ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Franqueo pagado, públicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX
Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. miércoles, 6 de noviembre de 2019 066

INDICE
Publicaciones Estatales

Página

DECRETO No. 016

Por el que se nombra al Tercer Regidor Propietario José Alfredo Toledo Blas,
como Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, hasta en
tanto el Tribunal competente defina la situación jurídica de David Parada
Vázquez.

1

Pub. No. 0591-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 87/DRP/2019,
instaurado en contra de la C. NATALIA MELÉNDEZ RONQUILLO.

15

Pub. No. 0592-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 223/DRP/2018,
instaurado en contra del C. LIVER SOLÍS ALFONSO.

17

Pub. No. 0593-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 268/DRP/2018,
instaurado en contra del C. ERNESTO DE JESÚS ALBORES RAMOS.

19

Pub. No. 0594-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Procedimiento Administrativo Número 052/DRD-A/2019,
instaurado en contra de la C. SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS.

21

Pub. No. 0595-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 88/DRP/2019,
instaurado en contra de la C. CARMELA NÚÑEZ GARCÍA.

40

Pub. No. 0618-A-2019

Acuerdo por el que se delegan facultades al Titular de la Unidad General de
Administración, de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

42

Pub. No. 0619-A-2019

Manual de Inducción de la Secretaría de Obras Públicas.

44

Publicaciones Estatales:

Página

Pub. No. 0620-A-2019

Manual de Inducción del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas.

78

Pub. No. 0621-A-2019

Manual de Inducción del Instituto del Café de Chiapas.

111

Pub. No. 0622-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Procedimiento Administrativo Número 177/DRA-C/2018,
instaurado en contra del C. ABRAHAM DE JESÚS RAMOS SÁNCHEZ.

130

Pub. No. 0623-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 0025/DRP/2019,
instaurado en contra del C. MANUEL BOLÓM PALE.

138

Pub. No. 0624-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 0026/DRP/2019,
instaurado en contra del C. CARLOS ALBERTO LÓPEZ TOLEDO.

140

Pub. No. 0625-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Expediente de Investigación Número 0022/DRP/2019,
instaurado en contra de la C. LUCELI DE LA CRUZ GUTIÉRREZ.

142

Pub. No. 0626-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN O
QUIENES RESULTEN SER PROPIETARIOS, POSEEDORES, INTERESADOS
Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS BIENES INMUEBLES
ASEGURADOS, consistente en: 1.- VEHÍCULO DE LA MARCA
VOLKSWAGEN, TIPO URVAN, MODELO 2006, SERIE
WV1ED17H36H001302, NUMERO ECONÓMICO 02, COLOR BLANCO CON
FRANJAS ROJAS, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN y 2.- VEHÍCULO DE LA
MARCA NISSAN, TIPO URVAN, MODELO 2000, SERIE
JN6FE46S5YX650549, NUMERO ECONÓMICO 01, COLOR BLANCO CON
FRANJAS CAFES, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, relativo a la Carpeta de
Investigación número 0008-101-2001-2019.

144

Pub. No. 0627-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Fiscalía General del Estado, A QUIEN
RESULTE SER PROPIETARIO, POSEEDOR, INTERESADO Y/O
REPRESENTANTE LEGAL DEL BIEN INMUEBLE ASEGURADO, consistente
en: VEHÍCULO DE LA MARCA CHRYLER, TIPO ASPEN, COLOR BLANCO,
SERIE 1A8HX58237F522638, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACIÓN
DRG-67, relativo a la Averiguación Previa Número FAR/207/2015-08.

146

Pub. No. 0628-A-2019

Convocatoria número 004 de la Licitación Pública Estatal número LPEINIFECH-FAM-004-2019.

147

Publicaciones Municipales:

Página

Pub. No. 0167-C-2019

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de HUIXTÁN, CHIAPAS.

149

Pub. No. 0168-C-2019

Reglamento de la Policía Municipal de HUIXTÁN, CHIAPAS.

240

Pub. No. 0169-C-2019

Reglamento Interior del Ayuntamiento de PANTELHÓ, CHIAPAS.

258

Pub. No. 0170-C-2019

Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento de PANTELHÓ, CHIAPAS.

307

Pub. No. 0171-C-2019

Reglamento de Protección Civil del Municipio de PANTELHÓ, CHIAPAS.

319

Pub. No. 0172-C-2019

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.
Ayuntamiento de PANTELHÓ, CHIAPAS.

361

Pub. No. 0173-C-2019

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de HUIXTLA, CHIAPAS.

380

Avisos Judiciales y Generales:

517

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

SGG-ID-PO9686

PUBLICACIONES ESTATALES
Secretaría General de Gobierno
Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto número 016.
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto número 016.
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando
Que la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, mediante Decreto número 144, de fecha
04 de Febrero de 2019, declaró que sí ha lugar a formación de causa en contra del ciudadano David
Parada Vázquez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, por su
probable participación en la comisión del hecho que la ley penal denomina delito de homicidio
calificado; en consecuencia lo separó del cargo de Presidente Municipal Constitucional de dicho
Ayuntamiento, por tiempo indeterminado, quedando sujeto a la acción de los Tribunales del orden
común.
Que mediante sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de reconsideración
SUP-REC-403/2019, que modificó la resolución dictada por la Sala Xalapa en el expediente
SX-JDC-185/2019, tuvo por restituidos a nueve de los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga,
Chiapas, señalando en sus efectos de la sentencia lo siguiente:
“(…) Efectos
La Sala Superior modifica la resolución de la Sala Xalapa de clave SX-JDC-185/2019,
con el objeto de que las personas que integran el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas,
electas por el voto popular, se reincorporen para ocupar sus cargos.
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Cargo

Nombre

S í n d i c a
Propietaria:
1er Regidor
Propietario:
2da Regidora
Propietaria:
3er Regidor
Propietario:
4ta Regidora
Propietaria:
5to
Regidor
Propietario:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:

Alma
Ruth
Gutiérrez Vera
Adán
Martín
Méndez Díaz
María Candelaria
López Morgan
José
Alfredo
Toledo Blas
Olga
Mayreli
Aguilar Rasgado
Jorge
Luis
Gutiérrez Cruz
María
Alejandra
Martínez Bezares
Ana Lucía Ruiz
Díaz
María Concepción
Palacios Moguel

Asimismo, previas propuestas recibidas por parte del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas y analizadas
éstas, con fundamento en el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, previo a la reforma del nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Comisión
Permanente de este Congreso del Estado, mediante Decreto número 228, de fecha 24 de Julio del
año 2019, designó al entonces Tercer Regidor Propietario C. José Alfredo Toledo Blas, para que a
partir de esa fecha ocupara el cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Arriaga,
Chiapas.
Luego de una cadena impugnativa contra el decreto mencionado en el párrafo anterior, mediante
sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal; de la Ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,
dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano número
SX-JDC-322/2019; revocó el Decreto número 228, de fecha 24 de Julio del año 2019, asimismo, en
lo que atañe a este H. Congreso del Estado de Chiapas, ordenó vincularlo para que una vez recibida
la propuesta que realizara el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas y previos trámites legislativos
realizados en términos de la Ley Orgánica de este Congreso, de manera inmediata se procediera a
la designación atinente del sustituto de David Parada Vázquez como Presidente Municipal, tomando
en consideración la temporalidad establecida en la ejecutoria de mérito; es decir, nombrar al
presidente municipal sustituto que ocupará el cargo desde su nombramiento hasta que el Tribunal
competente defina la situación jurídica del C. David Parada Vázquez.
En el apartado correspondiente, el aludido tribunal federal, precisó los efectos siguientes: (se
transcriben):
“…144. En razón de lo anterior, esta Sala Regional considera que lo procedente
conforme a Derecho es:
145. A. Revocar la sentencia impugnada.
146. B. Revocar el Decreto 228, por el cual se designó al ciudadano José Alfredo Toledo
Blas, como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, por tanto, se
2
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deja sin efectos el nombramiento del citado ciudadano como Presidente Municipal de
Arriaga, Chiapas.
147. C. Toda vez que en la totalidad de sesiones de cabildo que se llevaron a cabo con la
finalidad de hacer la propuesta al Congreso del Estado relativa a la sustitución de David
Parada Vázquez como Presidente Municipal, no se respetó la temporalidad de la
sustitución, es decir, que quedaran acotadas hasta en tanto el tribunal competente no
definiera su situación jurídica, las mismas se dejan sin efecto.
148. D. Se vincula a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga para que, previa
convocatoria que se emita en términos de la ley, asistan a la sesión extraordinaria de
cabildo en la que se proponga al Congreso del Estado el integrante que sustituya a David
Parada Vázquez. Para ello, deberán:
149. a. Proponer a uno de sus integrantes, tomando en consideración que se cumplan
los requisitos establecidos en la ley, y
150. b. Que la temporalidad de la sustitución estará acotada hasta en tanto el Tribunal
competente defina la situación jurídica de David Parada Vázquez.
151. La aludida sesión deberá ser realizada en un plazo no mayor a diez días,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
152. E. Se vincula al Pleno del Congreso del Estado para que, una vez recibida la
propuesta que realice el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas y previos trámites legislativos
que deban ser realizados en términos de su Ley Orgánica, de manera inmediata realice
la designación atinente del sustituto de David Parada Vázquez como Presidente
Municipal, tomando en consideración la temporalidad establecida en esta ejecutoria.
153. Finalmente, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Regional,
para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con los
trámites y la sustanciación del presente juicio, se agregue al respectivo expediente para
su legal y debida constancia.
Que mediante oficio número SM/0076/2019, de fecha 26 de Octubre de 2019, y recibido en oficialía
de partes y en la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, el 28 de Octubre del
año en curso, la C. Alma Ruth Gutiérrez Vera, remitió Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo
número 038, de fecha 26 de Octubre del año 2019, mediante la cual los CC. María Candelaria López
Morgan, Adán Martín Méndez Díaz, Jorge Luis Gutiérrez Cruz, Regidores Propietarios y Alma Ruth
Gutiérrez Vera, Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento proponen al C. Adán Martin Méndez Díaz,
como Presidente Municipal del Municipio antes mencionado, en la cual únicamente 4 munícipes de
los 9 que integran el H. Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, de conformidad con la sentencia dictada
el diez de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el recurso de reconsideración SUP-REC-403/2019, que modificó la
resolución dictada por la Sala Xalapa en el expediente SX-JDC-185/2019; acordaron lo siguiente (se
transcribe):
… IV.- Propuesta, análisis, y en su caso, aprobación de la propuesta del regidor que
sustituirá en el cargo de manera indeterminada al Dr. David Parada Vázquez, como
Presidente Municipal de Arriaga, para darle cumplimiento a la Sentencia de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente al
expediente: SX-JDC-322/2019 de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve,
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observando el cumplimiento del considerando efectos, en los numerales 148. D. 149. A.
150 B; así como el estricto apego a lo señalado en el artículo 80 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado de Chiapas y artículo 39 numerales I al IX de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de
Chiapas.
CUARTO.- El Dr. Adán Martin Méndez Díaz, Primer Regidor, de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 60 fracción I de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno
y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para darle cumplimiento a la sentencia
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
referente al expediente SX-JDC-322/2019, de fecha veintitrés de octubre del 2019,
observando el cumplimiento del considerando efectos, en las numerales 148. D. 149 a.
150. B; así como el estricto apego a lo señalado en el artículo 80 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado de Chiapas y artículo 39 numerales I al IX de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de
Chiapas, abre el debate para escuchar a este cuerpo edilicio sobre quien será el regidor
que será propuesto para sustituir en el cargo de manera inmediata al Dr. David Parada
Vázquez, como Presidente Municipal de Arriaga, debido a que se encuentra en proceso
judicial y cuyo periodo de ausencia no puede ser determinado.
La C. María Candelaria López Morgan, Segunda Regidora, pone a consideración de este
cuerpo edilicio la propuesta de que sea el Dr. Adán Martín Méndez Díaz, quien asuma la
responsabilidad de Presidente Municipal sustituto de manera indeterminada, por cumplir
completamente los requisitos citados en esta sesión y para lo cual demuestra con copias
del acta de nacimiento, curp y credencial de elector del regidor propuesto, exhibiendo
dichos documentos a todos los presentes, la propuesta es secundada por el Ing. Jorge
Luis Gutiérrez Cruz, quinto regidor y por la sindico Alma Ruth Gutiérrez Vera.
Una vez discutido el tema, con la participación de todos los involucrados. Sometiéndose
el punto de acuerdo a votación, por el Dr. Adán Martin Méndez Díaz, primer regidor, de
acuerdo a los artículos 60 fracción I y 57 XXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración del Estado de Chiapas, declara que este punto de
acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes, por tanto, se hará del
conocimiento de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
para dar el trámite correspondiente y darle cumplimiento a la Sentencia de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente al
expediente: SX-JDC-322/2019, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve
Quinto.- El Dr. Adán Martin Méndez Díaz, primer regidor de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 60 fracciones I de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración del Estado de Chiapas, pone a consideración de este cuerpo colegiado al
Ing. Fidel Comonford Fernández, como la propuesta del regidor suplente que sustituirá
en el cargo de manera indeterminada al regidor designado como presidente sustituto del
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arriaga, que se aprobó en el punto anterior de
esta sesión dando cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación referente al expediente: SX-JDC-322/2019,
de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, ya que dicha propuesta se
apega a lo señalado en el artículo 80 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Chiapas, así como los artículos 38 numeral II y 39 numerales I al X de la Ley
de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de
Chiapas, pues además forma parte de la planilla que gano las elecciones del primero de
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julio del 2018 y que avala con copia certificada de la constancia de mayoría emitida por el
Instituto de Elecciones y Participación ciudadana de exhibe en esta misma sesión.
Una vez discutido el tema, con la participación de todos los involucrados, este punto de
acuerdo fue sometido a votación, por lo que el Dr. Adán Martin Méndez Díaz, primer
regidor, de acuerdo a los artículos fracción 60 fracción I y 57 XXV de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de Chiapas, declara
que este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes, por tanto, se
hará del conocimiento de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chiapas, para dar el trámite correspondiente que señala la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de Chiapas.
Sexto.- El Dr. Adán Martin Méndez Díaz, primer regidor, con fundamento en el artículo 60
fracción I y 57 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración del Estado de Chiapas, declara que al haberse agotado todos
los puntos de la orden del día y siendo las 09:38 horas del día 26 de octubre del año
2019, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria de
cabildo.
Por otra parte, mediante oficio 001/2019, de fecha 28 de Octubre de 2019, y recibido en oficialía de
partes y en la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, con la misma fecha, los CC.
José Alfredo Toledo Blas, Olga Mayreli Aguilar Rasgado, Regidores Propietarios y Ana Lucía Ruiz
Díaz, María Concepción Palacios Moguel y María Alejandra Martínez Bezares, Regidoras
Plurinominales del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, remiten original del acta de cabildo número
001/2019, de fecha 26 de Octubre del año en curso, en la cual los cinco munícipes acordaron lo
siguiente (se transcribe):
IV. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA PROPONER A JOSÉ ALFREDO
TOLEDO BLAS, PARA ENVIAR AL CONGRESO DEL ESTADO LA DESIGNACIÓN DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO Y TEMPORAL CON FACULTADES DE
FUNGIR COMO TAL HASTA EN CUANTO SE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA
DEL DR. DAVID PARADA VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ARRIAGA, CHIAPAS. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL; DE LA CIUDAD DE
XALAPA – ENRÍQUEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LAVE; DE FECHA 23 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2019; DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. SX-JDC-322/2019.
En este acto y en el uso de la voz, el C. JOSÉ ALFREDO TOLEDO BLAS, solicita a este
H. Cabildo proponer alguna designación como órgano Colegiado; para enviar la
propuesta al Congreso del Estado; de la persona quien ocupara el cargo de Presidente
Municipal de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto se defina la Situación Jurídica del Dr.
David Parada Vázquez; Presidente Municipal Constitucional de Arriaga, Chiapas. Esto en
Cumplimiento a la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal; de la Ciudad de
Xalapa – Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave; de Fecha 23 de Octubre del Año
2019; dentro del Expediente SX-JDC-322/2019.
Por lo que en este acto, solicita el uso de la Voz la Regidora Ana Lucia Díaz; quien
manifiesta que en virtud al cumplimiento a los párrafos 125, 126 y 148. D, 149. a. y
150.b., 151 de la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Sala Xalapa, de fecha
23 de octubre del año 2019, dentro del expediente SX-JDC-322/2019, con el objeto de
5
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realizar la designación de la persona que funja como Presidente Municipal por tiempo
indeterminado; YO propongo al Mvz. José Alfredo Toledo Blas, quien en caso de
aprobación del Congreso del Estado actuando en Pleno, fungirá como Presidente
Municipal, hasta en tanto el Tribunal competente defina la situación jurídica a la que está
sujeto David Parada Vázquez, toda vez que el ciudadano tercer Regidor cumple con los
requisitos establecidos en la Ley, como son los señalados en el artículo 10 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, principalmente el referido
en el párrafo cuarto, inciso d, en relación con los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Así también, se cumple con el requisito establecido en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Chiapas, que prevé que la ciudadanía chiapaneca se reconoce a
quienes nazcan en Chiapas, así como a las mujeres y los hombres de nacionalidad
mexicana que hayan residido en el estado por más de cinco años consecutivos.
Artículo 20.- La ciudadanía chiapaneca se reconoce a quienes nazcan en Chiapas, así
como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan residido en el estado por
un periodo de más de cinco años consecutivos.
Y toda vez que el Ciudadano José Alfredo Toledo Blas, ha comprobado haber vivido y
residido en este Municipio por más de 19 años, tal y como se acredita con la constancia
de residencia que se anexa a la presente acta, máxime que referido Ciudadano fue parte
de la planilla que fue votada en las pasadas elecciones de uno de julio de 2018; por
ende, se demuestra que cumple con los requisitos establecidos por la Ley.
Asimismo, se señala que el numeral 22, fracción I del aludido ordenamiento local prevé
que toda persona que sea ciudadana del Estado tiene derecho a ser votada para
cualquier cargo de elección popular, en los términos que determine la legislación de la
materia.
Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tiene derecho a: I. Ser
votadas para cualquier cargo de elección popular, en los términos que determine la
legislación en la materia.
No tener por acreditados dichos requisitos del ciudadano José Alfredo Toledo Blas, sería
contrario igual manera, al contenido del derecho humano a la igualdad entre las personas
que ha adquirido la calidad jurídica de la ciudadanía chiapaneca, consignado en el
artículo 23, párrafo 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), que precisa que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la
oportunidad de tener acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país y, ese mismo numeral, en el párrafo 2 indica que la ley puede reglamentar el
ejercicio de los derechos políticos reconocidos por el aludido tratado internacional,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. El referido
dispositivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es del contenido
siguiente:
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
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b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Por lo que de conformidad con los dispositivos mencionados, se advierte que el
ciudadano José Alfredo Toledo Blas, por contar con nacionalidad mexicana y haber
residido por más de cinco años en la entidad federativa, adquirió la calidad de
“ciudadanía” en el Estado, esto en correlación a la Constitución del Estado que le otorgó
la calidad de “ciudadanía chiapaneca” por residencia; por lo que, es evidente que el
referido cumple con los requisitos para ser nombrado Presidente Municipal de Arriaga
Chiapas, hasta en tanto el Tribunal competente defina la situación jurídica a la que
está sujeto David Parada Vázquez, al ser considerado ciudadano chiapaneco; por ende,
no puede restringírseles el derecho de ser propuesto y nombrado por el Pleno del
Congreso del Estado como Presidente Municipal hasta en tanto el Tribunal competente
defina la situación jurídica a la que está sujeto David Parada Vázquez.
Lo anterior, cumpliendo así lo dispuesto en el párrafo 149.a. de referida sentencia, toda
vez que ir más allá de la revisión de dichos requisitos sería un total desacato a la
jurisprudencia 7/2004 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que se cita enseguida, aunado a que este órgano colegiado no es la instancia
para interpretar o determinar un tercer momento en el que se pueda revisar requisitos
que ya han sido superados en etapas previas, ya que incluso el ciudadano José Alfredo
Toledo Blas ocupa el cargo de tercer Regidor en este Ayuntamiento, y al no existir en la
Ley local derecho de prelación o distinción alguna de derechos entre sus miembros,
resulta procedente la propuesta y en su caso aprobación del Congreso.
ELIGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS
CAUSAS.- Si bien el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede
realizarse tanto en el momento de su registro ante la autoridad electoral,
como en el momento en que se califica la elección respectiva, ello no implica
que en ambos momentos pueda ser impugnada la elegibilidad por las
mismas causas, de tal forma que si la supuesta inelegibilidad de un
candidato ya fue objeto de estudio y pronunciamiento al resolver un medio de
impugnación interpuesto con motivo del registro, no es admisible que las
causas invocadas para sustentar la pretendida inelegibilidad vuelvan a ser
planteadas en un ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la
calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en el primero ya
adquirió la calidad de definitiva e inatacable. En este sentido, los dos diversos
momentos para impugnar la elegibilidad de un candidato se refieren a
ocasiones concretas y distintas en las que se puede plantear dicho evento
por causas también distintas, mas no a dos oportunidades para combatir la
elegibilidad por las mismas razones, en forma tal que la segunda constituya
un mero replanteamiento de lo que antes ya fue impugnado, analizando y
resuelto, pues ello atentaría en contra de la certeza y la seguridad jurídicas,
así como del principio de definitividad de las etapas de los procesos
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electorales previsto en los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez concluida la intervención de la ciudadana Regidora Ana Lucia Ruíz Díaz; en uso
de la Voz el C. José Alfredo Toledo Blas, ante la ausencia del Primer y Segundo
Regidor de este Ayuntamiento de Arriaga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de
la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas, me permito a someter del H. Cabildo Municipal, la revisión, análisis y
en su caso aprobación de la propuesta realizada por la Licenciada Ana Lucía Ruiz Díaz,
Regidora Plurinominal por el Partido Morena, para proponer ante los munícipes presentes
por mayoría de este Ayuntamiento al suscrito ciudadano José Alfredo Toledo Blas, para
fungir como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto se
resuelva la situación Jurídica del Dr. David Parada Vázquez, Presidente Municipal
Constitucional de Arriaga, Chiapas.
En consecuencia, acto seguido, este cuerpo colegiado procedió al análisis y revisión de la
propuesta planteada por Ana Lucía Ruiz Díaz, Regidora Plurinominal por el Partido Morena
en atención al debido cumplimiento a los párrafos 125, 126, 148.D., 149. A. y 150.B., 151
de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Sala Xalapa, de fecha 23 de Octubre
del año 2019, dentro del expediente SX-JDC-322/2019.
Por lo que en este acto, en uso de la voz el C. José Alfredo Toledo Blas, invita a cada uno
de los munícipes a pronunciarse a favor o en contra de la propuesta planteada;
procediendo a votar de la siguiente manera:
Alma Ruth Gutiérrez Vera: se abstiene a emitir su voto en virtud de que se
ausente de la sesión.
Adán Martín Méndez Díaz: se abstiene a emitir su voto en virtud a que se
ausente en la sesión.
María Candelaria López Morgan: se abstiene a emitir su voto en virtud
encuentra ausente en la sesión.
José Alfredo Toledo Blas: A favor.
Olga Mayreli Aguilar Rasgado: A favor.
Jorge Luis Gutiérrez Cruz: se abstiene a emitir su voto en virtud a que se
ausente en la sesión.
Ana Lucía Ruiz Díaz: A favor.
María Concepción Palacios Moguel: A favor.
María Alejandra Martínez Bezares: A favor.

encuentra
encuentra
a que se

encuentra

Por lo tanto, la propuesta planteada por Ana Lucía Ruiz Díaz, Regidora Plurinominal por el
Partido Morena, para que el ciudadano José Alfredo Toledo Blas; como Presidente
Municipal de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de David
Parada Vázquez, se ACUERDA por MAYORÍA RELATIVA, en razón a que 5 de 9 de los
integrantes de este Ayuntamiento, restituido mediante sentencia dictada dentro del
expediente SUP-REC-403/2019, del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, votaron a favor de proponer a José Alfredo Toledo
Blas como Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto se resuelva la
situación jurídica de David Parada Vázquez. Por lo que se ordena realizar el respectivo
oficio y girarlo al Congreso del Estado de Chiapas, en cumplimiento al numeral 152. E. de
la multicitada Sentencia de fecha 23 de octubre del año 2019, dentro del expediente
SX-JDC-322/2019.
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Al conocerse el resultado, el Ciudadano José Alfredo Toledo Blas, acepta el cargo por el
que se le propone para actuar como Presidente Municipal hasta en tanto el Tribunal
competente defina la situación jurídica a la que se encuentra sujeto David Parada
Vázquez.
Los oficios números 001/2019 y SM/0076/2019, mencionados en líneas anteriores, fueron leídos en
sesión ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 31 de octubre del 2019 y fueron turnados con
los expedientes respectivos para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Los párrafos 120, 121, 122, 123 y 124 de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve,
dictada dentro del expediente SX-JDC-322/2019, por la Sala Regional Xalapa, establece lo siguiente
(se transcribe):
“…120. En este sentido, a juicio de esta Sala Regional, en el caso, se está en presencia
de una falta o ausencia por tiempo indeterminado, pues la misma se encuentra sujeta a
una condición, es decir, a que el Tribunal competente defina la situación jurídica a la que
está sujeto David Parada Vázquez quien ejercía el cargo de Presidente Municipal.
121. Bajo esta óptica, si bien en la Legislación del Estado de Chiapas no prevé un
supuesto específico para poder realizar la sustitución del Presidente Municipal que se
encuentre en el aludido supuesto, lo cierto es que es una cuestión de orden público que
el Ayuntamiento se encuentre integrado debidamente para el correcto desempeño de las
funciones municipales.
122. Máxime que, en el caso, las facultades de Presidente Municipal son esenciales para
lograr dicho objetivo, pues de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
tiene entre otras, vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública
municipal, así como el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
123. En este contexto es indispensable definir qué procedimiento debe seguirse para
efecto de sustituir al Presidente Municipal que fue separado de su cargo derivado de la
declaración de procedencia.
124. Ahora bien, como se señaló, toda vez que en el aludido caso se está en el supuesto
de falta por tiempo indeterminado, el cual incluso puede prolongarse hasta la conclusión
del cargo de la persona separada del cargo, a juicio de esta Sala Regional, el
procedimiento para realizar la sustitución debe ser equiparable al establecido para
las ausencias definitivas.”
Es importante destacar de nueva cuenta, que el quince de julio de dos mil diecinueve, se recibió la
notificación de la sentencia de diez de julio de este mismo año, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-403/2019,
respecto al recurso de reconsideración en el que modificó la resolución dictada por la Sala Xalapa en
el expediente SX-JDC-185/2019, la cual restituyó en el cargo a los entonces actores Alma Ruth
Gutiérrez Vera, María Candelaria López Morgan, Adán Martín Méndez Díaz y Jorge Luis Gutiérrez
Cruz, así como a las ciudadanas Ana Lucía Ruiz Díaz y María Concepción Palacios Moguel, como
integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, señalando en sus efectos de la sentencia lo
siguiente:
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“(…) Efectos
La Sala Superior modifica la resolución de la Sala Xalapa de clave SX-JDC-185/2019,
con el objeto de que las personas que integran el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas,
electas por el voto popular, se reincorporen para ocupar sus cargos.
Cargo

Nombre

S í n d i c a
Propietaria:
1er Regidor
Propietario:
2
d
a
Regidora
Propietaria:
3er Regidor
Propietario:
4ta Regidora
Propietaria:
5to Regidor
Propietario:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:

Alma
Ruth
Gutiérrez Vera
Adán
Martín
Méndez Díaz
María Candelaria
López Morgan
José
Alfredo
Toledo Blas
Olga
Mayreli
Aguilar Rasgado
Jorge
Luis
Gutiérrez Cruz
María Alejandra
Martínez Bezares
Ana Lucía Ruiz
Díaz
M a r í a
Concepción
Palacios Moguel

Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior aprueba el siguiente
RESOLUTIVO
ÚNICO. Se modifica la resolución impugnada, por lo que hace a la materia de análisis en
el presente recurso de reconsideración.
NOTIFÍQUESE, como en derecho proceda.”
En consecuencia, la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, mediante Decreto número
224, de fecha 17 de Julio de 2019, dio estricto cumplimiento a dicha sentencia, en los siguientes
términos:
“Artículo Primero.- La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del
Congreso del Estado de Chiapas, tiene por restituidos a los CC. José Alfredo Toledo
Blas, Olga Mayreli Aguilar Rasgado y a María Alejandra Martínez Bezares, como
integrantes del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas.
Artículo Segundo.- La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del
Congreso del Estado, tiene por restituidas a las personas que integran el Ayuntamiento
Municipal de Arriaga, Chiapas, electas por el voto popular, y que ocupan sus cargos, de
la siguiente manera:
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Cargo

Nombre

S í n d i c a
Propietaria:
1er
Regidor
Propietario:
2da Regidora
Propietaria:

Alma
Ruth
Gutiérrez Vera
Adán
Martín
Méndez Díaz
M a r í a
Candelaria
López Morgan
José
Alfredo
Toledo Blas
Olga
Mayreli
A g u i l a r
Rasgado
Jorge
Luis
Gutiérrez Cruz
María Alejandra
M a r t í n e z
Bezares
Ana Lucía Ruiz
Díaz
M a r í a
Concepción
P a l a c i o s
Moguel

3er
Regidor
Propietario:
4ta Regidora
Propietaria:
5to
Regidor
Propietario:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:
Regidora
Plurinominal:

Artículo Tercero.- Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de la presente resolución, para los efectos legales
correspondientes.”
En la especie, tal y como se advierte de la propia sentencia de veintitrés de octubre de dos mil
diecinueve, dictada dentro del expediente SX-JDC-322/2019, por la Sala Regional Xalapa, el Dr.
David Parada Vázquez, persona titular de la presidencia del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, se
encuentra ausente por tiempo indeterminado en virtud de que fue destituido de su cargo mediante
una declaración de procedencia, ya que en caso de que sea absuelto de la causa penal que se lleva
en su contra podría volver a su encargo, si así lo deseara, como se expresó en la sentencia dictada
en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-322/2019 ya
referida y como en dicha ejecutoria se ordenó reponer el procedimiento de nombramiento de
selección de la persona que ocuparía la presidencia municipal hasta que se resuelva la situación
jurídica de la persona que fue electa en ese cargo, originariamente.
Asimismo, se advierte que, en la sentencia, se le solicitó al Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, para
que realizara una sesión de cabildo extraordinaria para proponer a quien ocuparía la presidencia
municipal durante la temporalidad aludida; una vez hecho lo anterior, se enviara la propuesta al
Congreso, para que a su vez éste, actuado en pleno la aprobara.
Por otra parte, se reitera que en la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-403/2019, cuya
parte atinente obra transcrita en el presente escrito, se advierte que se ordenó a todos los munícipes
restantes, reincorporarse en sus cargos, de ahí que, en la actualidad, el pleno del ayuntamiento se
conforma solamente por nueve funcionarios de los que fueron electos popularmente –la sindicatura
y las regidurías-.
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Si se concatena lo anterior, se colige que en el caso concreto es necesario que acudan a las
sesiones –tanto ordinarias como extraordinarias-, cuando menos, cinco integrantes de los nueve
que conforman el órgano colegiado de dirección, ya que como se dijo, se encuentra ausente el
presidente municipal y, el pleno del cabildo se integra en la actualidad por nueve funcionarios de
elección popular, de conformidad con la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración
SUP-REC-403/2019, sin que al efecto ésta se pronunciara en ningún momento sobre la
integración máxima del Cabildo, por ende dicha resolución debe de acatarse de manera
íntegra al haber quedado incólume, así como contener el principio rector de definitividad y ser
inatacable. En consecuencia, la presencia de cinco integrantes del Ayuntamiento representa la
mayoría del cabildo en razón a la citada sentencia.
En consecuencia, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales al haber valorado el Acta
de Cabildo número 038, de la Sesión Extraordinaria de fecha 26 de Octubre de 2019, en la cual
cuatro integrantes del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas, acordaron proponer, para que el
Primer Regidor Propietario Adán Martín Méndez Díaz, asuma el cargo de Presidente Municipal, en
sustitución de David Parada Vázquez, determinó que es improcedente dicha propuesta, toda vez
que el acta de cabildo número 038 antes mencionada, fue aprobada únicamente por cuatro de los
nueve integrantes del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; sin reunir el Quórum Legal
correspondiente para proponer a mencionado primer regidor como Presidente Municipal.
Dicha integración se advierte de las propias sentencias emitidas por la Sala Superior
SUP-REC-403/2019 y la Sala Regional Xalapa SX-JDC-185/2019, integrantes del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y en las que se definió de manera incuestionable, la integración
del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas; por lo que en atención a éstas, impiden a este Congreso para
modificar o dejar de atender las determinaciones contenidas en las mismas, ya que caso contrario,
sería un desacato indudable de éstas, ya que en las mismas contienen las propias determinaciones y
conclusiones a que llegaron dichos Tribunales respecto al número de integrantes con que cuenta el
Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, sin que haya sido materia de estudio diversos planteamientos; por
lo tanto, es de mencionarse que al contenerse en referidas sentencias el principio de definitividad, no
pueden ser objeto de diversa interpretación, en cuanto al número que deben de integrar el
Ayuntamiento referido para determinar lo relativo al Quórum legal para que tengan validez lo
acuerdos contenidos o tomados dentro de sus Actas de Cabildo, circunstancia que esta potestad
legislativa se encuentra obligada a vigilar.
Por lo anterior esta Sexagésima Séptima Legislatura Local destaca que la improcedencia de la
propuesta contenida en el Acta de Cabildo número 038, de la Sesión Extraordinaria de fecha 26 de
Octubre de 2019, que se analiza, lo es en su parte toral, por cuanto hace al Quórum legal.
Por otra parte, esta Sexagésima Séptima Legislatura Local y en pleno acatamiento a las resoluciones
emitidas por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, que integran el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y con el objeto de que el Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas, se
encuentre debidamente integrado para su buen ejercicio constitucional para el desempeño de sus
atribuciones que marca la ley, determina que resulta procedente la propuesta plasmada en el acta de
cabildo número 001/2019, de la sesión extraordinaria de veintiséis de octubre de dos mil
diecinueve, en las cuales cinco integrantes del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas,
acordaron que el Tercer Regidor Propietario, José Alfredo Toledo Blas, asuma el cargo de
Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto el Tribunal competente
defina la situación jurídica de David Parada Vázquez, aunado a que dichos acuerdos de cabildo
fueron tomados con fundamento y en observancia a lo instruido a través de la resolución de veintitrés
de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral
Federal, con sede en la ciudad de Xalapa- Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave, en el
expediente SX-JDC-322/2019.
Derivado de lo anterior, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 81, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto número 003 expedido por
esta Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas el 03 de
Octubre de 2019 y publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 061 de fecha miércoles 09 de
Octubre de 2019, y en pleno acatamiento integro a la sentencia dictada por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal, con sede en la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, en el expediente SX-JDC-322/2019; así como, por lo dispuesto en el párrafo 152. E., de la
sentencia referida, acuerda que una vez que fueron recibidas las propuestas por parte del
Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, analizadas éstas, así como previos trámites legislativos atinentes
y tomando en consideración la temporalidad establecida en la ejecutoria para que el Tercer Regidor
Propietario José Alfredo Toledo Blas, asuma el cargo de Presidente Municipal en el
Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto el Tribunal competente defina la situación
jurídica de David Parada Vázquez.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Honorable Asamblea de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Con fundamento en los dispuesto en el artículo 81, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Chiapas, y en pleno acatamiento
integro a la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en
la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el expediente SX-JDC-322/2019 y
en cumplimiento a lo establecido en el apartado de efectos de la sentencia dictada el veintitrés de
octubre de dos mil diecinueve y una vez valoradas las actas de cabildo remitas por el Ayuntamiento
de Arriaga, Chiapas, se designa al Tercer Regidor Propietario José Alfredo Toledo Blas, como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, hasta en tanto el Tribunal competente
defina la situación jurídica de David Parada Vázquez.
Artículo Segundo.- Se expide el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa
protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el C. José Alfredo Toledo Blas asuma el
cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas; hasta en tanto el Tribunal
competente defina la situación jurídica de David Parada Vázquez.

Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado, proveerá
a su debido cumplimiento.
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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 05 días del mes de Noviembre del 2019.- D. P. C. Rosa
Elizabeth Bonilla Hidalgo.- D. S. C. Silvia Torreblanca Alfaro.- 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 06 días del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.- Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9677

Publicación No. 0591-A-2019

SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 87/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/POC/2470/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
15 De Octubre del 2019
C. Natalia Meléndez Ronquillo
Donde se encuentre.

En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted

no ha presentado su Declaración de Situación

Patrimonial por conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Promotor Alimentario dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chiapas, el 15 quince de Octubre de 2018 dos mil dieciocho
contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a través

del

sistema

Declara

Chiapas ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.
Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9678

Publicación No. 0592-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 223/DRP/2018
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/POC/2450/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
17 De Octubre del 2019
C. Liver Solís Alfonso
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted

no ha presentado su Declaración de Situación

Patrimonial por conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Jefe de Departamento, adscrito a la Coordinación Ejecutiva, dependiente
del CONALEP Chiapas, el 14 catorce de Mayo de 2018 dos mil dieciocho, contraviniendo con
ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere para que a través del
sistema

Declara

Chiapas

ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9679

Publicación No. 0593-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 268/DRP/2018
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/POC/2449/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
09 De Octubre del 2019
C. Ernesto de Jesús Albores Ramos
Donde se encuentre.

En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted

no ha presentado su Declaración de Situación

Patrimonial por conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Jefe de Área de Asuntos Administrativos dependiente de la Secretaria de
Obra Pública y Comunicaciones, el 30 treinta de Junio de 2018 dos mil dieciocho,
contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a través

del

sistema

Declara

Chiapas ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.

19

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9680

Publicación No. 0594-A-2019

Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades
Procedimiento Administrativo 052/DRD-A/2019
Oficio No. SHyFP/SSJP/DR-A/SBPV/M-3/ 1608/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Octubre 14 de 2019.

SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS
Donde se encuentre
C i u d a d.

En cumplimiento al proveído de 07 de octubre de 2019, para mejor proveer y no violentar sus
garantías constitucionales, le notifico a usted, que dentro del procedimiento administrativo al rubro
indicado, se dictaron los acuerdos siguientes:
“SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 18
DIECIOCHO DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Téngase por presentado a la licenciada Sandra del Carmen Domínguez López, Directora de
Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, de esta Secretaría, con su memorándum número
SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/776/2019, de 17 diecisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, por
medio del cual remite los originales del expediente de investigación 136/DRP/2018, Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil
diecinueve, signado por la Autoridad Investigadora, y la certificación del mismo, así también copia
certificada de su nombramiento que así lo acredita como Directora de Evolución Patrimonial,
Conflicto de Interés y Ética, de 02 dos de enero de 2019 dos mil diecinueve y 01 una copias de la
identificación oficial de los servidores públicos autorizados para imponerse de los autos, oír y recibir
notificaciones, realizar promociones, ofrecer pruebas, desahogar audiencias, alegar, interponer
recurso, pedir se dicte resolución y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensas de
los intereses de la autoridad investigadora, dichas documentales derivadas de la denuncia instruida
en contra de Sheila Ottawa Vidal Moisés, quien se desempeña como Supervisor de Transporte,
adscrita a la Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes,
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 33 fracción I, inciso a), de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas. - -
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Por lo que al respecto se ACUERDA: Con las documentales referidas, excepto la certificación del
mismo, fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 3 fracción I y
XXIII, 9 fracción I, 10, 94 y 100 párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Chiapas, se reconoce la personalidad de Sandra del Carmen Domínguez López,
Directora de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética de esta Secretaría, en su calidad de
autoridad investigadora, en términos del nombramiento que exhibe; teniéndose como domicilio para
oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Los Castillos número 410, Fraccionamiento
Montes Azules C.P. 29056, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se tiene como autorizados
para imponerse de los autos de los expedientes de Responsabilidades Administrativas, así como
para oír y recibir notificaciones realizar promociones, ofrecer pruebas, desahogar audiencias, alegar,
interponer recurso, pedir se dicte resolución y realizar cualquier acto que resulte necesario para la
defensas de los intereses de la autoridad investigadora, a Ana Luz Martínez López, José Antonio
Santiago Domínguez, Fredy Ventura de los Santos, Néctar Alejandro Espinosa Sarmiento, María
Magdalena López Durante y Gamariel Flores Pérez. - - - - Por otro lado, de conformidad en lo previsto por los artículos 108 primer y último párrafo y 109
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 primer y último párrafo y
110 fracción III de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, 2 fracción I, 31 fracción XV, XVII
y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 111, 112, 113, 114, 117, 187, 188,
193 fracciones I, II, III, 200, 201, 203, 205, 208 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, y 30, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de esta
Dependencia, SE ADMITE EL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, en consecuencia, dese inicio al Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, cítese a las partes y regístrese el presente expediente en el libro de
gobierno bajo el número 052/DRD-A/2019, en contra de Sheila Ottawa Vidal Moisés, en su calidad
de Supervisor de Transporte, adscrita a la Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de
Movilidad y Transportes, por la presunta responsabilidad administrativa por omitir presentar su
Declaración de Situación Patrimonial por Inicio del Encargo y de Intereses. - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otra parte, procédase a correr traslado, emplazar y citar a la presunta responsable en su
domicilio personal ubicado en 5ª Avenida Norte Poniente número 440, Colonia Terán C.P. 29050,
de esta ciudad; lo anterior, para que el antes citado comparezca personalmente debidamente
identificado ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades, en la mesa de
trámite 03, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la cual será en Boulevard los Castillos
número 410, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, a las 10:00 diez
horas del día 15 quince de julio de 2019 dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia
inicial y esté en aptitud de rendir su declaración personalmente ya sea por escrito o verbal, debiendo
ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa; haciéndole saber que tiene derecho de
no declarar en contra de sí misma ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con uno, le será nombrado un
defensor de oficio; dejándose a su disposición los autos en las oficinas de esta autoridad en día y
hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410 cuatrocientos diez, Planta Baja,
Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para su consulta. Apercibiéndole de no asistir a la
referida audiencia se tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus
intereses convengan, quedando sujeto a lo que determine esta autoridad administrativa en la
resolución que en su oportunidad se pronuncie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Requiérasele a la presunta responsable Sheila Ottawa Vidal Moisés, para que a más tardar en
la audiencia señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad capital, de
lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por listas o cédula
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de notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de Responsabilidades. Así
mismo, dígasele a la presunta responsable que los datos personales recabados en la audiencia
inicial, serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS).
Para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en la página
http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisoprivacidad. Por lo que se refiere a las
probanzas de la autoridad investigadora se tienen por ofrecidas, reservándose esta autoridad su
admisión o desechamiento en el momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otra parte considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chiapas, exige a los supuestos obligados a hacer pública las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que haya causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX, XV, 74, fracción XXXVI, 4, 9 y 10 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se le previene
que al momento de comparecer a la audiencia, deberá manifestar su aprobación para que se incluya
su nombre y datos personales en publicación de la resolución que se emitan en el presente auto, la
cual se publicará en el portal de Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la
Información Pública, una vez que la resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en
el entendido que de no hacer manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se
realizará con la supresión de su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para
su consulta, así para cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a
la información pública en el estado de Chiapas, sin embargo, si le comunica que en el caso de que
llegue a determinar que la conducta que se imputa es grave, la misma se publicará incluyendo sus
datos personales, con fundamento en el artículo 51 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Chiapas- - - - - - - - - - - - Por otro lado, notifíquese el presente proveído, y se ordena llamar a procedimiento a la
Secretaría de Movilidad y Transportes, con domicilio en 11 Poniente Sur número 930, C.P.
29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que con las copias simples del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y del presente auto, se proceda a correr traslado y citarla, en
su carácter de Tercero Interesado, en el domicilio antes señalado y/o donde se encuentren, a fin de
que comparezca debidamente identificado a satisfacción de esta autoridad, quien deberán
presentarse ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades de la Secretaría
de la Honestidad y Función Pública, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la cual será en
Boulevard los Castillos número 410 cuatrocientos diez, Fraccionamiento Montes Azules, de esta
Ciudad, Capital, a las 10:00 diez horas del día 15 quince de julio de 2019 dos mil diecinueve,
para el desahogo de la audiencia inicial y estén en aptitud de manifestar lo que a su derecho
convenga y ofrecer pruebas respecto al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en
contra de Sheila Ottawa Vidal Moisés, presentado por la Directora de Evolución Patrimonial,
Conflicto de Interés y Ética, en su calidad de Autoridad Investigadora; dejándose a su disposición en
las oficinas de esta autoridad, en día y hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410
cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para consulta de
las constancias del expediente administrativo. Apercibidos que de no asistir a las referidas audiencias
se tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y declarar lo que a sus intereses
convenga, quedando sujeto a lo que resuelva esta autoridad administrativa en la resolución que en
su oportunidad se pronuncie; así mismo, requiéraseles en el acto para que señale domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta Ciudad Capital, caso contrario, las
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se procederán hacer por lista o cédula de
notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de Responsabilidades. - - - - -
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- - - De la misma manera notifíquese el presente proveído a la Autoridad Investigadora la fecha y
lugar en que tendrá verificativo la audiencia inicial a la que deberá acudir, apercibida que de no
hacerlo se tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer más pruebas y declarar lo que a sus
intereses convenga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hágase del conocimiento a la Autoridad Investigadora que si con posterioridad a la presente
admisión advierta la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la misma
persona señalada como presunto responsable, deberá elaborar un diverso Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, pueda solicitar
su acumulación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, en estricto cumplimiento a los artículos 208 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas fracción II, y 30 fracción XXIV del Reglamento Interior de
esta Secretaría, donde se señala que la presunta responsable deberá comparecer a la audiencia de
manera personal, acompañada de abogado defensor quien deberá ser licenciado en derecho, y
deberá contar con cédula profesional y/o carta pasante y copias de las mismas para que lo asista a la
audiencia inicial antes citada, en caso de no contar con uno, esta autoridad le designara dicho
defensor, en consecuencia gírese memorándum a la Dirección Jurídica de esta Secretaría,
informándole de la audiencia inicial de Sheila Ottawa Vidal Moisés, haciendo de su conocimiento
que se encuentran a la vista los autos del expediente a fin de que el profesionista designado pueda
imponerse de ellos y defender los intereses del implicado antes mencionado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXV, del artículo 24, del Reglamento
Interior de esta Secretaría, se habilita a Julio Enrique Sánchez Ballinas, Edgar Uriel Díaz
Jiménez, Lucía Corzo Linares, Miguel Paredes Crosby, Alonso Gómez Nampulá, Josué Daniel
Salazar López, Luis Felipe Pérez Fuentes, Pedro Antonio Ruiz Ríos, Samara Briseida Prado
Villalobos, Lidia del Socorro Suárez Arrieta, Manuel Alejandro Mijangos Flores, Germán Isai
Hernández Méndez, Marco Antonio Toledo Díaz, Dennis Fabiel Molina Velasco, Raúl Rodolfo
Camacho Juárez, Jorge Israel Sarmiento González, María de Lourdes Rivera Centeno, Pedro
Antonio Ruíz Rios, Ana Luisa Bielma Noriega, Mirna Judith Pérez Escobar, y Ruberg Gumeta
Simuta, personal adscrito a esta Dirección de Responsabilidades, a fin de que realicen las
notificaciones que sean necesarias respecto a este procedimiento, para la debida sustanciación del
presente expediente; asimismo se les habilita a los antes mencionados, para que realicen y publiquen
todas las notificaciones que se deriven del presente procedimiento, que deban realizarse en un lugar
visible, lista o estrados de la Dirección de Responsabilidades de esta dependencia, a quienes no
fuere posible hacérselas de manera personal. - - - N O T I F Í Q U E S E Y C Ú M P L A S E” - - -

“SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PUBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, CONFLICTO DE INTERÉS Y
ÉTICA.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO 2019 DOS
MIL DIECINUEVE.----------------------------------------------------------------------------
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- - -V I S T O S; los autos del Expediente de Investigación Número 0136/DRP/2018, instaurado en
contra de la Servidor Público SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, quien ocupa el cargo de
Supervisor de Transporte, adscrita a la Coordinación de Delegaciones, dependiente de la antes
Secretaría de Transportes hoy Secretaría de Movilidad y Transportes, por incurrir en presunta
responsabilidad administrativa al omitir presentar su Declaración de Situación Patrimonial por
Inicio de Encargo y de Intereses , contraviniendo lo establecido por el artículo 33 fracción I, inciso
a) de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; emitiendo el
presente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, con los elementos de prueba
suficientes para su admisión:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MOTIVACION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- Con fecha 08 ocho de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante Decreto número 20
veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, misma que en su Artículo Segundo Transitorio dispone la
abrogación de la anterior Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que fue
publicada en el periódico oficial número 01 uno de fecha 08 ocho de diciembre del año 2000 dos mil;
por consiguiente este nuevo ordenamiento dispone en sus artículos 28 fracción III, y 31, que para el
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Gobernador del Estado se auxiliará con la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública. En esta tesitura el inciso q), del Artículo Tercero
Transitorio de la referida Ley, dispone que las atribuciones o referencias contenidas en otras leyes y
demás normatividades aplicables, así como los recursos humanos, materiales y financieros que se
refieran y estuvieran asignados a las Dependencias, órganos y Entidades que por esta ley se
reforman, extinguen o se fusionan, se entenderán conferidas, a esta última, por tanto las atribuciones
que correspondieron a la Secretaría de la Contraloría General, se atribuyen en lo subsecuente a la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, por consiguiente es competente para conocer de
la Investigación en el presente expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, parte
in fine, 109, fracción III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 110
y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 7, fracción I,
9 fracción I, 10, 30, 33, 46, 49, fracción IV, 90, 91, 94, 95 y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 28 fracción III, 31, fracciones XV, XVII
y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 3 apartado A), fracción XIV, sub
fracciones XIV.4.I; y XIV.4.2; 5 fracción I, sub fracción 1.4; 23, 24, fracciones I, VIII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVIII, 31, fracciones II, III, IV, V, VIII, y demás relativos del Reglamento Interior de esta
Secretaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- Señalándose que la competencia de esta Dirección para Investigar, Calificar la Conducta y emitir
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, deriva de que el 30 treinta de mayo de 2018
dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado Número 369, publicación número 2569-A-2018,
se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual en su
artículo 3, apartado A), sub fracción XIV.4, se determina qué Dirección de Evolución Patrimonial,
Conflicto de Interés y Ética, es parte de la Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en relación con el
artículo 5 de dicho Reglamento, que determina las atribuciones que la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; confiere a esta Secretaría, determinando quienes serán
las Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras, donde en la fracción I, sub fracción
I.4, del artículo antes mencionado, se cita que esta Dirección es considerada como Autoridad
Investigadora; por su parte el artículo 24 fracciones I, VIII, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII y XXX,
determinan que en cada Dirección habrá un Director, a quien corresponderá en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de atribuciones generales, determinando que representaran a la Secretaría
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y a la Subsecretaría de su adscripción, ejerciendo mecanismos que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en la Administración Pública Estatal,
vigilando el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás
disposiciones, relacionadas con el funcionamiento y los servicios encomendados al órgano
administrativo a su cargo, realizando las sugerencias para modificar las normas vigentes o para que
se adopten nuevas. Notificaran sus actos y resoluciones, derivados del ejercicio de sus atribuciones,
habilitando a su personal, para llevar a cabo las notificaciones, requerimientos y actuaciones, así
como, para la práctica de cualquier otra diligencia, y en su caso, solicitar la coadyuvancia a los
servidores públicos de la Administración Pública del Estado para tales efectos. Entre otras más,
contribuirán en la implementación y ejecución de las acciones relativas al Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas, del Sistema Estatal de Fiscalización y del Sistema Electrónico Estatal; pero
especialmente pueden requerir a servidores o ex servidores públicos, responsables directos,
subsidiarios, solidarios, terceros y particulares con ellos relacionados, para que exhiban, y en su
caso, proporcionen la información, registros contables, declaraciones, avisos, datos, y cualquier otra
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; de ser necesario, solicitar la confirmación
sobre la autenticidad y veracidad de dicha información y documentación a los fedatarios públicos y
terceros, incluso aquellos, que tengan su domicilio fiscal fuera del territorio estatal, mediante la
solicitud de coadyuvancia de las autoridades competentes y todas las demás, que les confieran otras
disposiciones jurídicas, y las que correspondan a los órganos administrativos que tengan adscritos,
así como, aquellas funciones, que les encomiende el Subsecretario de su adscripción. Por su parte el
artículo 31 del Reglamento Interior en cita, determina que se deberá tener actualizada la base de
datos, para llevar el registro, control y seguimiento de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de
interés y de evolución patrimonial de los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo del
Estado; y establecer acciones en materia de ética e integridad y prevención de conflictos de interés,
Investigara la probable comisión de faltas administrativas de los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal, derivado del incumplimiento en la presentación de la Declaración
Patrimonial, las que se deriven del análisis de Evolución Patrimonial y actuación bajo Conflicto de
Interés, puede solicitar información a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal,
relacionada con los movimientos de altas, bajas y demás documentación correspondiente que se
requiera para el ejercicio de sus atribuciones, calificará las conductas como graves o no graves, que
resulten de la investigación, que se realice por incumplimiento en la presentación de la Declaración
Patrimonial, concluidas estas turnará el informe de presunta responsabilidad administrativa y el
expediente de investigación, derivado del ejercicio de sus funciones, en su caso, a la Dirección
Jurídica, cuando se advierta la posible comisión de hechos delictuosos, debidamente integrados,
para que se proceda conforme a sus atribuciones, para solicitar la colaboración de los órganos
administrativos de la Secretaría y de la Administración Pública Estatal, para el cumplimiento de sus
atribuciones; en caso de desacato, imponer las medidas de apremio en términos de la legislación
aplicable. También conocerá y realizará el trámite al recurso de inconformidad, que se interponga
contra la calificación de los hechos, como faltas administrativas no graves, en los términos previstos
en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Por lo tanto, conforme a
las razones antes manifestadas y en términos de lo dispuesto por el artículo Primero Transitorio del
Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado el día 30 treinta de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, en el Periódico oficial del Estado número. 369, tomo III, publicación número 2569-A-2018;
se advierte que a partir del día 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, actúa el Titular de
la Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, con las facultades y atribuciones
que le confiere el vigente reglamento, así como la normatividad que emane de éste.- - - - - - - - - - - - III.- La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, es de orden público y
de observancia general en todo el estado y tiene por objeto establecer las responsabilidades
administrativas de los Servidores y Ex Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones
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aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los Particulares
vinculados con faltas administrativas, así como los procedimientos para su aplicación, por lo que el
propósito de la presente informe es establecer si efectivamente la Servidor Público de nombre
SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, incurrió en responsabilidad administrativa, al omitir presentar
su Declaración de Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses, en contravención
a lo establecido en el artículo 33, fracción I, inciso a) de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; y-----------------------------------------------En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10, 100 y 194 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, se emite el presente informe en contra de la Ciudadana
SHEILA
OTTAWA
VIDAL
MOISÉS,
de
conformidad
a
las
siguientes:-------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSIDERACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- Nombre de la Autoridad Investigadora: Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés
y Ética, representada por quien suscribe el presente informe, cargo que acredito con la copia
certificada del nombramiento de fecha 02 dos de enero del año en curso, expedido a mi favor por la
Maestra Liliana Angell González, titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del
Estado de Chiapas.-----------------------------------------------------------------------------------II.-Domicilio de la Autoridad Investigadora para oír y recibir notificaciones: Boulevard Los
Castillos número 410, cuatrocientos diez, Fraccionamiento Montes Azules, código postal 29056,
veintinueve mil cincuenta y seis, de esta ciudad capital del Estado de Chiapas, con número de
teléfono conmutador 01 (961) 61 8 75 30. ----------------------------------------------------------------------III.-Nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse en autos: Los Licenciados en
Derecho Ana Luz Martínez López, José Antonio Santiago Domínguez, Fredy Ventura de los Santos,
Néctar Alejandro Espinosa Sarmiento, María Magdalena López Durante y Gamariel Flores Pérez,
profesionistas asignados a la Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética,
agregando las respectivas identificaciones oficiales que se anexan en copias fotostáticas a la
presente, dichos profesionistas están autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones, realizar
promociones, ofrecer pruebas, desahogar audiencias, alegar, interponer recurso, pedir se dicte
resolución y realizar cualquier acto que resulta ser necesario para la defensa de los intereses de la
autoridad investigadora.-------------------------------------------------------------------------------IV.-Nombre y domicilio del Servidor Público señalado como presunto responsable y del ente
público al que se encuentra adscrito que pudiese resultar afectado como Tercero: -----------a).- Servidor Público y domicilio particular: Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS,
quien cuenta con registro de domicilio ubicado en 5ª quinta avenida norte poniente número
440 cuatrocientos cuarenta, colonia Terán, de esta ciudad Capital del Estado de
Chiapas,
código
postal
número
29050
veintinueve
mil
cincuenta.------------------------------------------------
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b).- Ente Público de Adscripción señalado como Tercero que pudiese ser afectado y
cargo que ahí desempeña: La Servidor Público de nombre SHEILA OTTAWA VIDAL
MOISÉS, se encuentra ocupando el cargo de Supervisor de Transporte, adscrita a la
Coordinación de Delegaciones de la anteriormente llamada Secretaría de Transportes del
Estado, hoy Secretaría de Movilidad y Transporte, dicha secretaria tiene su domicilio
ubicado en 11 once poniente sur número 930 novecientos treinta, código postal número
29060 veintinueve mil sesenta, Fraccionamiento Las Terrazas de esta ciudad capital del
estado de Chiapas, con número telefónico 961 61 1 19 19, con dirección electrónica
www.smyt.chiapas.gob.mx.------------------------------------------------------------V.-Narración Lógica y Cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la
Presunta Falta Administrativa: ------------------------------------------------------------------------------------------a).-Mediante oficio número ST/UAA/261/2018, fechado el 22 de mayo del año 2018 dos mil
dieciocho, suscrito por la Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la antes denominada
Secretaría de Transportes, con un anexo en copia simple, consistente en el aviso de altas y
bajas nominales, donde se aprecia el nombre de la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL
MOISÉS, quien causo Alta como Supervisor de Transporte, adscrita a la Coordinación de
Delegaciones de la Secretaría antes mencionada, a partir del día 01 primero de enero del
año 2018 dos mil dieciocho, documento que consta con acuse de recibo del 23 veintitrés de
mayo de 2018 dos mil dieciocho; lo que dio origen al Memorándum Número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/VRP/0159/2018, de fecha 22 veintidós de agosto del año 2018
dos mil dieciocho, suscrito por el Servidor Público adscrito a la Ventanilla de Registro
Patrimonial de esta Dirección, mediante el cual remite el oficio antes mencionado, para el
inicio del presente Expediente de Investigación, circunstancia que se dio a través del acuerdo
de fecha 29 veintinueves de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, asignándole el número de
expediente 0136/DRP/2018, mismo que se Registro en el Libro de Gobierno autorizado para
tales efectos; por omisión al contenido de la fracción I, inciso a) del artículo 33 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en dicho acuerdo se
realizó primeramente el cómputo de 60 sesenta días naturales posteriores a la toma de
posesión en el cargo, tomando en consideración que está se llevo a cabo el día 01 primero
de enero del año 2018 dos mil dieciocho, lo que arroja entonces como resultado, que la
fecha límite para presentar la Declaración Inicial de Situación Patrimonial y de Intereses,
fue hasta el día 02 dos de marzo de ese mismo año; en este orden, se procedió a la
revisión del Histórico de Declaraciones Terminadas, obtenida del Sistema Integral Patrimonial
a cargo de esta Dirección, documento que se imprimió y se dejó constancia en copia
certificada, donde el mismo figura sin declaración alguna; con estos elementos se ordenó
girar oficio de requerimiento número SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1290/2018 para la
ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, con el propósito de que se entere de la
instauración del presente expediente y a su vez se le requiere para que presente su
Declaración Inicial de Situación Patrimonial y de Intereses, concediéndole un plazo de 30
treinta días naturales contados a partir del día siguiente de su recepción, para efectos de que
presentará la Declaración antes aludida, ingresando a la página o liga electrónica
www.scgchiapas.gob.mx o en su caso manifestará la imposibilidad, debidamente justificada,
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que tenga para ello, además se le apercibió que en el supuesto de no hacerlo se procedería a
determinar lo conducente sobre su incumplimiento, así también el oficio número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1291/2018 para la titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo de la Secretaria de Transportes, donde se le requiere informes laborales de la
hoy señalada como presunta responsable y por último el oficio número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1292/2018, para el titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para que en auxilio de funciones entregue directamente el primero de los oficios
mencionados, destacándose el hecho que todos son de fecha 03 tres de octubre de 2018 dos
mil dieciocho, a excepción del oficio número SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1291/2018 que
es de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, documentos visibles a
fojas 001 a la 008, de actuaciones.-----------------------------------------------------------------------b).- Con acuerdo del 22 veintidós de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se deja
constancia de la recepción del oficio número ST/UAA/479/2018 del 03 tres de octubre del año
2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la
Secretaría de Transportes, donde informó que la ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL
MOISÉS, ocupa la categoría de Supervisor de Transporte con adscripción a la
Coordinación de Delegaciones, con fecha de alta del 01 primero de enero del año 2018
dos mil dieciocho, que percibe un ingreso mensual bruto por la cantidad de $12,608.43
(doce mil seiscientos ocho pesos 43/100 Moneda nacional), que la relación laboral
establecida es por Programa, y que no cuenta con nombramiento, ni contrato laboral,
dado a que corresponde al programa “Fortalecimiento para la Supervisión del
Transporte Público Estatal” con Registro Federal de Contribuyente número
VIMS931018R94, con domicilio particular en 5ª quinta avenida norte poniente número 440,
colonia Terán, código postal número 29050 veintinueve mil cincuenta, de esta ciudad
capital del estado de Chiapas, anexando en copias certificadas el movimiento nominal de
alta y el comunicado del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Registro Federal de
Contribuyente, envía en copias simples el comprobante de domicilio y Credencial para Votar
con Fotografía; así también se dejó constancia de la recepción del oficio número
ST/UAJ/ACC/864/2018 de fecha 12 doce de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, suscrito
por el titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en el que envía en copia certificada la cédula de
notificación de esa misma fecha, suscrita por el personal habilitado para tales efectos, por
medio del cual se notificó personalmente a la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS,
respecto del oficio número SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1290/2018 de fecha 03 tres de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, donde se aprecia el nombre y firma de quien recepcionó,
así como en el uso de la palabra que se le otorgo, menciono no querer manifestar nada; cabe
señalar que en dicho oficio se le requiere para que presente su Declaración de Situación
Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses, directamente en la liga electrónica
www.scgchiapas.gob.mx, o en su defecto manifestará la imposibilidad debidamente justificada
para realizarlo, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, se procedería a determinar lo
conducente sobre su incumplimiento; así también se dejó constancia de la recepción en copia
certificada del oficio número ST/UAA/482/2018 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil
dieciocho, suscrito por la titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de
Transportes, donde envía en copias certificadas el oficio número SH/CGRH/0304/2018 de
fecha 20 veinte de febrero de 2018 dos mil dieciocho, signado por la Coordinadora General de
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Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, relativo al Dictamen número
SH/CGRH/DEO/021/2018 por la creación de 35 treinta y cinco plazas de personal temporal de
gasto de inversión para el proyecto: “Programa de Fortalecimiento para la Supervisión del
Transporte Público Estatal”. Documentos que fueron agregados al presente expediente y
están visibles de la foja 009 a la 026 de actuaciones. -----------------------------------------------c).- Con visto de fecha 30 treinta de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, se procedió a
dejar constancia que hasta esa fecha la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, no ha
presentado su Declaración de Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de
Intereses, pese a encontrarse debidamente notificada sobre la instauración del presente
expediente desde el pasado 12 doce de octubre del año 2018 dos mil dieciocho,
comprobándose tal circunstancia con la copia certificada de esa misma fecha con el Histórico
de Declaraciones Terminadas del Sistema Integral Patrimonial a cargo de esta Dirección,
donde la misma refleja que no existe Declaración de Situación Patrimonial alguna; ante tal
suceso se realizó el cómputo de Ley respectivo, tomando en consideración el día siguiente de
la notificación, teniéndose entonces que el plazo de 30 treinta días naturales concedidos
venció el día 11 once de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. Documentos visibles a fojas
028 y 029 de actuaciones.--------------------d).- Con visto del 12 doce de febrero del año en curso, se emitió la Calificación de la Falta
Administrativa, donde después del análisis respectivo se concluye que la ciudadana SHEILA
OTTAWA VIDAL MOISÉS, es considerada como presunta responsable por el incumplimiento
de lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, por haber omitido presentar su Declaración de
Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses, considerando entonces la
existencia de la omisión en que incurrió la persona antes mencionada como Falta
Administrativa No Grave. Documentos visibles a fojas 030 y 031 de actuaciones
------------------------------------------------------------------------VI.-La Infracción que se imputa a la señalada como presunta responsable:
---------------------El propósito del presente, es el de señalar la infracción que se imputa a la ciudadana SHEILA
OTTAWA VIDAL MOISÉS, quien al iniciar su encargo, se encontraba obligada a presentar su
Declaración de Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses, situación que no
aconteció por todas y cada una de las exposiciones narradas en este informe, pese al debido llamado
para hacerlo; en esta tesitura y en formal cumplimiento a la fracción VI del artículo 194 de la Ley en
cita, se procede a presentar las razones del incumplimiento, señalando las circunstancias que
permiten determinar la infracción cometida, lo que sin duda aconteció, por las siguientes
circunstancias de modo tiempo y lugar. -----------------------------------------------------------------------------------a).- La ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, ostenta la categoría de Supervisor de
Transporte con adscripción a la Coordinación de Delegaciones de la antes Secretaría de
Transporte hoy Secretaría de Movilidad y Transportes, con fecha de alta del 01 primero
de enero del año 2018 dos mil dieciocho, donde percibe un ingreso mensual bruto por la
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cantidad de $12,608.43 (doce mil seiscientos ocho pesos 43/100 Moneda nacional), la
relación laboral establecida es de Programa, su Registro Federal de Contribuyente es el
número VIMS931018R94; su domicilio es el ubicado 5ª quinta avenida norte poniente,
número 440 cuatrocientos cuarenta, colonia Terán, código postal número 29050 veinte
mil cincuenta. En este orden la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, al ingresar al
Servicio Público tenía la obligación de presentar su Declaración de Situación Patrimonial
por Inicio de Encargo y de Intereses, a los 60 sesenta días naturales siguientes a la toma
de posesión, por lo que partiendo de la fecha de inicio del mismo, se desprende que el último
día para efectuarla fue el 02 dos de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, por tanto al
omitirla, es indubitable que se está contraviniendo el contenido de la fracción I, inciso a) del
artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas,
comprobando tal hecho con la información que refleja el Histórico de Declaraciones Terminas
del Sistema Integral Patrimonial a cargo de esta Dirección, narrativa que tiene relación con la
fracción IV, incisos a) y b) de la fracción V del apartado de consideraciones de la
presente.------------------------b).- La ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, fue requerida formalmente para
presentar su Declaración de Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses,
el día 12 de octubre del año 2018, según consta en la cédula de notificación respectiva, esto
con el ánimo de no dejarla en estado de indefensión y en estricto apego a lo dispuesto por el
artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se le
concedieron 30 días naturales para cumplir con su obligación, tomando en consideración para
efectos del cómputo, el día siguiente de la misma, teniéndose entonces que la fecha máxima
para presentarla feneció el día 11 once de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, sin
que conste en actuaciones su debido cumplimiento; se dice lo anterior, porque con fecha 30
treinta de noviembre del año antes mencionado, se consulto el Histórico de Declaraciones
Terminadas del Sistema Integral Patrimonial, donde el mismo refleja que hasta esa fecha, la
hoy señalada como presunta responsable no había cumplido con la antedicha obligación. En
este punto es importante hacer notar el hecho de que tal persona actualmente presenta un
retraso de 01 uno año con dos meses, es decir 14 catorce meses, pese al formal
requerimiento hecho por esta Autoridad; por lo que al agotarse todas las diligencias
necesarias para obtener de la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, la presentación
de su Declaración de Situación Patrimonial por Inicio de Encargo y de Intereses, sin
conseguirse esta; se procedió a la Calificación de la Falta Administrativa, con fecha 12 doce
de febrero del año en curso donde se concluye que tal persona se encuentra en el supuesto
establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas numeral que establece lo siguiente:
“…Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes
Plazos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de
posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez.”… - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
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Considerando entonces que la conducta de omisión desplegada en la que se encuentra la
persona antes mencionada, se encuadra la existencia del acto u omisión incurrido como Falta
Administrativa No Grave, narrativa que tiene relación con las fracciones IV y V del apartado
de consideraciones de la presente. Por tanto con todas las probanzas que integran el
presente informe, se desprende y comprueba que la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL
MOISÉS, está en omisión, al incumplir con su obligación establecida en el artículo que
antecede, por lo tanto es menester que, al agotar los términos establecidos en la fracción VI
del artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, a
efectos del procedimiento seguido en este asunto, corresponderá a la Autoridad
Substanciadora iniciar el procedimiento de Responsabilidad en términos de lo previsto en el
párrafo primero del artículo 100; y 200 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas, debiendo pronunciarse al respecto. ------------------------------------------------En tal virtud se proceden a relacionar y exhibir las siguientes: ----------------------------------VII.- Pruebas que se ofrecen en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa: ------------En el presente apartado y en términos de la fracción VII del artículo 194 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se ofrecen las siguientes pruebas que
permiten presumir la Comisión de Falta Administrativa y la responsabilidad que se atribuye a la
Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, por el incumplimiento de lo establecido en la fracción
I, inciso a) del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, en relación con lo dispuesto en los artículos 10, 33, 90, 94, 100, 102, 194 y demás relativos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; con los elementos de
prueba suficientes para su admisión:-A).- Original: -------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Original del expediente número 0136/DRP/2018, constante de 031 treinta y un fojas
útiles, donde se encuentran todas y cada una de las actuaciones y documentos que
soportan la presente investigación, con los cuales se comprueba la presunta
responsabilidad atribuida a la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS.--------------II.- Original del Memorándum número SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/VRP/0159/2018 de
fecha 22 veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el responsable
de la Ventanilla de Registro Patrimonial de esta Dirección, documento con el cual se
procede al inicio del presente expediente de investigación.- Prueba que se relaciona con
todos y cada uno de los incisos citados en el apartado de Consideraciones del presente
informe, mismo que se encuentra agregado en las fojas 001 del presente
expediente.-------------------------III.- Del oficio número ST/UAA/479/2018 del 03 tres de octubre del año 2018 dos mil
dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de
Transportes del Estado, donde informa el nombre, categoría, puesto, adscripción, fecha
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de alta en el cargo, salario mensual bruto, la relación laboral, el Registro Federal de
Contribuyentes y el domicilio particular, agregando sus respectivos anexos que lo
soportan en copias certificadas y simples. Prueba que se relaciona con las fracciones IV
y V del apartado de las consideraciones del presente y que se encuentra agregado en la
foja 009 del expediente que se agrega, con el que se demuestra que al ser Servidor
Público es sujeto de atención por mandato de Ley. ----------------------------------------------IV.- Oficio número ST/UAJ/ACC/864/2018 de fecha 12 de octubre del año 2018 dos mil
dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Transporte del Estado, donde adjunta la cédula de notificación efectuada con esa misma
fecha a la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, comprobándose con la misma
que la hoy señalada como presunta responsable fue legalmente notificada de la
instauración de este expediente y se le requirió el cumplimiento de su obligación en
materia de Declaración de Situación Patrimonial. Documento que se encuentra agregado
a fojas 014 del presente expediente. --------------------------------------------------------------------V.- Del visto de fecha 12 doce de febrero del año en curso, que contiene la Calificación de
la Falta Administrativa. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los incisos
citados en el apartado de Consideraciones del presente informe, comprobándose con ello
la Falta Administrativa que se atribuye a la Servidor Público Ciudadana SHEILA OTTAWA
VIDAL MOISÉS, documento que se encuentra agregado a fojas 030 y 31 del presente
expediente.B).- Copias Certificadas: ------------------------------------------------------------------------------------------I.- Del nombramiento de fecha 02 dos de enero de 2019 dos mil diecinueve, expedido a
favor de la suscrita, con la que acredito mi calidad de titular de la Dirección de
Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética de esta Secretaría, otorgada por la
Maestra Liliana Angell González, titular de la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública del Estado de Chiapas; prueba que se relaciona con todo lo expuesto en el
presente informe, comprobándose que cuento con las atribuciones suficientes para
suscribir
el
presente,
documento
que
corre
agregado
como
anexo
001.--------------------------------------------------II.- De las Identificaciones Oficiales expedidas a favor de los Licenciados en Derecho,
Gamariel Flores Pérez, Ana Luz Martínez López, José Antonio Santiago Domínguez,
María Magdalena López Durante, Fredy Ventura de los Santos y Néctar Alejandro
Espinosa Sarmiento, por esta Secretaría, las que se relacionan con la fracción III del
apartado de consideraciones del presente informe, con los que se comprueba quienes
son los funcionarios autorizados a imponerse en autos. Documentos que corren
agregados a la presente como anexo 002 --------------------------------------------------------------III.- Del Histórico de Declaraciones Terminadas del Sistema Integral Patrimonial del 22
veintidós de agosto del 2018 dos mil dieciocho, donde el mismo no refleja declaración
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alguna a nombre de la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS. Prueba que se
relaciona con todos y cada uno de los incisos citados en el apartado de Consideraciones
del presente informe, comprobando el nombre exacto de la Servidor Pública, el Ente
Público de Lugar de Adscripción y los tiempos de inicio del Cargo, así como de las
obligaciones que en materia de Declaración de Situación Patrimonial la Ley le impone y
que son relativos a la Presunta Comisión de la Falta Administrativa cometida que se le
atribuye. Documento que se encuentra agregado en la foja 002 del presente expediente
.--------------------------IV.- Del oficio número ST/UAA/261/2018 del 22 veintidós de mayo del año 2018 dos mil
dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de
Transportes del Estado, y anexo donde comunica que la Ciudadana SHEILA OTTAWA
VIDAL MOISÉS, causo alta en dicha Secretaría el pasado 01 primero de enero del año
2018 dos mil dieciocho y que son sujetos obligados a presentar su Declaración de
Situación Patrimonial. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los incisos
citados en el apartado de Consideraciones del presente informe, comprobando con esto
el nombre exacto de la Servidor Pública, el Ente Público de Lugar de Adscripción y los
tiempos de inicio en el Cargo, relativos a la Presunta Comisión de la Falta Administrativa
cometida que se le atribuye, mismo que se encuentra agregado en la foja 003 del
presente expediente que se agrega. -----------------------------------------------------------------V.- Formato Único de Movimientos Nominales de Alta como Supervisor de Transporte,
con fecha de movimiento nominal del 1º primero de enero del año 2018 dos mil
dieciocho.- Con esta prueba se demuestra el inicio en el Servicio Público, el cargo y
adscripción, por tanto también el conocimiento de las obligaciones en materia de
Declaración de Situación Patrimonial.- Documento que se relaciona con todo lo expuesto
en el presente informe y se encuentra agregado a foja 010 de actuaciones del
expediente.------------------------------VI.- Cédula de Notificación de fecha 12 doce de octubre del año 2018 dos mil dieciocho,
suscrito por el notificador habilitado de la Secretaría de Transportes del Estado, donde se
le requiere a la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, que presente su
Declaración de Situación Patrimonial, donde firma de enterada. Con esta prueba se
demuestra la legal notificación del inicio de este expediente y del llamado de esta
Autoridad para que cumpla con su obligación en materia de Declaración de Situación
Patrimonial. Documento que se relaciona con todo lo expuesto en el presente informe y
se encuentra agregado a foja 015 de actuaciones. ----------------------------------------------VII.- Oficio número SH/CGRH/0304/2018 de fecha 20 veinte de febrero del año 2018 dos
mil dieciocho, signado por la titular de la Coordinación General de Recursos Humanos de
la Secretaría de Hacienda del Estado, relativa a la autorización de 35 treinta y cinco
plazas del personal temporal de gasto de inversión del “Programa de Fortalecimiento
para la Supervisión del Transporte Público Estatal” en la Secretaría de Transportes y
anexos. Con esta prueba se demuestra la calidad de Servidor Público y por ende la
obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial. Documento que se
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relaciona con todo lo expuesto en el presente informe y se encuentra agregado de la foja
017 a la 026 de actuaciones. -------------------------------------------------------------------------------VIII.- Histórico de Declaraciones Terminadas del Sistema Integral Patrimonial del 30
treinta de noviembre del año 2018 dos mil diecisiete, donde el mismo no refleja
declaración alguna a nombre de la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS. Con
esta prueba se demuestra el incumplimiento por parte de la hoy señalada como presunta
infractora, pese al formal llamado de esta Autoridad para cumplir con sus obligaciones en
materia de Declaración de Situación Patrimonial y se relaciona con todos y cada uno de
los incisos citados en el apartado de Consideraciones del presente informe, relativos a la
Presunta Comisión de la Falta Administrativa cometida que se le atribuye. Documento
que se encuentra agregado en la foja 028 del presente expediente que se agrega. -------C).- Copias Simples: ----------------------------------------------------------------------------------------------------I.Del
acuse
de
recibo
con
sello
original,
del
oficio
número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1291/2018 de fecha 25 veinticinco de septiembre del
año 2018 dos mil dieciocho, suscrito por la titular de esta Dirección, enviado a la titular de
la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Transportes del Estado, donde se
solicitan diversos datos laborales de la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS.
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los incisos citados en el apartado de
Consideraciones del presente informe, demostrándose con ello la correcta integración de
este expediente y la calidad de Servidor Público de dicha persona. Documento que se
encuentra agregado en la foja 006 del presente expediente que se agrega. -----------II.Del
acuse
de
recibo
con
sello
original,
del
oficio
número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1292/2018 de fecha 03 tres de octubre del año 2018
dos mil dieciocho, suscrito por la titular de esta Dirección, enviado a la titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transportes del Estado, donde se solicita que en
auxilio
de
funciones,
notifique
el
contenido
del
oficio
número
SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1290/2018 de esa misma fecha a la Ciudadana
SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, para requerirle el cumplimiento de su obligación en
materia de Declaración de Situación Patrimonial. Demostrándose con esta prueba la
correcta integración del presente expediente, la calidad de Servidor Público y ente de
Adscripción. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los incisos citados en el
apartado de Consideraciones del presente informe. Documento que se encuentra
agregado en la foja 007 del actual expediente que se agrega. -------------III.- Del oficio número SCG/SSJyP/DEPCIyE/DRP/ALML/1290/2018 de fecha 03 tres de
octubre del año 2018 dos mil dieciocho, suscrito por la titular de esta Dirección, enviado a
la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, para requerirle el cumplimiento de su
obligación en materia de Declaración de Situación Patrimonial. Demostrándose con esta
prueba la correcta integración del presente expediente, además que con el mismo, no se
deja en estado de indefensión a la Servidor Público, hoy señalada como presunta
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responsable. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los incisos citados en el
apartado de Consideraciones del presente informe. Documento que se encuentra
agregado en la foja 008 del presente expediente que se agrega.IV.- Del Registro Federal de Contribuyentes con clave número VIMS931018R94 de fecha
01 primero de febrero del año 2018 dos mil dieciocho.- Con esta prueba se demuestra la
integración del presente expediente, la calidad de Servidor Público y ente de Adscripción,
dado a que con tal registro se realizaron las retenciones correspondientes del salario
devengado en el Servicio Público, documento que tiene relación con todo lo expuesto en
el presente informe y se encuentra agregado a foja 011 del expediente que se
agrega.--------V.- Del recibo de agua potable y alcantarillado, expedido por el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde figura el domicilio que
proporciono la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS, al ingreso al Servicio
Público, que es el ubicado en 5ª quinta norte poniente número 440 cuatrocientos
cuarenta, código postal 29050 veintinueve mil cincuenta de la colonia Terán, con dicha
prueba se confirma el exacto domicilio donde fue legalmente notificada la hoy señalada
como presunta responsable, documento que tiene relación con todo lo expuesto en el
presente informe y se encuentra agregado a foja 013 del expediente que se
agrega.----------------------------------

VI.- De la Credencial para Votar con Fotografía a nombre de la Ciudadana SHEILA
OTTAWA VIDAL MOISÉS, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, donde
figura el domicilio que proporciono al ingreso al Servicio Público. Con esta prueba se
demuestra la identidad de la señalada como presunta responsable, así como el legal
domicilio a donde fue notificada del requerimiento respectivo, documento que tiene
relación con todo lo expuesto en el presente informe y se encuentra agregado a foja 013
del expediente que se agrega. ---------------------------------------------------------------------------------D).- La Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones y
documentos que conforman el expediente en que se actúa, obviamente con el cumulo de
pruebas aportadas, con las que se comprueban y se acredita que la Ciudadana SHEILA
OTTAWA VIDAL MOISÉS, se encuentra en el supuesto de infracción establecido en el
artículo 33 fracción I, inciso a) de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas; razón por la que se afirma que esta prueba se relaciona con todos los
hechos narrados en el presente informe, acreditándose las afirmaciones presentadas en el
mismo.---------------E).- La Presuncional, en su doble aspecto, en todo lo que beneficie a los intereses de esta
Autoridad Investigadora. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos
planteados en el presente informe y con la misma se acredita que la ciudadana SHEILA
OTTAWA VIDAL MOISÉS, se encuentra en el supuesto establecido por el 33 fracción I,

36

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

inciso a) de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas;
acontecimientos ciertos y legítimos, por tal circunstancia se estima que con esta prueba se
acreditan las afirmaciones presentadas en este informe; es así porque no existe elemento o
prueba alguna en contrario que así lo demuestre. ----------------------------------------------------VIII.- Solicitud de Medidas Cautelares: Por cuanto hace al presente asunto, NO se considera
necesario solicitar Medida Cautelar alguna en términos de la Fracción VIII del artículo 194 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. -------------------------------------------------Por consiguiente y al tenor de todo lo expuesto, fundado y motivado, se solicita. --------------------------- - - - PRIMERO.- Se tengan formalmente presentados el presente Informe y autorizados a los
Servidores Públicos citados en la fracción III de consideraciones de la presente con los alcances de
la autorización otorgada.---------------------------------- - - SEGUNDO.- Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ampliamente señalado
en la fracción II de consideraciones de la presente.------------------------------------------------------------------- - - TERCERO.-Se admita el presente Informe y se inicie la substanciación del procedimiento
administrativo que legalmente corresponda.------------------------------------------------------------------------ - - CUARTO.- Descrito los hechos relacionados en el presente expediente, donde se expone la
comisión de Falta Administrativa en la que incurrió la Ciudadana SHEILA OTTAWA VIDAL MOISÉS,
Servidor Público en funciones de Supervisor de Transporte, adscrita a la Coordinación de
Delegaciones, dependiente en ese entonces de la Secretaría de Transportes del Estado, hoy
Secretaria de Movilidad y Transportes desde el día 01 primero de enero del año 2018 dos mil
dieciocho, por haber omitido presentar en tiempo y forma su Declaración de Situación Patrimonial
por Inicio de Encargo y de Intereses.----------------------------------------------------------------------------- - -QUINTO.- Se reciban las actuaciones originales por la autoridad Substanciadora para el mejor
ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, y el duplicado certificado quede en
poder de esta Autoridad.------------------------------------------------------------------------------------------------ – - SEXTO.- Gírese los oficios que resulten correspondientes para dar cumplimiento a todos y cada
uno de los puntos que anteceden, y en su oportunidad procesal sancionar a la hoy señalada como
Presunta Responsable.-------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo determino, mandó y firma la Ciudadana Licenciada Sandra del Carmen Domínguez López,
Directora de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, ante los testigos de asistencia los
Ciudadanos Licenciados Fredy Ventura de los Santos y Néctar Alejandro Espinosa Sarmiento,
documento constante de 031 treinta y un fojas útiles. ---------------------------------------------------------
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Lic. Sandra del Carmen Domínguez López
Directora”

“SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 07
SIETE DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, respecto de Sheila Ottawa
Vidal Moisés, el oficio SSPC/DPET/DJ/TGZ/1538/2019 de 02 dos de octubre de la presente
anualidad, suscrito por el Director de la Policía Estatal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana; mediante el cual, en informa que habiendo realizado la búsqueda en la base
de datos que obra en esa Dirección, se encontró registro domiciliario de la probable responsable
ubicado en 5ta Avenida Poniente número 440, Colonia Terán de esta ciudad, C.P. 29050, mismo que
fue razonado por personal de esta Dirección; al respecto este órgano de control Acuerda: toda vez
que se han agotado tanto la búsqueda de domicilios de Sheila Ottawa Vidal Moisés, así como los
domicilios que obran en el presente expediente a efecto de citarla a comparecer a la continuación de
la Audiencia de Inicial en su calidad de presunta responsable, y de los autos no se advierte otro
domicilio en donde pueda ser notificada; en tal virtud, con fundamento en los artículos 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de Ley de Procedimientos Administrativos
para el Estado de Chiapas, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Chiapas; y 30 fracciones I y V del Reglamento Interior de esta secretaría; para
mejor proveer y no violentar las garantías constitucionales de Sheila Ottawa Vidal Moisés, SE
ORDENA LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS, la cual deberá publicarse DOS
OCASIONES en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, precisándose que ésta se realice los días
miércoles 23 veintitrés y 30 treinta de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en virtud, de que las
publicaciones en el Periódico Oficial del Estado se realizan los días miércoles de cada semana, para
efecto de que esta comparezca a la continuación de AUDIENCIA INICIAL que tendrá verificativo a
las 10:00 horas del día 21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, en las oficinas de
esta dirección; en ese sentido, gírese oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General de Gobierno, a efecto de solicitar que realice las publicaciones en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, de la continuación de la Audiencia Inicial de Sheila Ottawa Vidal
Moisés y tenga a bien remitir la constancia de dichas publicaciones; asimismo, con fundamento en
los artículos 116, 117, y 208 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas y 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y
artículo 30 fracción IV, del Reglamento Interior de esta Secretaría, en su calidad de Tercero Llamado
a Procedimiento, con transcripción del presente proveído, gírese oficio al titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte, a efecto de que asista a la referida continuación de la Audiencia Inicial,
debiendo traer identificación oficial y copia de esta, quedando a disposición de las partes los autos
del procedimiento administrativo, donde pueden ser consultados en día y hora hábil para que se
instruyan de ellos. Por último hágase de su conocimiento a las partes para la intervención de la
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continuación de la audiencia inicial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior a efecto de que comparezca a las 10:00 horas del día 21 de noviembre de 2019 dos mil
diecinueve para el desahogo de la audiencia inicial, de manera personal o acompañada de su
abogado defensor.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

MTRA. PATRICIA MENDOZA BRAVO, Directora de Responsabilidades.- Rubrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9681

Publicación No. 0595-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 88/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/POC/2468/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
21 de octubre del 2019

C. Carmela Núñez García
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;
se le hace del conocimiento que Usted

no ha presentado su Declaración de Situación

Patrimonial por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Promotor Alimentario dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chiapas, el 30 treinta de septiembre de 2018 dos mil dieciocho
contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a través

del

sistema

Declara

Chiapas ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.
Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9682

Publicación No. 0618-A-2019
Mtro. José Uriel Estrada Martínez, Auditor Superior del Estado, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1,
92 fracciones I y III, 93 y 99 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Chiapas, así como los artículos 4 segundo párrafo y 5 fracciones I y II del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior del Estado de Chiapas y,
Considerando
Que en el artículo 116 sexto párrafo de la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, refiere que las legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que dispongan sus leyes.
Por su parte, el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
establece que, para el desempeño de sus funciones, el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, tendrá autonomía presupuestal, técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los
términos que disponga la ley.
Que en ese tenor, en el Título Octavo, Capítulo I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Chiapas, se establece la integración y organización de la Auditoría Superior del
Estado, refiriéndose en el artículo 92 fracciones I y III de la misma ley, que el Auditor Superior del
Estado, cuenta con las atribuciones de representación ante las entidades fiscalizadas, autoridades
federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas físicas y morales, así como,
la de administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior del Estado y resolver sobre la
adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a
lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás
leyes aplicables, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes
inmuebles del dominio público del Estado, afectos a su servicio, atribuciones que en términos del
último párrafo del artículo 92 antes referido, son delegables por su propia naturaleza.
Ahora bien, el artículo 99 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas,
precisa que el Auditor Superior del Estado, podrá delegar sus facultades en servidores públicos
subalternos y que dichos Acuerdos deberán ser publicados en el Periódico Oficial; disposición
normativa que se desarrolla con mayor amplitud en el artículo 4 penúltimo párrafo del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, que indica que, sin perjuicio que las
facultades del Auditor Superior del Estado, las ejerza directamente cuando lo estime pertinente,
podrá delegarlas en forma general o particular, mediante Acuerdo que se publique en el Periódico
Oficial del Estado.
Con base en lo antes expuesto, y con el afán de cumplir a cabalidad el ejercicio de las atribuciones
en un marco de legalidad y seguridad jurídica, con fundamento en lo establecido en los artículos 89,
92 fracciones I y III, y 99 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas,
así como los artículos 4 penúltimo párrafo, y 5 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado, tengo a bien expedir el siguiente:
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Acuerdo por el que se delegan facultades al Titular de la Unidad General de
Administración

Primero.- Se delegan en al Titular de la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior
del Estado, las atribuciones del Auditor Superior del Estado, establecidas en el artículo 92 fracciones
I y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, y 5 fracciones I y II
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, para que éste bajo su más estricta
responsabilidad represente a la Auditoría Superior del Estado ante las autoridades federales y
locales; y administre los bienes y recursos a cargo de la referida Auditoría Superior del Estado,
conforme al marco jurídico y normativo aplicable.
Segundo.- La delegación de la facultad a que se refiere el presente Acuerdo no excluye la
posibilidad de su ejercicio directo por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, cuando lo estime
pertinente.

Transitorios
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiún días del mes de octubre del dos mil
diecinueve.

El Auditor Superior del Estado, Mtro. José Uriel Estrada Martínez.- Rúbrica.
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Publicación No. 0619-A-2019

MANUAL
DE
INDUCCIÓN
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Septiembre de 2019
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Bienvenida

La Secretaría de Obras Públicas, te da la cordial bienvenida ahora que te integras a nuestro equipo
de trabajo, el cual se enriquece y fortalece con tu capacidad, conocimientos, disponibilidad, esfuerzo
y espíritu de colaboración y servicio.
Así mismo, deseamos que el presente documento te sirva de apoyo para que obtengas información
general de la institución, con la finalidad de darte a conocer el entorno laboral en el que desarrollarás
tus funciones y actividades, es por ello que esta Secretaría, ha elaborado el presente manual
especialmente para ti.

Arq. Cesar Julio de Coss Tovilla, Secretario de Obras Públicas. - Rúbrica.
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¿Quiénes somos?

La Secretaría de Obras Públicas es una Dependencia de la Administración Pública del Estado, la
cual tiene como objetivo principal el de conducir, normar, proyectar y ejecutar por si o a través de
otros, la obra pública en materia turística, de salud, edificios públicos, monumentos históricos, de
prevención, reducción y mitigación de riesgos de desastres naturales; así como promover e impulsar
el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en el territorio estatal.
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Misión

Construir y mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública necesaria, para contribuir al
bienestar de la población chiapaneca.
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Visión

Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y eficiente en su gestión rectora del sector,
trabajando en equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para impulsar la infraestructura
productiva y social del Estado.

48

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Manual de Inducción

Organigrama General

Dictamen No. SH/CGRH/DEO/060/2019
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Organigrama Específico
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¿Qué hacemos?


Establecemos acciones para la formulación del Programa Anual de la Obra Pública del Estado,
el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; así como el Sistema de Desarrollo Urbano.



Implementamos la ejecución de la planeación, programación y presupuestación en materia de
obra pública en el Estado.



Fomentamos la integración de la cartera de proyectos en materia de obra pública en el Estado.



Fomentamos el desarrollo y ejecución de los proyectos y programas de obra pública; así como
las de prevención, reducción y mitigación de riesgos de desastres naturales en el Estado.



Coordinar las asesorías en la elaboración de declaratorias de uso, destino, reservas de predios
y áreas, a los Ayuntamientos Municipales, cuando estos así lo soliciten;



Vigilamos que la emisión de los dictámenes de factibilidad de uso y destinos del suelo para las
obras de urbanización, afectaciones para expropiación de bienes por causa de utilidad pública;
así como para las desincorporaciones de bienes inmuebles del patrimonio estatal, se realicen
de conformidad con la normatividad aplicable en la materia;



Coordinar las asesorías en la elaboración, actualización y aplicación de los programas de
desarrollo urbano a los Ayuntamientos Municipales, de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia.



Establecemos coordinación con las instancias federales, estatales y municipales para
promover la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado; así como emitir las
recomendaciones o sanciones por el incumplimiento de la normatividad en la materia.



Vigilamos que la ejecución de la obra pública en el Estado, se realice de confinidad con los
proyectos, contratos y normatividad aplicable en la materia, desde su inicio hasta la entregarecepción de la misma;



Vigilamos que los procesos de licitación, concurso y adjudicación de obra pública en el Estado,
así como las estimaciones y contratos de los mismos, se realicen de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia;



Vigilamos que la integración, protección, custodia, resguardo y conservación de los
expedientes unitarios de obra pública, se realice de conformidad con la normatividad aplicable
en la materia;



Implementamos acciones para determinar los presupuestos de los proyectos ejecutivos de
obra pública, para su posterior licitación, concursos y/o adjudicación; así como autorizar los
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precios unitarios no previstos en el catalogo original; de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia;

 Fomentamos el desarrollo y ejecución de obra pública, para dotar de servicios de energía
eléctrica a los núcleos de población, principalmente en las áreas rurales e indígenas, de
conformidad con los convenios o acuerdos establecidos con la Comisión Federal de
Electricidad;
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Antecedentes


Mediante Decreto No. 327, publicado en el Periódico Oficial No. 062, Tomo III, de fecha 21 de
noviembre de 2007, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se creo la Secretaría de
Infraestructura
y
Vivienda;
y
se
dió
cumplimiento
con
Dictamen
No.
SA/SUBDAT/DDA/383/2007, de fecha 29 de diciembre de 2007, emitido por la Secretaria de
Administración, en el que se autoriza la estructura orgánica y plantilla de plazas.



Por medio del Decreto No. 139, publicado en el Periódico Oficial No. 079, Segunda Sección,
Tomo III, de fecha 06 de febrero del 2008, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, la Secretaría de Infraestructura y Vivienda cambia de denominación para quedar
como Secretaría de Infraestructura; por lo que se dió cumplimiento con Dictamen No.
SA/SUBDAT/DDA/054/2008 de fecha 29 de febrero de 2008, emitido por la Secretaría de
Administración.

 A través del Decreto No. 214, publicado en el Periódico Oficial No. 109, Tomo III, de fecha 07
de agosto del 2008, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, se transfiere la Comisión del Convenio de
Confianza Municipal de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Infraestructura y la
Dirección de Construcción de Obras del CODECOM, cambio de denominación para quedar
como Dirección de Obras Concertadas y Emergentes; por lo que se dió cumplimiento con
Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/245/2008, de fecha 17 de agosto del 2008, emitido por la
Secretaría de Administración.
 Con Artículo Segundo Transitorio del Decreto No. 214, publicado en el Periódico Oficial No.
109, Tomo III, de fecha 07 de agosto del 2008, por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se transfiere
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Vivienda a la Secretaría de Infraestructura, por lo que se dió cumplimiento con
Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/339/2008, de fecha 29 de diciembre de 2008, emitido por la
Secretaría de Administración.
 Mediante Decreto No. 178, publicado en el Periódico Oficial No. 026, Tomo III, de fecha 04 de
abril del 2013, por el que se reforman la fracción V del artículo 27 y el artículo 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en el que la Secretaría de
Infraestructura cambia de denominación para quedar como Secretaría de Obra Pública.


Por medio del Decreto No. 223, publicado en el Periódico Oficial No. 045, Segunda Sección,
Tomo III, de fecha 31 de julio del 2013, se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la Secretaría de Obra Pública
cambia de denominación para quedar como Secretaría de Infraestructura.
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A través del Decreto No. 505, publicado en Periódico Oficial No. 112, Segunda Sección, Tomo
III, de fecha 11 de junio del 2014, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la
Secretaría de Infraestructura cambia de denominación para quedar como Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones, por lo que se dió cumplimiento con oficio No.
SH/BUDA/0129/2014, de fecha 01 de julio de 2014, emitido por la Secretaría de Hacienda.



A través del Decreto No. 055 publicado en el Periódico Oficial No. 217, Segunda Sección,
Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2015, por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones cambia de denominación para quedar como
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones; por lo que se dió cumplimiento con oficio No.
SUBA/DGRH/759/2016, de fecha 11 de marzo de 2016, emitido por la Subsecretaría de
Administración de la Secretaría de Hacienda.



Con Dictamen No. OM/DGRH/DEO/107/2016, Tomo I, de fecha 07 de junio de 2016, emitido
por la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, se autoriza reestructuración orgánica y plantilla
de plazas de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.



Por medio del Decreto No. 020 publicado en el Periódico Oficial No. 414, Tomo III, de fecha 08
de diciembre de 2018, se emite la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Chiapas, en la que establece que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones cambia
de denominación para quedar como Secretaría de Obras Públicas; por lo que se dió
cumplimiento con Dictamen No. SH/CGRH/DEO/245/2018, de fecha 21 de diciembre de 2018,
emitido por la Secretaría de Hacienda.



Con Dictamen No. SH/CGRH/DEO/060/2019, de fecha 15 de febrero de 2019, emitido por la
Secretaría de Hacienda, se autoriza la adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas
de la Secretaría de Obras Públicas.
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Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos
de la Administración Pública del Estado de Chiapas
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO
Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración Pública
del Estado de Chiapas, deberán observar los Principios Constitucionales señalados de manera
enunciativa, más no limitativa, en el presente Código de Ética.
Son Principios Constitucionales y Generales, de observancia obligatoria, conforme a lo señalado en lo
anterior, los siguientes:
Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y
en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros,
ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de persona u
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio
de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de
la población.
Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer
sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programas previamente
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus
actividades para lograr los objetivos propuestos.
Economía: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas
a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio
o bienes ofrecidos.
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión observando en todo momento
disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los
que llegare a tratar.
Objetividad: Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en estricto
apego a la legalidad.
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso
y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en
el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos
personales que estén bajo su custodia.
Rendición de cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Competencia por mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad,
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes,
objetivos y equitativos.
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se
vinculen u observen su actuar.
Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso,
disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
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Principios Constitucionales de Derechos Humanos
Las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretación conforme.
El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o
cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo.
El Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta
interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la
persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.
El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar
en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana.
El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
El Principio Pro personae, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales
se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales de
los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.
Derechos de las personas tutelados en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, que rigen al Código de Ética
En la interrelación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas con
la ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas, tutelados en el artículo 5
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que prevé que toda persona
tendrá los siguientes derechos:
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A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se
sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no
como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.
A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia
sexual o cualquier otra condición.



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



A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.



Al reconocimiento de su personalidad jurídica.



A transitar libremente y elegir dónde vivir.



Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona podrá
ser privada arbitrariamente de su propiedad.



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



A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de
forma profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes.



A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y
difundirla, por cualquier medio de expresión.



A la libertad de conciencia y de religión o credo.



A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la información y la
comunicación.



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



A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.



A acceder a la información pública gubernamental.
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Valores
Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o funciones son los siguientes:
Interés Público.- Los Servidores Públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de
las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos
a la satisfacción colectiva.
Respeto.- Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados,
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
Respeto a los Derechos Humanos.- Los Servidores Públicos respetan los derechos humanos, y en
el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad
con los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
Igualdad y no discriminación.- Los Servidores Públicos prestan sus servicios a todas las personas
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales
o en cualquier otro motivo.
Equidad de género.- Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones,
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
Entorno Cultural y Ecológico.- Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el
ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones
futuras.
Cooperación.- Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así
una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos
en sus instituciones.
Liderazgo.- Los Servidores Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas
de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la
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Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.
Rendición de Cuentas.- Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Verdad.- Los Servidores Públicos se conducen con respeto a la verdad en todo los actos de sus
tareas encomendadas, con motivo y en ejercicio del servicio público al ajustarse a la realidad
congruente.
Probidad.- Los Servidores Públicos se conducen con rectitud y honor ajustando su conducta a un
comportamiento moral intachable, observando una primacía de interés público sobre el interés
privado o personal.
Racionalidad Económica.- Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público, administran los
bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos
y metas a los que están destinados, siendo éstos de interés social.
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Documentos y páginas de internet de consulta

Federal





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estatal








Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas.
Manual de Organización de la Secretaría de Obras Públicas.
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Obras Públicas.





http://www.sop.chiapas.gob.mx
http://www.chiapas.gob.mx
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/
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Directorio
Órgano Administrativo

Teléfono

Ext.

Oficina del C. Secretario

30105
30200

Unidad de Asuntos Jurídicos

30252

Unidad de Informática

(961) 618 7550

30250

Unidad de Servicios Técnicos

30495

Coordinación de Delegaciones

30116

Delegación Regional III Fronteriza

(963) 632 5361

Directo

Delegación Regional VI Selva

(916) 345 1188

Directo

Delegación Regional VIII Soconusco

(962) 626 2945

Directo

Subsecretaría de Planeación y Programación

30230

Dirección de Planeación y Programación

30039

Dirección de Control y Evaluación

30028

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos

30550

Dirección de Estudios de Factibilidad

30567

Dirección de Proyectos

30451

Dirección de Desarrollo Urbano

30048
(961) 618 7550

Subsecretaría de Obras Públicas

30011

Dirección de Supervisión de Obras

30441

Dirección de Obras Viales

30635

Coordinación de Administración y Finanzas

30253

Dirección de Presupuesto y Contabilidad

30042

Dirección de Recursos Humanos y Organización

30651

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

30142

Unidad Administrativa, Edificio “A”, Colonia Maya, C.P. 29010
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (01 961) 618 7550
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Despedida

Hemos llegado al término de este manual y te recomendamos tenerlo a tu alcance y leerlo con
frecuencia, esperando que este documento sea de gran utilidad para el inicio y gestión de tus
actividades, a lo largo de tu permanencia en la Secretaría.
Te invitamos a que unamos esfuerzos, aportando nuestras mejores aptitudes, actitudes y
conocimientos; así como trabajar en equipo, a través de un desempeño responsable y comprometido
con la Institución.
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Grupo de Trabajo

Secretaría Obras Públicas

Coordinación
L.A.E. Omar Moreno Alfaro
Coordinador de Administración y Finanzas
C.P. Richard Salvador Carpio Julián
Director de Recursos Humanos y Organización

Desarrollo del Documento
Lic. Mariela Irene Coutiño Pola
Jefa del Departamento de Personal y Métodos
y Enlace de Manuales Administrativos
L.A.E. Víctor Armando Hernández Meda
Subenlace de Manuales Administrativos

Secretaría de Hacienda
Asesoría
Dra. Deyanira Molina Narváez
Directora de Estructuras Orgánicas
Lic. Gerardo Barajas Cruz
Jefe del Departamento de Reglamentos
Interiores y Manuales Administrativos
Lic. Marcela Hernández Canseco
Asesora
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Bienvenida

El Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, te da la cordial
bienvenida ahora que te integras a nuestro equipo de trabajo, el cual se enriquece y fortalece con tu
capacidad, conocimiento, disponibilidad, esfuerzo y espíritu de colaboración y servicio.
Así mismo, deseamos que el presente documento te sirva de apoyo para que obtengas información
general de la institución, esto con la finalidad de darte a conocer el entorno laboral en el que
desarrollarás tus funciones y actividades para promover la cultura social de la prevención y la
autoprotección ciudadana, es por ello que este Instituto ha elaborado el presente manual
especialmente para ti.

Dr. Luis Manuel García Moreno, Director General.- Rúbrica.
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¿Quiénes somos?

El Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas es un
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría
General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa,
presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, que tiene como objeto principal
gestionar y realizar las acciones encaminadas a la identificación, análisis y reducción de riesgos de
desastres, la promoción del desarrollo de la cultura social de la prevención y la autoprotección
ciudadana, la administración de emergencia y la recuperación sustentables, así como la educación y
capacitación en materia de gestión integral de riesgos de desastres.
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Misión

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del
manejo integral de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el
respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de género, impulsando el
desarrollo sustentable.
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Visión

Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de
destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta
instancias de los diversos órdenes de gobierno, además de la
universidades, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y
actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.

políticas públicas y acciones
participación ciudadana y de
colaboración científica y de
tecnológicos necesarios para
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Organigrama General

Junta de Gobierno

Dirección General

Comisaría
Unidad de Apoyo
Administrativo
Unidad de
Planeación
Unidad de
Apoyo Jurídico

Unidad de
Informática

Dirección de
Identificación y
Análisis de Riesgos

Dirección de
Reducción de
Riesgos

Coordinación de
Supervisión y
Evaluación
Regional
Coordinación de
Recuperación para
el Desarrollo
Sustentable

Dirección de
Administración de
Emergencias

Escuela Nacional de
Protección Civil,
campus Chiapas
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Organigramas Específicos

Junta de Gobierno

Dirección General
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Dirección General

Unidad de Apoyo
Administrativo

Área de Recursos
Humanos

Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad

Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales
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Dirección General

Unidad de Apoyo
Jurídico
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Dirección General

Unidad de
Informática
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Dirección General

Comisaría
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Dirección General

Unidad de
Planeación
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Dirección General

Coordinación de
Supervisión y
Evaluación Regional
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Dirección General

Coordinación de
Recuperación para
el Desarrollo
Sustentable
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Dirección General

Dirección de
Identificación y
Análisis de Riesgos

Departamento de
Amenazas Naturales
y Antrópicas

Departamento de
Procesamiento
Estadístico y
Cartografía
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Dirección General

Dirección de
Reducción de
Riesgos

Departamento de
Capacitación y
Adiestramiento

Departamento de
Planes y Programas
Preventivos

Departamento de
Promoción a la
Cultura de
Protección Civil
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Dirección General

Dirección de
Administración
de Emergencias

Departamento
de Monitoreo de
Riesgos

Departamento de
Logística y Evaluación
de Daños

Departamento de
Administración
Tecnológica

Departamento de
Ayuda
Humanitaria
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Dirección General

Escuela Nacional de
Protección Civil,
campus Chiapas
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¿Qué hacemos?
Implementamos políticas y programas para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su
entorno a través del manejo integral de riesgos de desastres.
Impulsamos acciones de identificación de los riesgos a que está expuesto el Estado, para
salvaguardar a la población en general, sus bienes y su entorno.
Ejecutamos estrategias para la atención inmediata de la población afectada por desastres, con la
participación de los sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general.
Impulsamos acciones de capacitación para los Organismos de la Administración Pública Estatal, a
los sectores privados y sociales, y brigadistas en materia de protección civil.
Establecemos las líneas de acción para la recepción, administración y distribución de la ayuda
humanitaria, recibida de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Promovemos y vigilamos la integración de las unidades internas de protección civil en los
Organismos de la Administración Pública Estatal, así como en los sectores privado y social, para
promover su participación en las acciones de protección civil.
Promovemos estrategias para identificar las zonas de alto riesgo, transporte de materiales de
residuos peligrosos y cualquier acción realizada por persona física o moral que constituya una
amenaza para la sociedad.
Emitimos oficio-dictamen de evaluación de riesgos de inmuebles, con la finalidad de determinar
daños ocasionados por la incidencia de un fenómeno perturbador.
Emitimos opiniones técnicas de inmuebles y determinamos las acciones de mitigación de riesgos,
con el fin de evitar futuras afectaciones.
Establecemos y ordenamos la aplicación de sanciones administrativas y económicas a personas
físicas y morales, que incumplan con las disposiciones en materia de protección civil.
Fomentamos la identificación y reducción de riesgos, peligro y vulnerabilidad; auxilio y recuperación
de desastres, para evitar o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de alto riesgo en siniestro o
desastre en la Entidad.
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Promovemos entre los municipios la integración de los sistemas municipales y la elaboración de sus
programas en materia de protección civil.
Emitimos los peritajes de causalidad derivados de los eventos adversos ocasionados por los
fenómenos perturbadores.
Fomentamos el desarrollo académico con enfoque de gestión integral de riesgos de desastres para
la formación de técnico y profesionales en materia de protección civil.
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Antecedentes

Mediante Decreto No. 307, publicado en el Periódico Oficial No. 190, Tomo III, de fecha 30 de
septiembre de 2009, se crea el Instituto Estatal de Protección Civil para el Manejo Integral de
Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
con la finalidad de salvaguardarla vida de las personas ante un fenómeno perturbador y se da
cumplimiento a dicho precepto, mediante Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/061/2010,
de fecha 25 de enero de 2010 emitido por la Secretaría de Hacienda, en el que se autoriza la
estructura orgánica de dicho Instituto.

Por medio del Decreto No. 550, publicado en el Periódico Oficial No. 136, Tomo III, de fecha 12 de
Septiembre de 2014, por que se reforma la denominación y el contenido del Decreto por el que se
crea el Instituto de Protección civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas para quedar como Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas; y se da cumplimiento a dicho precepto mediante Dictamen Técnico No.
SH/SUBA/DGRH/DEO/307/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014 emitido por la Secretaría de
Hacienda, en el que se autoriza la estructura orgánica de dicho Instituto.
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Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Estado de Chiapas
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO
Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, deberán observar los Principios Constitucionales señalados de
manera enunciativa, más no limitativa, en el presente Código Ética.
Son Principios Constitucionales y Generales, de observancia obligatoria, conforme a lo señalado en
lo anterior, los siguientes:
Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren
y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de
terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que
el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar
de la población.
Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer
sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programas previamente
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus
actividades para lograr los objetivos propuestos.
Economía: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y
metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
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Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el
servicio o bienes ofrecidos.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión observando en todo momento
disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar.
Objetividad: Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en
estricto apego a la legalidad.
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto,
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.
Rendición de cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones,
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Competencia por mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos.
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar
las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos del
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al
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interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se
vinculen u observen su actuar.
Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Principios Constitucionales en Materia
de Derechos Humanos
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretación conforme.
El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o
cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo.
El Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos que se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta
interdependencia, unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la
persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.
El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar
en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana.
El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
El Principio Pro personae, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas
constitucionales se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados
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Internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las
personas.
Derechos de las personas tutelados en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, que rigen al Código de Ética
 En la interrelación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de
Chiapas con la ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas,
tutelados en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
que prevé que toda persona tendrá los siguientes derechos:
 A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se
sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no
como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.
 A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual
o cualquier otra condición.
 A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas.
 A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 Al reconocimiento de su personalidad jurídica.
 A transitar libremente y elegir dónde vivir.
 Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona podrá
ser privada arbitrariamente de su propiedad.
 A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia; así como el acceso a la protección
civil del Estado y los Municipios; teniendo los habitantes, a su vez, el deber de participar
activamente, cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la
prevención de los desastres.
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 A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de
forma profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes.
 A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y
difundirla, por cualquier medio de expresión.
 A la libertad de conciencia y de religión o credo.
 A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la información y la
comunicación.
 A la libertad de reunión y asociación pacífica. Ninguna persona podrá ser obligada a pertenecer
a una asociación.
 A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.
 A acceder a la información pública gubernamental.

Valores
Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o funciones son los siguientes:
Interés Público: Los Servidores Públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención
de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares,
ajenos a la satisfacción colectiva.
Respeto: Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y
subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la
aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el
interés público.
Respeto a los Derechos Humanos: Los Servidores Públicos respetan los derechos humanos, y en
el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de
conformidad con los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
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Igualdad y no discriminación: Los Servidores Públicos prestan sus servicios a todas las personas
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria,
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o en cualquier otro motivo.
Equidad de género: Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones,
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
Entorno Cultural y Ecológico: Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades evitan
la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen
una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el
ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones
futuras.
Cooperación: Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando
así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los
ciudadanos en sus instituciones.
Liderazgo: Los Servidores Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y de las
Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la
Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.
Rendición de Cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones,
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Verdad: Los Servidores Públicos se conducen con respeto a la verdad en todo los actos de sus
tareas encomendadas, con motivo y en ejercicio del servicio público al ajustarse a la realidad
congruente.
Probidad: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud y honor ajustando su conducta a un
comportamiento moral intachable, observando una primacía de interés público sobre el interés
privado o personal.
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Racionalidad Económica: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público, administran los
bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los
objetivos y metas a los que están destinados, siendo éstos de interés social.
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Documentos y páginas de internet de consulta

Internacional
 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Federal





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Protección Civil.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Estatal











Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Decreto por el que se crea el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019 - 2024.
Programa Estatal de Protección Civil 2019 - 2024.
Manual de Organización del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas.
Manual de Procedimientos del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas.

 http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx
 http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/descargas
 http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/
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Directorio

Órgano Administrativo

Teléfono

Extensión

Dirección General

6155178
6154712

Directo

Unidad de Apoyo Administrativo

6150449

Directo

Unidad de Apoyo Jurídico

6156738

Directo

Unidad de Informática

6159068

Directo

Comisaría

6156201

Directo

Unidad Planeación

6156201

Directo

Coordinación de Supervisión y Evaluación Regional

6154712
6155178

Directo

Coordinación
Sustentable

6159898

Directo

Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos

6150466

Directo

Dirección de Reducción de Riesgos

6159898

Directo

Dirección de Administración de Emergencias

6159069

Directo

Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas

6113599
6126617

Directo

de

Recuperación

para

el

Desarrollo

Carretera Emiliano Zapata Km. 1.9
Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP 29050.
Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas, Carretera
Ocozocoautla - Tuxtla Gutiérrez, Km. 1.5 Antiguo Aeropuerto Llano San
Juan; Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas.
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Despedida

Hemos llegado al término de este Manual y te recomendamos tenerlo a tu
alcance y leerlo con frecuencia, esperando que este documento sea de gran
utilidad para el inicio y gestión de tus actividades, a lo largo de tu permanencia
en el Instituto.
Te invitamos a que unamos esfuerzos, aportando nuestras mejores aptitudes,
actividades y conocimientos; así como trabajar en equipo, a través de un
desempeño responsable y comprometido con la Institución.

Gracias
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Grupo de Trabajo
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Coordinación
Lic. Jorge Fuentes Kobeh
Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes
Jefa del Área de Recursos Humanos

Desarrollo del Documento
C.P. Jorge Francisco Consospó Tavárez
Enlace de Manuales Administrativos

Secretaría de Hacienda
Asesoría
Dra. Deyanira Molina Narváez
Directora de Estructuras Orgánicas
Lic. Gerardo Barajas Cruz
Jefe del Departamento de Reglamentos Interiores
y Manuales Administrativos
Lic. Marcela Hernández Canseco
Asesor
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Bienvenida
El Instituto del Café de Chiapas, te da la más cordial bienvenida. Esperamos que el trabajo que
realices, se sume al esfuerzo conjunto para el logro de los objetivos que tiene este organismo público.
Asimismo, deseamos que el presente Manual de Inducción, te sirva de apoyo para que obtengas
información general de este organismo público, que será de utilidad para la ejecución de tus
actividades en el entorno laboral.
Sabemos que con tu esfuerzo, conocimiento, disponibilidad, espíritu de colaboración y servicio,
lograremos el fortalecimiento y crecimiento de este organismo auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal,
que a partir de este momento te integras al gran equipo que la conforma.

Lic. Alfredo Hernández Gómez, Director General.- Rúbrica.
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¿Quiénes somos?

El objeto principal del Instituto es el desarrollo y fomento de la caficultura mediante el establecimiento
de métodos y sistemas de planeación, mecanismos de operación y formas de programación,
inversión y financiamiento, para propiciar y fortalecer el desarrollo sustentable del café, mayor
competitividad y fomentar su comercialización e industrialización en diferentes modalidades de
comercialización y la conquista de nuevos mercados.
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Misión

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo
los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y
ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los
estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación,
comercialización y competitividad generando valor agregado.
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Visión

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con
igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor,
que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir
con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y
productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en
los diversos mercados nacionales e internacionales.
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Organigrama General
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¿Qué hacemos?

Apoyamos diferentes Programas, estos tienen que ver con la naturaleza de las regiones cafetaleras
del Estado y consisten principalmente en:


La renovación de cafetales



Mejoramiento de los cultivos



Innovación técnica, tecnológica y comercial.



Capacitación y asistencia técnica



Infraestructura productiva



Promoción comercial



Asesoría jurídica, comercial y financiera

Este es un gran reto y una gran responsabilidad; que sabremos afrontar con el concurso y
participación de las instituciones de los tres niveles de Gobierno que tienen que ver con la caficultura,
lo mismo que la participación comprometida de los productores y sus organizaciones.
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Antecedentes


Mediante Decreto Número 432 publicado en el Periódico Oficial No. 091 2ª sección Tomo III,
del día miércoles 05 de marzo del 2014 se publica la Ley que crea el Instituto del Café de
Chiapas, el cual es un Organismo Público Descentralizado no sectorizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, autonomía
administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, para el adecuado
desempeño y desarrollo de sus funciones; mismo que tendrá por objeto principal, el desarrollo
y fomento de la caficultura mediante el establecimiento de métodos y sistemas de planeación,
mecanismos de operación y formas de programación, inversión y financiamiento, para
propiciar el desarrollo sustentable del Café.



Por medio de Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/106/2014 emitido por la Secretaría
de Hacienda, se autoriza la estructura orgánica y plantilla de personal del Instituto del Café de
Chiapas.



Mediante publicación No. 476-A-2014, publicada en el Periódico Oficial No. 093 Segunda
Sección, de fecha miércoles 19 de marzo de 2014, Fe de Erratas a la publicación Estatal del
Decreto 432, que contiene la Ley que crea el Instituto del Café de Chiapas, publicado en el
Periódico Oficial número 091, Segunda Sección, Tomo III, de fecha miércoles 05 de marzo de
2014.



Con fecha 31 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto Número 031 por el que reforman y
abrogan diversas Leyes y Decretos por los que se Crean Diversos Organismos Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado; en el Periódico Oficial No 006 3ª sección, segunda parte, por el
cual se crea el Instituto del Café de Chiapas, como un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa,
presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, para el adecuado desempeño y
desarrollo de sus funciones.
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Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Estado de Chiapas.

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO
Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración Pública
del Estado de Chiapas, deberán observar los principios constitucionales señalados de manera
enunciativa, más no limitativa, en el presente Código de Ética.
Son principios constitucionales y generales, de observancia obligatoria, conforme a lo señalado en el
artículo anterior, los siguientes:
Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y
en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros,
ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de persona u
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio
de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de
la población.
Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer
sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programas previamente
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus
actividades para lograr los objetivos propuestos.
Economía: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas
a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio
o bienes ofrecidos.
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión observando en todo momento
disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los
que llegare a tratar.
Objetividad: Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en
estricto apego a la legalidad.
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso
y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en
el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos
personales que estén bajo su custodia.
Rendición de Cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Competencia por Mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad,
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes,
objetivos y equitativos.
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se
vinculen u observen su actuar.
Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso,
disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretación conforme.
El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o
cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo.
El Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta
interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la
persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.
El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar
en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana.
El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
El Principio Pro personae, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales
se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales de
los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, QUE RIGEN AL CÓDIGO DE ÉTICA

En la interrelación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas con
la ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas, tutelados en el artículo 5
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que prevé que toda persona
tendrá los siguientes derechos:
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A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se
sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no
como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida.



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



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



A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.



Al reconocimiento de su personalidad jurídica.



A transitar libremente y elegir dónde vivir.



Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona podrá
ser privada arbitrariamente de su propiedad.



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



A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de
forma profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes.



A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y
difundirla, por cualquier medio de expresión.



A la libertad de conciencia y de religión o credo.



A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la información y la
comunicación.



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



A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.



A acceder a la información pública gubernamental.
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VALORES
Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o funciones son los siguientes:
Interés Público.- Los Servidores Públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de
las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos
a la satisfacción colectiva.
Respeto.- Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados,
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
Respeto a los Derechos Humanos.- Los Servidores Públicos respetan los derechos humanos, y en
el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad
con los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
Igualdad y No Discriminación.- Los Servidores Públicos prestan sus servicios a todas las personas
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales
o en cualquier otro motivo.
Equidad de Género.- Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones,
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
Entorno Cultural y Ecológico.- Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el
ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones
futuras.
Cooperación.- Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando
así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los
ciudadanos en sus instituciones.
Liderazgo.- Los Servidores Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas
de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la
Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.
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Rendición de Cuentas.- Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Verdad.- Los Servidores Públicos se conducen con respeto a la verdad en todo los actos de sus
tareas encomendadas, con motivo y en ejercicio del servicio público al ajustarse a la realidad
congruente.
Probidad.- Los Servidores Públicos se conducen con rectitud y honor ajustando su conducta a un
comportamiento moral intachable, observando una primacía de interés público sobre el interés
privado o personal.
Racionalidad Económica.- Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público, administran los
bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos
y metas a los que están destinados, siendo éstos de interés social.
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Documentos y Páginas de Internet de Consulta

Federal







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Código de Procedimientos Administrativos.
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.
Estatal



















Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para
el Estado de Chiapas
Reglamento Interior del Instituto del Café de Chiapas.
Lineamientos Generales de Administración de Personal del Sector Burócrata del Poder
Ejecutivo del Estado.
Lineamientos para el Cultivo del Café.
Manual de Organización del Instituto del Café de Chiapas.
Manual de Procedimientos del Instituto del Café de Chiapas.
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2018-2024
http://www.chiapas.gob.mx
http://www.normatecachiapas.gob.mx
http://www.Iincafech.gob.mx
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/
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Directorio

Órgano Administrativo

Teléfono

Ext.

(961) 12 10 366

Directo

Dirección General
Comisaría
Unidad de Apoyo Administrativo
Unidad de Planeación
Unidad de Apoyo Jurídico
Unidad de Informática
Dirección de Producción y Mejoramiento
Dirección
de
Industrialización
y
Comercialización
Dirección de Capacitación y Asistencia
Técnica
Dirección de Coinversión, Financiamiento
y Seguimiento

Carretera Juan Crispín a Chicoasen Km. 2.5 Interior
entre Libramiento Norte y Carretera a San Fernando,
Colonia Plan de Ayala C.P. 29110
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono (961) 12 10 366
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Despedida

Hemos llegado al término de este Manual y te recomendamos tenerlo a tu alcance y leerlo con
frecuencia, esperando que este documento sea de gran utilidad para el inicio y gestión de tus
actividades, a lo largo de tu permanencia en el Instituto.
Te exhorto a desempeñar tus actividades laborales, asumiendo una actitud positiva, demostrando tus
aptitudes de trabajo en equipo, a través de un desarrollo responsable y comprometido con esta
Institución.
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Grupo de Trabajo

Instituto del Café de Chiapas

Coordinación

C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Desarrollo del Documento
Lic. Karla Molina Aguilar
Jefe del Área de Recursos Humanos
C.P. Benjamín Mundo Velázquez
Enlace de Manuales Administrativos
Secretaría de Hacienda

Asesoría

Dra. Deyanira Molina Narváez.
Directora de Estructuras Orgánicas

Lic. Gerardo Barajas Cruz
Jefe del Departamento de Reglamentos
Interiores y Manuales Administrativos

Lic. Olga Hidalgo Vidal
Asesora
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SGG-ID-PO9687

Publicación No. 0622-A-2019
Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 177/DRA-C/2018
OFICIO No: SHyFP/SSJP/DR-C/M-12/1641/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
22 de Octubre de 2019
Asunto: Citatorio Audiencia de Ley

EDICTO
C. ABRAHAM DE JESÚS RAMOS SÁNCHEZ.
EN DONDE SE ENCUENTRE
En cumplimiento al auto dictado dentro del Procedimiento Administrativo al rubro citado, instaurado
en su contra, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 108, parte In Fine, 109, fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 y 110, fracción III de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas; 2 y 30 fracción XVII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1º, 2º , 3º fracción III, 44, 45, 48, 54 Bis, 55,
Último Párrafo, 58, 60, 62 Fracción I y 66 a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, bajo el amparo del artículo Tercero Transitorio de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 30 fracciones I y IV del Reglamento
Interior de esta Secretaría, y 49 y 67, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación; se le notifica que deberá comparecer personalmente y/o por escrito y/o a través
de representante legal a la Audiencia de Ley indiferible que tendrá verificativo a las 10:00 DIEZ
HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, en la oficina
que ocupa la Dirección de Responsabilidades, Mesa de Trámite No. 12, ubicada en: Boulevard los
Castillos No. 410, Fraccionamiento Montes Azules, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trayendo consigo
original y copia de su identificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Es necesaria su comparecencia toda vez que del análisis realizado al expediente citado al rubro, se
llega a la conclusión que obran elementos suficientes para iniciar procedimiento administrativo en
contra de Usted, en su momento Supervisor de Obra, de la actual Secretaría de Obras Públicas;
cargo que se acredita con nombramiento para ocupar la plaza a partir del 16 dieciséis de enero de
2014 dos mil catorce, con folio número DGRH\DAN\01567\15 (visible a foja 993 del tomo III de los
papeles de trabajo), así como las constancias de nombramiento de Supervisor de Obra y Aceptación
de Cargo de las obras SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E (visibles a fojas 991 y 992,
respectivamente, del tomo III de los papeles de trabajo); a quien presuntamente se le atribuye la
conducta irregular de carácter administrativa con relación a los contratos consistente en:
SIyC-OBRA-2015-419E (denominado Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nicolás Ruiz
(terminación de la construcción), a realizarse en la localidad de Nicolás Ruiz, del municipio de Nicolás
Ruiz, por un importe contratado de $1´474,576.27 un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil
quinientos setenta y seis pesos 27/100 m.n., IVA Incluido, durante un periodo de ejecución del 14
catorce de diciembre de 2015 dos mil quince al 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis), y
SIyC-OBRA-2015-480E (denominado Hospital de la Mujer Comitán de Domínguez (mantenimiento y
equipamiento), a realizarse en la localidad de Comitán de Domínguez, del municipio de Comitán de
Domínguez, Chiapas, por un importe contratado de $17´604,915.25 diecisiete millones seiscientos
cuatro mil novecientos quince pesos 25/100 m.n., durante un periodo de ejecución del 28 veintiocho
de diciembre de 2015 dos mil quince al 26 veintiséis de marzo de 2016 dos mil dieciséis), toda vez
que se dice no efectuó las gestiones necesarias para que los contratistas presentaran en tiempo y
forma la totalidad de las estimaciones, o en su defecto no elaboró de forma unilateral, ni tramitó para
pago las mismas, en virtud de garantizar que de dichos contratos competencia de esa supervisión, se
aplicara la totalidad del recurso correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
FISE 2015 en el ejercicio económico para el cual fue aprobado y en el periodo contractual asignado,
de conformidad a la normatividad aplicable. Originando con esta omisión, una contribución
marginal al cumplimiento de los objetivos y metas anuales del Programa FISE 2015 asignado a
esa Dependencia, en materia de desarrollo social; infringiendo presuntamente con su actuar lo
dispuesto por los artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Chiapas; 114, fracción VI, XX, inciso f) y 176, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Chiapas, y lo relativo a la Cláusula 8, denominada Forma de Pago, segundo y
tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y 480E; en correlación a lo establecido por el
artículo 45, fracción I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas, vigente en la época de los hechos. - - - - - - - - - -
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- - - Se dice así, ya que Usted, entonces Supervisor de obra, de la actual Secretaría de Obras
Públicas; tenía la obligación de supervisar, vigilar, así como controlar y revisar lo que derive de los
trabajos de las obras SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E, desde su inicio hasta su
conclusión, tal y como lo es verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los
contratos y a los requerimientos que ameriten las obras, autorizar estimaciones, verificando que
cuenten con los generadores y demás documentación que respalden dicha información con la
documentación soporte que acredite su procedencia, aprobar para su pago, verificar que se
mantengan los planes debidamente organizados, haciendo constar la terminación de los trabajos, así
como rendir los informes respectivos de cumplimiento, velando que cuenten con los números
generadores, los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, administrativos, y demás que
sean inherentes al cargo que le confirieron, informar oportunamente a su superior jerárquico,
delegación y/o dirección, cualquier duda, aclaración o irregularidad detectada, verificando en todo
momento la correcta integración del expediente de obra, así como al Archivo Único de la Secretaría,
cumpliendo en todo momento con eficiencia, honestidad y transparencia su encargo, mismo que
aceptó tal y como se advierte de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E, así
como, las responsabilidades contenidas en las leyes y reglamentos por las que se regulan. - - - - - - ----------------------------Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Chiapas; 114, fracción VI, XX, inciso f) y 176, cuarto párrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, y lo relativo a la Cláusula 8,
denominada Forma de Pago, segundo y tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y
480E; en correlación a lo establecido por el artículo 45, fracción I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los
hechos. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Circunstancia que se encuentra sustentada en autos con el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de 27 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el
personal de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (visible a foja
009 a 024 de los autos en que se actúa), así como, el Dictamen Técnico de Procedencia del Informe
de Resultados de la Investigación del Expediente Administrativo 032/DEA/2016, de fecha 20 veinte
de noviembre del año citado con antelación (visible a foja 03 a 08 de los autos en que se actúa),
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signado por personal de la Dirección de Enlace de Fiscalización, dependiente de esta autoridad
administrativa, para lo que se transcribe en lo que interesa, relativo al primer documento antes citado,
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - …
I.II DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
“36.- De los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas por 1,230,662.7 miles de pesos
y durante su administración se generaron intereses por 10, 793.9 miles de pesos, por lo que el total
disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 1,241,456.6 miles de pesos, se determinó que al 31 de
diciembre de 2015, se pagaron 575,710.4 miles de pesos, esto es, el 46.4% del disponible, en tanto
que al corte de la auditoría 31 de julio de 2016, se tienen recursos no pagados por 410,197.3
miles de pesos, el 33.0% de los recursos disponibles; lo cual incumple con el principio de anualidad,
de lo que generó que no se atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que
presentan las condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables.
Del total pagado con el fondo, se destinó el 69.7% (579,396.1 miles de pesos), para la atención de
los grupos de población en condiciones sociales más favorables, en virtud de que se aplicaron en las
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de
rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el municipio lo que fortalece a
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia igualdad
social entre la población.
Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos
establecidos por la SEDESOL, el Estado destinó recursos en 2015, para la realización de 184 obras
y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable se invirtieron
93,356.1 miles de pesos, en drenajes y letrinas 1,970.5 miles de pesos, en Electrificación rural y de
colonias pobres 32,322.4 miles de pesos y Mejoramiento de Vivienda 129, 914.5 miles de pesos, que
representan el 11.2%, 0.2%, 3.9% y 25.6% respectivamente del total pagado; lo cual favoreció el
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo.
Cabe destacar que el 53.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, es
decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar
alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en tanto están
asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o que
coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y
social del estado.
Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que presentó
el estado, de las 246 obras programadas, 217 se encontraban concluidas, 26 en proceso y 3 aun no
iniciaban.
Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Chiapas, tiene una contribución marginal al
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el
nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 67.5% de lo transferido, lo destinado a población que
presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 56.7% de lo gastado y se
destinó el 53.6% a proyectos de contribución directa.
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FISE
Indicador
I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE
I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% pagado del monto disponible)
I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2016) (% pagado del monto
disponible)

Valor
46.4
67.0

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA
II.1 Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación
69.7
II.2 Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa
53.6
II.3 Porcentaje de Inversión destinada a Proyectos de Infraestructura Básica Social
40.9
FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de auditoría e información proporcionada por el
estado.
Lo anterior en incumplimiento de los artículo 78, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se otorgue puntual observancia a lo
establecido y se verifique que los recursos transferidos al Gobierno de (sic) Estado
correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se apliquen en su
totalidad; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos
que, en su gestión, tuvieron una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la
política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la
revisión fue del 67.5% de lo transferido, lo destinado a población que presentan los mayores rezagos
sociales en el municipio recibieron el 56.7% de lo gastado y se destinó el 53.6% a proyectos de
contribución directa, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 065/DEA/2016 (sic),
por lo que se da como promovida esta acción y se solventa lo observado.
Nota: Es importante mencionar que el expediente que se radicó fue el expediente número
032/DEA/2016, no el 065/DEA/2016.
…
VII.- CONCLUSIÓN.
Como resultado de la investigación realizada del Procedimiento Administrativo Número
032/DEA/2016, correspondiente al Resultado 35, procedimiento 9.2, por actos y omisiones en el
ejercicio de las funciones de los Servidores Públicos Estatales involucrados en las observación (sic)
determinada en la Auditoría 639-DS-DF, practicada al “Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para las Entidades FISE”, Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF); el personal de este Órgano Interno de Control, de acuerdo a la
investigación realizada determinó lo siguiente:
Al estado le fueron entregados $1´230,662,690.00 pesos del FISE 2015, y durante su administración
se generaron intereses por $10,793,950.91 pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal
2015 fue de $1´241,456,640.91 pesos. De estos recursos, se constató que el 31 de diciembre de
2015, se pagaron $575,710,362.03 pesos que representan el 46.4% del recurso disponible, en tanto
que al 31 de julio del 2016 se pagó $831,259,312.08 pesos que representaron el 67.0% del
disponible, y se tienen recursos no pagados por $410,197,328.77 pesos, que representa el 33% de
los recursos disponibles, lo cual incumple con el principio de anualidad, lo que generó que no se
atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que representan las condiciones de
rezago social y pobreza más desfavorables; originando una Contribución marginal al
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cumplimiento de los objetivos y metas anuales de la Dependencia, en materia de Desarrollo
Social.
De lo anterior se le observó a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones $205´005,335.33
pesos que representa el 16.51% del total disponible, y este Órgano Interno de Control Estatal, de
conformidad a su competencia atendió el importe de $197,076,247.89
Por lo que en esta actuación se considera que existe presunta responsabilidad administrativa por las
omisiones de los servidores públicos:

Felipe de Jesús Fonseca López, Ex Subsecretario de Planeación, Seguimientos y Convenio
de la Obra Pública

Julio César Cortés Rodas, Subsecretario de Planeación y Programación

Celso Clemente Márquez, Ex Director de Evaluación y Gestión de la Obra Pública,
actualmente Director de Control y Evaluación

Juan Ramón Arredondo Ruiz, Ex Director de Planeación de la Secretaría de Infraestructura
y Comunicaciones

José Fernando Sánchez Zuarth, Ex Subsecretario de Obras Públicas

Armando Alvarado Maldonado, Ex Subsecretario de Obras Públicas

Mariana Fabiola Navarro Mora, Ex Directora de Infraestructura de Obra Pública y Vivienda

Carlos Cami Trigo, Ex Director de Edificios Públicos y Obras Viales posteriormente Director
de Obras Viales (a partir del 16/03/2016)

Julio César Farrera Esponda, Ex Director de Supervisión de Obras.

Abraham de Jesús Ramos Sánchez, Supervisor de Obra de los Contratos Nos.
SIyC-OBRA-2015-419E y 480E

Mario Luis Gutiérrez Rodríguez, Ex Supervisor de Obra contrato
SIyC-OBRA-2015-447E
y 449E

Ignacio López Ramos, Supervisor de Obra contrato SIyC-OBRA-2015-448E

Marco Antonio Hernández Torres, Supervisor de Obra contrato No. SIyC-OBRA-2015-443E
Los antes señalados son Servidores y Ex Servidores Públicos de la Extinta Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones actualmente Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones; toda
vez que de acuerdo a sus facultades y atribuciones que le confieren, omitieron dar cumplimiento en el
ejercicio de sus funciones incumpliendo con la entonces vigente Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Chiapas, Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura 2012, Manual de
Organización de la Secretaría de Infraestructura 2012, Cláusula 8ª Denominada “Forma de pago” 2do
y 3er párrafo (sic) de los Contratos de Obra Pública Nos. SIyC-OBRA-2015-419E, 443E, 447E, 448E,
480E.
Se le hace de conocimiento que los 16 contratos restantes que forman parte de los $205,005,335.57
(Doscientos cinco millones cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 57/100 M.N.) fueron
obras ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, las cuales son
competencia de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Carretero e Hidráulico, a quien le
corresponde realizar la investigación pertinente…”
- - - De tal suerte que, se presume que Usted, en su momento Supervisor de Obra, de la actual
Secretaría de Obras Públicas con relación a la Auditoría 639-DS-GF, Resultado 36 (antes 35),
Procedimiento 9.2, denominada: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE 2015,
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Cuenta Pública 2015, practicada a la entonces Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (actual
Secretaría de Obras Públicas) del Gobierno de Estado de Chiapas, realizado por la Auditoría
Superior de la Federación; faltó a los principios de eficiencia a los que estaba obligado en el
desempeño de sus funciones como servidor público, toda vez que de acuerdo con lo señalado por el
personal auditor, se presume de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E, y SIyC-OBRA-2015-480E que
No efectuó las gestiones necesarias para que los contratistas presentaran en tiempo y forma la
totalidad de las estimaciones, o en su defecto no elaboró de forma unilateral, ni tramitó para pago las
mismas, en virtud de garantizar que de dichos contratos competencia de ese encargo, se aplicara la
totalidad del recurso correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE
2015, en el ejercicio económico para el cual fue aprobado y en el periodo contractual asignado, de
conformidad a la normatividad aplicable. Originando con esta omisión, una contribución marginal
al cumplimiento de los objetivos y metas anuales del programa FISE 2015, asignado a esa
Dependencia, en materia de desarrollo social; esto específicamente en lo relativo a los contratos
SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E; infringiendo presuntamente con su actuar lo
dispuesto por los Artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Artículo 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas del
estado de Chiapas; artículo 114, fracción VI, XX, inciso f), y 176, cuarto párrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas; y específicamente la Cláusula octava, denominada
“Forma de Pago”, segundo y tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y
SIyC-OBRA-2015-480E; en correlación a lo establecido por el artículo 45, fracción I y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los
hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hago de su conocimiento que la Audiencia de Ley se llevará a cabo concurra Usted o no, en los
términos en que se le cita y, se le apercibe para que en caso de no comparecer a la misma,
precluirá su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos en los términos del presente citatorio;
asimismo tiene derecho a ofrecer pruebas, las cuales se desahogarán en la misma, por lo que
se le previene para que aquellas que necesiten preparación deberá ofrecerlas y prepararlas
con toda anticipación, apercibido que de no hacerlo serán declaradas desiertas, asimismo se le
hace saber su derecho de alegar en la misma lo que a sus intereses convenga; y de conformidad con
lo dispuesto en los artículo 82, 83 y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado
supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se
le previene que deberá señalar domicilio ubicado en esta Ciudad, para que se le hagan las
notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedan, asimismo deberá
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informar de los cambios de domicilio o de la casa que designó para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibiéndole que de no dar cumplimiento a ello, las notificaciones, citaciones,
requerimientos o emplazamientos se le harán por estrados de esta Dirección; quedando a su
disposición los autos del procedimiento administrativo, en los archivos de esta Dirección, donde
pueden ser consultados en día y hora hábil para que se instruya de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otro lado considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
Estado de Chiapas, exige a los sujetos obligados a hacer públicas las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que hayan causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 49, 74 fracción XXXVI, y 124; sin
embargo, de conformidad con el artículo 51 del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se le
comunica que en el caso de resultar con sanción grave la publicación de la resolución que se emita
en el presente asunto, se realizara en el Portal de Transparencia, administrado por la Unidad de
Acceso a la Información Pública, una vez que la resolución anteriormente mencionada haya causado
estado, con la inclusión de su nombre, quedando a disposición del público para su consulta, así como
cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información
pública del Estado de Chiapas. “Los datos personales recabados en las diligencias de audiencia de
ley, serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS).
Para

mayor

información

puede

consultar

nuestro

aviso

de

privacidad

en

la

página

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisosprivacidad/”.

Atentamente.

Lic. Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9688

Publicación No. 0623-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0025/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2479/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Manuel Bolóm Pale.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación
Patrimonial por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Técnico Académico adscrito a la División de Procesos Naturales,
dependiente de la Universidad Intercultural de Chiapas, con fecha de baja al 15 quince de
Enero del año 2018 dos mil dieciocho, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 16
dieciséis de Marzo de ese mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32,
33 fracción III, y 46, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en
consecuencia, se le requiere para que a través del sistema Declara Chiapas ingresando a la
siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas

Declaración, dentro

presente

la

referida

del término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del

presente oficio, o bien manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su
incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9689

Publicación No. 0624-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0026/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2480/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Carlos Alberto López Toledo.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación
Patrimonial por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Mando Operativo “G” adscrito a la Delegación V Norte Pichucalco,
dependiente de la extinta Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional, con fecha de

baja al 30 treinta de Junio del año 2017 dos mil

diecisiete, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 29 veintinueve de Agosto de
ese mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, y 46, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le
requiere para que a través del sistema Declara Chiapas ingresando a la siguiente liga
http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9690

Publicación No. 0625-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0022/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2478/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Luceli de la Cruz Gutiérrez.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación Patrimonial
por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía desempeñando
como Comisario Público adscrita a la Comisaría, dependiente del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía, con fecha de baja al 15 quince de Marzo del año 2018 dos
mil dieciocho, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 14 catorce de Mayo de ese
mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, y 46, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a

través

del

sistema

Declara

Chiapas

ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien manifieste
la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado
en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en Boulevard
Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9691

Publicación No. 0626-A-2019
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Relevantes
Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Asuntos Relevantes Tuxtla
Gutierrez
EDICTO.
A QUIEN O QUIENES RESULTEN SER PROPIETARIOS, POSEEDORES, INTERESADOS Y/O
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS BIENES INMUEBLES ASEGURADOS.
PRESENTE.En cumplimiento al acuerdo recaído en autos y con fundamento en los artículos 14, 16, 17 y 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Particular del Estado, 5º de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 51 del Código Penal Vigente en el Estado, 229, 230, 231
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, por este medio NOTIFICO a
Usted que, con fecha 26 de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se decretó el aseguramiento
provisional y precautorio de los siguientes vehículos: 1.- vehículo de la MARCA: VOLKSWAGUEN,
TIPO: URVAN, MODELO: 2006, SERIE: WV1ED17H36H001302, NO. ECONOMICO 02, COLOR:
BLANCO CON FRANJAS ROJAS, SIN PLACAS DE CIRCULACION y 2. Vehículo de la MARCA:
NISSAN, TIPO: URVAN, MODELO: 2000, SERIE: JN6FE46S5YX650549, NO. ECONOMICO 01,
COLOR: BLANCO CON FRANJAS CAFES, SIN PLACAS DE CIRCULACION; afectos a la carpeta de
Investigación en comento.
Unidades automotrices, que fueron puestas a disposición de esta autoridad, por los supervisores de
Transporte adscrito al Departamento de Supervisión de Transportes de la Secretaría de Transportes
hoy Secretaría de Movilidad y Transporte, toda vez que las unidades antes descritas eran utilizadas
para prestar el servicio público de transporte de manera irregular en la modalidad de COLECTIVO
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION O CONCESIÓN CORRESPONDIENTE.
Lo que se Notifica a los propietarios, poseedores, interesados o representantes legales, a efecto de
que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de
Asuntos Relevantes sito libramiento norte oriente numero 2010, colonia El Bosque, Edificio, primer
piso, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la
Carpeta de Investigación número 0008-101-2001-2019.
Así mismo se les apercibe para que se abstengan de enajenar o gravar de cualquier modo, los
bienes asegurados, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 26 y 32 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonado y Decomisados para el Estado de Chiapas, del mismo modo, se les
apercibe que no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales
siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Estado de conformidad con
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el artículo 90 y 91 fracción I de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisados para el
Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, a 03 de Septiembre del 2019.
LICENCIADA GISELA LILIANA GARCIA VELASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9692

Publicación No. 0627-A-2019
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Relevantes
EDICTO.
A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO, POSEESOR, INTERESADO Y/O REPRESENTANTE
LEGAL DEL BIEN INMUEBLE ASEGURADO.
PRESENTE.En cumplimiento al acuerdo recaído en autos y con fundamento en los artículos 14, 16, 17 y 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Particular del Estado, 5º de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 51 del Código Penal Vigente en el Estado, 2, 3 fracción II
Y 4 del Código de Procedimientos Penales para el Estado y vigente para la época de los hechos; 22,
23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el
Estado de Chiapas; así como en términos de la circular FGH/0007/2019, de fecha 26 veintiséis de
marzo de 2019, emitida por el Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado de
Chiapas; por este medio NOTIFICO a Usted que, con fecha 21 de agosto de 2015, se decretó el
aseguramiento provisional y precautorio del vehículo de la MARCA CHRYLER, TIPO ASPEN,
COLOR BLANCO, SERIE 1A8HX58237F522638, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACIÓN
DRG-67; afecto a la averiguación previa número FAR/207/2015-08.
Unidad automotriz, que fue puesto a disposición de esta autoridad, por el C. David Guadalupe
Lara de los Santos, de la Policía Ministerial, toda vez, que la unidad antes descrita era utilizada
para llevar a cabo la posible comisión de los delitos CONTRA LA SALUD Y/O LOS QUE
RESULTEN.
Lo que se Notifica al propietario, poseedor, interesado o representante legal, a efecto de que
comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Asuntos
Relevantes sito libramiento norte oriente numero 2010, colonia El Bosque, Edificio, primer piso, de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la
averiguación previa número FAR/207/2015-08.
Así mismo se le apercibe para que se abstenga de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes
asegurados, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 26 y 32 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonado y Decomisados para el Estado de Chiapas, del mismo modo, se le
apercibe que no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales
siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Estado de conformidad
con el artículo 90 y 91 fracción I de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisados para
el Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, a 20 de agosto de 2019.
LICENCIADA LIZBETH GARCÍA RAMOS, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9693

Publicación No. 0628-A-2019
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Convocatoria: 004
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE
SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
VIGENTES APLICABLES, SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES
INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN,
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO:
No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

Junta de
aclaraciones

LPE-INIFECH-FAM004-2019

$ 0.00

11/11/2019

11/11/2019
11:00 horas

Visita al lugar
de la obra o
los trabajos
11/11/2019
09:00 horas

Descripción general de la obra

Plazo
de ejecución

Fecha de
inicio

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y
ORDOÑEZ DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA
CHIAPAS, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN
DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA Y OBRA EXTERIOR.

33 días
naturales

29/11/2019

Presentación de
proposiciones y apertura
técnica – económica
20/11/2019
10:00 horas
Fecha
Capital Contable
terminació
Requerido
n

31/12/2019

$1,000,000.00

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN EL LUGAR DEL SITIO DE LOS
TRABAJOS DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
 LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LO
QUE SE INDICA EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
 LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR SERÁ LA INDICADA EN LA
LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
 SE REQUIERE CONTAR PARA ÉSTA(S) LICITACIÓN(ES) CON LA ESPECIALIDAD 709
EDIFICACIONES EDUCATIVAS (AULAS Y ANEXOS) DEL CATÁLOGO DE
ESPECIALIDADES DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD Y LA FUNCION PUBLICA
ANTES SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS;
DICHO REGISTRO DEBE SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 LAS BASES DE LAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA
CONSULTA EN ÉSTE INSTITUTO UBICADO EN LA DIRECCIÓN: LIBRAMIENTO SUR
PONIENTE No. 650, COLONIA PENIPAK, C.P. 26090 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS.
 EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA
SERÁ EN LOS DIAS Y HORARIOS SEÑALADOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS UBICADA EN EL AULA CONTENEDOR DE
ÉSTE INSTITUTO.
EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ
ESPAÑOL.
LA MONEDA EN QUE DEBERÁ (N) COTIZARSE LA (S) PROPOSICIÓN (ES) SERÁ (N):
PESOS MEXICANOS.
SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA PORCIENTO).
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEBERÁ SER
ACREDITADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SIMILARES A LA(S) QUE SE LICITAN EN ÉSTA CONVOCATORIA Y LA CAPACIDAD
FINANCIERA SE COMPROBARÁ CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANTES SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS,
CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS Y A LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAD EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN,
ASÍ COMO EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN
SER NEGOCIADAS.

LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS Y PRESENTADOS PARA
ADQUIRIR LAS BASES SON:
1. SOLICITUD POR ESCRITO MANIFESTANDO SU DESEO DE PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN.
2. PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE
HONESTIDAD Y LA FUNCION PÚBLICA ANTES SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CON LA ESPECIALIDAD 709 EDIFICACIONES
EDUCATIVAS (AULAS Y ANEXOS) DEL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES Y/O DE SU
REPRESENTANTE TÉCNICO SEGÚN SEA EL CASO.
3. DELARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE
DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.
4. ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
INDICADO PARA LA LICITACIÓN.
5. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROPONENTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD ESTAR AL CORRIENTE EN SUS IMPUESTOS ESTATALES Y
FEDERALES.
LA FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS REQUISITOS ES MOTIVO PARA NO ACEPTAR LA
INSCRIPCIÓN PARA ÉSTA CONVOCATORIA.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
DR. ENOC GORDILLO ARGUELLO, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
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PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 0167-C-2019
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO
H. Ayuntamiento Municipal de Huixtán, Chiapas.

TÍTULO PRIMERO
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
CAPÍTULO II Del Territorio y su Integración
CAPÍTULO III Del Nombre y Escudo del Municipio
CAPÍTULO IV De la Condición Política de las Personas
CAPÍTULO V De los Padrones Municipales

TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO I Del Ayuntamiento Municipal
CAPÍTULO II De la Administración Pública Municipal
CAPÍTULO III De las Funciones de Administración Pública Municipal
CAPITULO IV Del Delegado Técnico Municipal del Agua
CAPITULO V De la Renovación del Ayuntamiento
CAPITULO VI De la Entrega-Recepción
CAPITULO VII De las Autoridades Municipales Auxiliares
CAPITULO VIII De la Administración Pública Paramunicipal

TÍTULO TERCERO
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
CAPITULO I De los Contratos Administrativos
CAPÍTULO II De las Responsabilidades de los Servidores Públicos Municipales

TITULO CUARTO
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
CAPÍTULO I De la Planeación Municipal
CAPÍTULO II De los Consejos de Participación Social

TÍTULO QUINTO.
DE LA HACIENDA MUNICIPAL
CAPÍTULO I De la Constitución de la Hacienda Municipal
CAPÍTULO II De los Ingresos y Egresos del Municipio
CAPÍTULO III Del Patrimonio Municipal
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CAPÍTULO IV De la Adquisición de arrendamiento, Servicios, y contratación de Obra Pública.
CAPITULO V De las Obras Públicas

TÍTULO SEXTO
DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
CAPÍTULO I Del Desarrollo Urbano
CAPÍTULO II De las Construcciones
CAPÍTULO III De los Fraccionamientos y Condominios
CAPÍTULO IV De los Peritos

TÍTULO SÉPTIMO
DEL TURISMO
CAPÍTULO UNICO De las Áreas turísticas y protección al turismo

TÍTULO OCTAVO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I Del Servicio Público Municipal
CAPÍTULO II De las Concesiones
CAPÍTULO III Del Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas Residuales
CAPÍTULO IV Del Alumbrado Público y Electrificación
CAPÍTULO V De Limpia, Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos
CAPÍTULO VI De los Mercados
CAPÍTULO VII De los Panteones
CAPÍTULO VIII De los Rastros
CAPÍTULO IX De las Calles, Pavimentos, los Jardines y Parques Públicos
CAPÍTULO X De la Salud Pública
CAPITULO XI Prevención de la Prostitución, la Drogadicción y la embriaguez en la vía pública.

TÍTULO NOVENO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
CAPÍTULO I De la Seguridad Pública Municipal
CAPITULO II Del Alcoholímetro. De su implementación
CAPITULO III De la Vialidad Municipal
CAPITULO IV De la Protección Civil
CAPÍTULO V De los materiales explosivos y juegos pirotécnicos

TÍTULO DÉCIMO
DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO I De la Protección al Medio Ambiente

TÍTULO UNDÉCIMO
DE LA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
CAPÍTULO I La Educación, el Arte, la Cultura y el Deporte
CAPÍTULO II De la Asistencia y el Desarrollo Social
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CAPITULO III De la Asistencia social por particulares

TÍTULO DUODÉCIMO
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES CAPÍTULO I
De las Actividades Económicas.
CAPÍTULO II De los Permisos, Licencias y Autorizaciones.
CAPITULO III Del Funcionamiento de Establecimientos Abiertos al Público.
CAPITULO IV De las Normas para las actividades de los vecinos y visitantes.
CAPITULO V De las Visitas de Inspección.
CAPITULO VI Del Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO VII De las Notificaciones.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CAPÍTULO I De las Infracciones.
CAPÍTULO II De las Sanciones.
CAPÍTULO III Del Juzgado Municipal

TITULO DÉCIMO CUARTO
DE LAS SUPLENCIAS, DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.
CAPITULO I De las Suplencias
CAPITULO II De la Declaratoria de Desaparición de Ayuntamientos
CAPITULO III De la Suspensión Definitiva de los Integrantes de los Ayuntamientos
CAPITULO IV De la Renovación del Cargo a los Integrantes del Ayuntamiento

TITULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
CAPITULO II Recurso Administrativo

TÍTULO DECIMO SEXTO
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
CAPÍTULO UNICO De la Promulgación y Reforma de los Reglamentos.

TITULO DECIMO SEPTIMO
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS
CAPÍTULO I Derechos humanos
CAPITULO II De la Igualdad Entre Mujeres y Hombres
CAPITULO III De los Derechos de las Niñas y los Niños

TRANSITORIOS
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C. Prof. Javier Sebastián Jiménez Santiz, Presidente Municipal Constitucional de Huixtán; con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberanos de Chiapas, 2, 36 fracciones II y XLII, Artículos 213, 214, 215 y 220 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
en cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 08 de enero del año 2019, según acta número acta de cabildo; a sus habitantes
hace saber:
Que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Huixtán Chiapas, Chiapas, en uso de las facultades
que le concede el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y
CONSIDERANDO
Como base legal la autonomía municipal otorgada por el reformado artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece con toda claridad que los
Ayuntamientos estarán facultados para expedir los bandos de policía y gobierno y los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, respondiéndose así a la necesidad de establecer un marco regulador del desarrollo
normativo de los Ayuntamientos, de tal manera que los instrumentos jurídicos administrativos
expedidos por éste no se derivan de una ley o la pormenorizan, siendo éstos, autónomos que norman
determinadas relaciones o actividades del ámbito municipal.

Tomando en cuenta que a medida que la administración pública municipal crece y amplía a mayor
número de habitantes sus servicios, tanto en el ámbito económico como en lo social, resulta, pues,
indispensable continuar con el fortalecimiento municipal de localidades como la de nuestro Municipio,
el cual va encaminado a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, para así lograr un óptimo
desarrollo y a la vez resolver aquellos problemas que cotidianamente enfrenta, basándose en normas
de observancia general para el gobierno y su administración municipales

Que la Constitución Federal al reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a su
libre determinación y autonomía, es menester que la creación de los instrumentos jurídicos
municipales, sean conforme a la realidad social y contexto de las comunidades que integran el
pueblo de Huixtán, Chiapas, procurando en todo momento su bienestar, la legalidad y el respeto a la
cultura, costumbres y sus tradiciones.
En este sentido y ante las realidades socioeconómicas, y demográficas del Municipio de Huixtán,
Chiapas, así como las necesidades e inquietudes de la ciudadanía en general, vertidas en torno a
los diferentes aspectos de la vida municipal que inciden directamente en el desarrollo de sus
actividades, se plasman en este bando de policía y buen gobierno, los lineamientos necesarios para
un correcto y eficaz desempeño de la administración pública municipal.
El presente bando de policía y buen gobierno responde a la necesidad básica de contar en el
Municipio de Huixtán, Chiapas, con un marco normativo acorde a las necesidades sociales y a las
demandas de la población, orientadas principalmente a una mejor prestación de servicios públicos
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por parte del municipio, a una mejor planeación del desarrollo, una eficiente coordinación de la
participación ciudadana, así como a un eficaz funcionamiento de los organismos municipales; por las
consideraciones anteriores el Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

TÍTULO PRIMERO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente ordenamiento contiene disposiciones de carácter obligatorio y de
observancia general; asimismo precisa las funciones del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, como
cuerpo colegiado; los objetivos aquí reseñados no sólo tienen un carácter informativo sino también
declarativo, que permiten la superación administrativa municipal, bajo el entendido de que su
aplicación e interpretación corresponde a las autoridades municipales, quienes dentro de su
competencia deberán vigilar el estricto cumplimiento de las mismas e imponer las sanciones que en
él se prevén.
Asimismo, regulará la conducta y convivencia de todos los habitantes y vecinos del municipio, en la
esfera de las atribuciones del Ayuntamiento, en todas las ramas del gobierno y la administración
municipal;
Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por.

I.

Ayuntamiento. - El órgano colegiado superior responsable del gobierno del municipio, que
ejerce sus atribuciones a través de acuerdos tomados en sesiones de cabildo y ejecutados por
el Presidente Municipal;

II.

Presidente. - El Presidente Municipal;

III.

Autoridades competentes. - Son las instancias del gobierno y de la administración pública
municipal que de acuerdo a sus atribuciones o funciones les corresponde conocer del asunto;

IV. Juez. - Al Juez Calificador; encargado de la aplicación de las infracciones de este Bando de
policía y buen gobierno;

V.

Agente. - Al elemento de la Dirección de Seguridad Pública municipal;

VI. Consejos. - A los Consejos de Participación Ciudadana y Vecinal;
VII. Copladem.- Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;
VIII. SAPAM.- Al sistema de agua potable y alcantarillado municipal o su similar;
IX. Bando municipal. - Al presente bando de policía y buen gobierno;
X.

Infracciones. - Son todas aquellas acciones u omisiones que se prevén como tales en el
presente bando, reglamentos municipales y en las demás disposiciones normativas de carácter
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municipal, cometidas por los particulares, de manera individual o colectiva, que tiendan a alterar
el orden público, la tranquilidad de las personas y sus bienes;

XI. Infractor. - Al responsable de la comisión de cualquier infracción prevista por el presente bando,
reglamentos municipales o en las demás disposiciones de carácter municipal;

XII. Arresto: La privación de la libertad por un periodo de hasta treinta y seis horas;
XIII. Multa: La sanción pecuniaria impuesta por la violación a este reglamento;
XIV. Juzgado. - Juzgado calificador;
XV. Municipio. - Al Municipio de Huixtán, Chiapas, que es la entidad gubernativa con personalidad
jurídica y patrimonio propio que crea el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

XVI. Territorio. - El espacio territorial del Municipio;
Artículo 3.- El cumplimiento del presente bando municipal y las demás disposiciones que emita el
Ayuntamiento, serán obligatorios para las autoridades municipales, habitantes, y en general para
cualquier persona que se encuentre dentro del territorio del Municipio; en cuanto a las personas
mayores de edad consideradas como adultos mayores así como a los menores de edad, responderán
quienes ejerzan la patria potestad, sus tutores, o quienes los tengan bajo su inmediato cuidado o
custodia, en término de las leyes respectivas teniendo por objeto establecer las normas generales
básicas para orientar el régimen de gobierno, organización y funcionamiento de la administración
pública municipal; identificar autoridades y su ámbito de competencia y se establece con estricto
apego al marco jurídico general que regula la vida del país y del estado de Chiapas

Artículo 4.- El Municipio de Huixtán, Chiapas, a través de su Ayuntamiento, garantizará:

I.

La seguridad de sus habitantes y protección de su territorio;

II.

La tranquilidad, moralidad, seguridad, salubridad y orden público, dentro del territorio municipal;

III.

La prestación de servicios y funcionamiento de los servicios públicos municipales, así como su
continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad;

IV.

Coordinar interna y externamente toda clase de actividades en beneficio de la población;

V.

Promover la integración y responsabilidad social de los habitantes del Municipio;

VI.

Preservar y fomentar los valores cívicos y reconocer a quienes se destaquen por su servicio a
la comunidad;

VII. Fortalecer los vínculos de identidad propios de la comunidad;
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VIII. Fomentar entre sus habitantes, el amor a la patria y la solidaridad Nacional;
IX.

Lograr el adecuado y ordenado crecimiento urbano del Municipio;

X.

Lograr a través de los consejos ciudadanos, las asociaciones de colonos y demás
organizaciones vecinales y no gubernamentales, el concurso de los ciudadanos en la
autogestión y supervisión de las tareas públicas municipales, a fin de que se cumplan
plenamente los programas y planes de la administración municipal;

XI.

Promover el desarrollo cultural, deportivo, social y económico de los habitantes del Municipio;

XII. Preservar y restaurar el medio ambiente del territorio municipal;
XIII. Crear instancias de protección, orientación y apoyo profesional a jóvenes y mujeres que lo
requieran y soliciten;

XIV. Promover la participación de la ciudadanía en la organización, supervisión y consulta de
cuerpos colegiados municipales, a fin de procurar concordancias entre las aspiraciones sociales
y la voluntad política municipal;

XV. Regular las actividades comercial, industrial, agropecuaria o de prestación de servicios que
realizan los particulares, en términos de los reglamentos respectivos;

XVI. La planeación y desarrollo urbano de sus centros de población;
XVII. Que la justicia municipal sea gratuita, pronta y expedita;

Artículo 5.- Son autoridades competentes para conocer de las infracciones al presente bando de
policía y buen gobierno municipal, reglamentos y disposiciones administrativas municipales, así como
para imponer las sanciones y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, las siguientes:
I.- Tendrán el carácter de autoridades ordenadoras:

a. El Ayuntamiento;
b. El Presidente Municipal; y
II.- Con el carácter de autoridades ejecutoras:

a. Los elementos de las corporaciones de policía preventiva y protección civil;
b. Los Inspectores Municipales; y
c. Los Ejecutores Fiscales;
d. Juez Calificador.
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Artículo 6.- El presente bando de policía y buen gobierno municipal tiene por objeto:

I.

Mantener el orden, la seguridad, la salud y la moral pública;

II. Ejercer un gobierno apegado a derecho, que actúe con legalidad, respetando las garantías
individuales y los derechos humanos;

III. Gobernar en forma democrática, equitativa y justa, fomentando la participación social y buscando
el bienestar común de la población;

IV. Promover el desarrollo urbano y habitacional, así como el uso racional y adecuado del suelo
dentro del territorio municipal;

V. Preservar la integridad de su territorio;
VI. Proteger la flora, la fauna, los recursos naturales y medio ambiente dentro de su circunscripción
territorial;

VII. Promover un crecimiento equilibrado del municipio;
VIII.Promover políticas públicas justas y eficaces en materia de asistencia, promoción y desarrollo
social para superar la pobreza y la marginación;

IX. Promover, fomentar y defender los intereses municipales;
X. Promover la educación, el arte, la cultura y el deporte entre sus habitantes, fomentando los
valores humanistas y cívicos, así como las tradiciones populares y costumbres que dan identidad
cultural e histórica al municipio;

XI. Procurar la satisfacción de las necesidades colectivas a través de la prestación de los servicios
públicos municipales;

XII. Promover la integración social de sus habitantes, ser factor de unidad y participación solidaria de
los distintos sectores de la municipalidad en la solución de los problemas y necesidades
comunes;

XIII.Preservar las garantías individuales establecidas en el título primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV.

Elaborar, revisar y actualizar la reglamentación municipal, a fin de que ésta sea congruente
con la realidad social, económica, demográfica y política del municipio;

XV. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas
municipales;

XVI.

Promover el desarrollo pleno e integral de las actividades económicas, políticas, sociales,
culturales, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en
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la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas o las que acuerde el Ayuntamiento, con la
participación de los sectores social y privado, en coordinación con dependencias, entidades y
demás organismos estatales y federales; y

XVII. Coadyuvar, registrar y asesorar a todas las asociaciones y/o agrupaciones religiosas, que
existan dentro del territorio municipal.

CAPÍTULO II DEL TERRITORIO Y SU INTEGRACIÓN
Artículo 7.- El Municipio de Huixtán, Chiapas; forma parte integral del territorio del Estado de
Chiapas; de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, y artículos 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno
y Administración Municipal del Estado de Chiapas; se localiza en la región II Altos; en el lado
poniente con Chanal ; con el Municipio de Tenejapa y Oxchuc por el lado Norte; con el Municipio de
San Cristóbal de las Casas, del lado Oriente y con el Municipio de Amatenango del valle al lado Sur.
Artículo 8.- El Municipio para su organización territorial y administrativa, está integrado por una
cabecera municipal, que recibe el nombre de “Huixtán” y con los ejidos y rancherías siguientes:

BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

1.- Barrio San Sebastián
2.- Barrio la Pila
3.- Centro
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
14
15
16
17

LOCALIDAD
Adolfo López Mateos
Bochilte
Bozom
Buena vista
Carmen yalchuch
Cerro cenizo
Chaquilok
Chempil
Chigton
Chixte
Doce de octubre
Dolores chempil
Duraznal
El calvario
Independencia
Jocosic
La era
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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La libertad
La pila
Lázaro Cárdenas, Chilil
Los Pinos
Los Posos
Los Ranchos
Monte bonito
Na oquil
Oquem
Paytagil
Población
Pomtic
Reforma agraria
Rio Florido
San Andrés puerto rico
San Antonio balaxilna
San Fernando
San Gregorio
San Isidro
San José
San José la Nueva
San José las Flores
San José Porvenir
San Martin por no vencido
San pedro la tejería
San pedro pedernal
San Sebastián
Santa Rita
Santa rosa
Spuilho
Tselepat
Tzajalho
Veinte de noviembre

Artículo 9.- El Ayuntamiento en sesión de cabildo podrá acordar por unanimidad las modificaciones a
los nombres o denominaciones de las diversas localidades del Municipio; así como por solicitud de
los habitantes que se formule, de acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación
existentes, teniendo las limitaciones que estén fijadas por las leyes y reglamentos vigentes y
aplicables en la materia.
El ayuntamiento, en todo tiempo podrá hacer las modificaciones, adiciones que estime convenientes
en cuanto al número, delimitación y extensión territorial de las agencias, manzanas, barrios y sectores
que lo integran.

Artículo 10.- Ninguna autoridad municipal podrá hacer modificaciones al territorio o división política
del Municipio, ésta sólo procederá en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado
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de Chiapas y de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, respectivamente.

CAPÍTULO III
DEL NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO
Artículo 11.- Huixtán, es el nombre oficial del Municipio, el cual no podrá ser cambiado o modificado,
sino por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado.
Artículo 13.- El Escudo del municipio será utilizado exclusivamente por los órganos del
Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales; así
como en los bienes que integran el patrimonio del Municipio.

Artículo 14.- Cualquier uso que quiera dársele al Escudo, deberá ser autorizado previamente por el
Ayuntamiento, quien contravenga esta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en
este Bando municipal, sin perjuicio de las penas señaladas en las disposiciones vigentes aplicables
en la materia.
Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Municipio, para los fines publicitarios no
oficiales, explotación comercial y a particulares sin la autorización respectiva.
Artículo 15.- En el Municipio son símbolos obligatorios la Bandera, el Himno y Escudo Nacional; así
como el Himno y Escudo del Estado de Chiapas; el uso de estos símbolos patrios se sujetará a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la respectiva del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; así como de los demás ordenamientos que de ellas emanen.

CAPÍTULO IV
DE LA CONDICIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS

Artículo 16.- Son originarios del Municipio, las personas nacidas en su territorio y aquellas que,
nacidos fuera de él, sean hijos de padre o madre nacidos en el municipio.
Artículo 17.- Son habitantes del Municipio las personas que residan dentro de su territorio.
Artículo18.- Se consideran vecinos del Municipio de Huixtán, Chiapas; quienes tengan un año de
haberse establecidos para residir en su circunscripción territorial y obtendrán tal carácter siempre y
cuando pongan en conocimiento de la autoridad municipal su establecimiento en este municipio.
Artículo 19.- Son ciudadanos del Municipio, las personas que además de tener la calidad de
mexicanos, hayan cumplido dieciocho años y reúnan la condición que señala el artículo anterior y se
encuentren dentro de los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Chiapas.
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Artículo 20.- Son visitantes o transeúntes todas aquéllas personas, que se encuentren
transitoriamente en el territorio municipal.
Los visitantes gozarán de la protección y de los derechos que les reconozcan los ordenamientos
municipales, podrán hacer uso de las instalaciones y los servicios públicos, así como obtener la
orientación y auxilio de las autoridades municipales que requieran.
Atento a lo anterior, los que gocen de esa calidad están obligados a respetar las disposiciones legales
establecidas.
Artículo 21.- Los habitantes, vecinos y transeúntes del Municipio, tendrán derecho a los servicios
públicos municipales y podrán hacer uso de los mismos, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias respectivas.
Artículo 22.- Los habitantes y vecinos del Municipio gozarán de los derechos y obligaciones
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Chiapas y los que se desprenden de los demás ordenamientos públicos.
Artículo 23.- Son derechos de los habitantes y vecinos del Municipio:

I.

Formular peticiones a la autoridad municipal con motivo de las atribuciones y competencia de
ésta, las que se harán por escrito de manera respetuosa y pacífica;

II.

Organizarse, manifestarse y participar, libre y democráticamente, para mejorar sus
condiciones de vida y realizar acciones por el bien común, sin alterar la vida pública con respecto a
los bienes muebles e inmuebles de las personas;

III. Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por las
leyes y los reglamentos correspondientes;
IV. Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de su
uso común;

V.

Recibir respuesta de la autoridad municipal, denunciar fallas u omisiones en la prestación de
los servicios públicos;

VI. Recibir un trato respetuoso, en caso de ser detenido por las fuerzas de seguridad pública
municipal y ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad administrativa o judicial
competente para determinar su situación jurídica;

VII. Ser sancionados mediante un procedimiento sencillo, ágil y provisto de legalidad, en caso de
cometer una infracción o falta administrativa a los ordenamientos jurídicos municipales,
otorgándoseles sin mayores formalidades los medios para su defensa;

VIII. Tener preferencia respecto de otros mexicanos en igualdad de condiciones para desempeñar
un empleo, cargo o comisión que pueda otorgar el Ayuntamiento; y

IX. Todos aquellos que se les reconozcan en las disposiciones legales de carácter federal, estatal
o municipal.
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Artículo 24.- Son obligaciones de los habitantes y vecinos del Municipio:

I.

Respetar y obedecer a las autoridades municipales legalmente constituidas;

II.

Respetar, obedecer y cumplir las leyes, reglamentos, bando municipal y demás
disposiciones normativas emanadas de las mismas;
Contribuir al gasto público municipal de manera proporcional y equitativa conforme a las
leyes;

III.
IV.

Prestar auxilio a las autoridades municipales, cuando sean requeridos para ello;

V.

Inscribirse en los padrones determinados por las leyes y reglamentos;

VI.

Contribuir en todas las tareas de desarrollo político, económico, social, emergencia y
desastres que afecten la vida municipal;

VII.

Votar en las elecciones en los términos que señale la Constitución General de la República,
la Constitución Política del Estado de Chiapas, y las leyes de la materia, así como en los
métodos y procedimientos de consulta popular que se implementen;

VIII.

Desempeñar las funciones electorales y censales;

IX.

Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;

X.

Proporcionar verazmente y sin demora, los informes y datos estadísticos y de otro género
que le sean solicitados por las autoridades correspondientes;

XI.

Participar con las autoridades municipales en la conservación y mejoramiento del ornato,
limpieza y moralidad en el municipio, observando en sus actos el respeto a la dignidad
humana y a las buenas costumbres;

XII.

Hacer asistir a sus hijos o a los menores que representen legalmente, a las escuelas de
educación primaria y secundaria para que reciban la instrucción elemental; fomentando en
ellos los valores y las buenas costumbres;

XIII.

Participar con las autoridades municipales en la preservación y mejoramiento de los
elementos naturales que coadyuven a mantener el medio ambiente en condiciones de salud
cumpliendo con las disposiciones dictadas o que se dicten en esta materia;

XIV. Cooperar con las autoridades municipales, para el establecimiento de viveros y trabajos de
forestación, zonas verdes y parques dentro de la población del Municipio;

XV.

No alterar el orden público;

XVI. Bardar, mantener limpios de basura y maleza sus lotes baldíos;
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XVII. Contribuir para la realización, conservación y administración de las obras y la prestación de
los servicios públicos;

XVIII. Atender los llamados que por escrito o por cualquier medio, les haga el Ayuntamiento o sus
dependencias;

XIX. Inscribir en el Registro Civil todos los actos que por ley lo exija;
XX.

Hacer uso racional del agua potable y en caso de existir fugas en la vía pública o
propiedades particulares, dar aviso al área encargada de los servicios públicos municipales
o al sistema municipal de agua potable y alcantarillado o sus similares;

XXI. Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión cuando las condiciones de
los mismos lo ameriten;

XXII. Vacunar a los animales domésticos, cuidando y evitando que deambulen por las calles, así
como en lugares públicos y privados;

XXIII. Inscribirse en la junta municipal de reclutamiento en el caso de los varones en edad de
cumplir su servicio militar; y

XXIV. Las demás que les impongan las leyes Federales, Estatales y Municipales.
Artículo 25.- Las peticiones que por escrito formulen los ciudadanos a la autoridad municipal, se
sujetarán a las siguientes reglas:

I.

A cada petición deberá darse forzosamente respuesta por escrito en forma fundada y
motivada;

II.

La autoridad municipal contestará la solicitud del peticionario, en un plazo breve y que en
ningún caso excederá de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la
solicitud;

III. Se entenderá por contestada la petición cuando la Autoridad Municipal emita la resolución
administrativa correspondiente, o realice la obra que el peticionario le solicitó, aun cuando ésta no
haya sido notificada al peticionario, las resoluciones serán notificadas por estrados, sin importar se
haya establecido o no en la petición domicilio para recibir resoluciones de esta autoridad.
Artículo 26.- Se perderá la calidad de vecino cuando:

I. Se ha dejado de residir en el territorio del Municipio por más de un año consecutivo, excepto
cuando se traslade a residir a otro lugar, en virtud de comisión de servicio público de la
Federación o del Estado, o bien con motivos de estudios, comisiones científicas, artísticas o por
razones de salud, siempre que no sean permanentes.

II. Por renuncia expresa ante las autoridades municipales;
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III. Por desempeñar cargos de elección popular de carácter municipal en otro municipio distinto al
de su vecindad; y

IV. Por pérdida de la nacionalidad mexicana o de la ciudadanía del Estado.
Artículo 27.- Los extranjeros que deseen ser vecinos del Municipio, deberán acreditar con la
documentación correspondiente, su inscripción en el registro local de extranjeros de la secretaría
municipal, de conformidad con la Ley General de Población; informar a dicho registro dentro de un
plazo de treinta días, su cambio de domicilio, nacionalidad, estado civil, la actividad a que se dedique,
certificado médico que avale su buen estado de salud y los demás datos e informes que le requiera la
autoridad municipal, con independencia de los requisitos señalados por las leyes federales y estatales
aplicables.

CAPÍTULO V
DE LOS PADRONES MUNICIPALES
Artículo 28.- Para la regulación de las actividades económicas de los particulares, la imposición de
cargas fiscales, la expedición de certificaciones, y otras funciones que le sean propias, el Municipio,
bajo el marco de su competencia y facultades legales, integrará y llevará los siguientes padrones o
registros.
I. Padrones en las actividades económicas siguientes:

a) De locatarios de mercados;
b) De puestos fijos, semifijos y ambulantaje;
c) De negocios con venta de bebidas alcohólicas;
d) De prostíbulos;
e) De catastro; y
f) De contribuyentes del impuesto predial.
II. Registros municipales:

a) Del personal adscrito al servicio militar nacional;
b) De infractores al Bando municipal y los reglamentos municipales;
c) Del uso del panteón regulado por el Municipio;
d) De asociaciones y/o agrupaciones religiosas; y
e) De los demás que se requieran para que el Municipio cumpla con sus funciones.
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Estos padrones o registros son de interés público, debiendo contener única y exclusivamente
aquellos datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean, y estarán disponibles
para consulta de las autoridades y de los interesados por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento.

TÍTULO SEGUNDO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CAPÍTULO I DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Artículo 29.- El Gobierno del Municipio de Huixtán, Chiapas, está depositado en un cuerpo colegiado
que se denomina Ayuntamiento.
El Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante denominada cabildo y está integrado por el
Presidente Municipal, el síndico y regidores propietarios, regidores suplentes de mayoría relativa y los
regidores plurinominales, que serán electos según el principio de representación proporcional, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
El Ayuntamiento es el Órgano Superior del Gobierno y la administración pública municipal, y tiene
competencia plena sobre su territorio, población, organización política y administrativa, en los
términos que fijan las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, es responsable de expedir los ordenamientos que regulan la vida del Municipio, así como
de definir los planes, programas y acciones que deberá ejecutar el Presidente Municipal como titular
de la administración pública del Municipio.
El Ayuntamiento es el representante del Municipio y posee autonomía, personalidad jurídica y
patrimonio propios; ejecuta sus determinaciones a través del Presidente Municipal, quien, a su vez,
es el representante político del Ayuntamiento.
La sede del gobierno municipal reside en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas, y tendrá su
domicilio oficial en el edificio que ocupe el palacio municipal.
Artículo 30.- Para tratar los asuntos públicos del Municipio, formarán comisiones de trabajo con los
integrantes del Ayuntamiento con el objeto de estudiar, examinar y proponer soluciones a los
problemas de la comunidad, así como atender las responsabilidades y atribuciones del Ayuntamiento.
Son comisiones permanentes las siguientes:
1.- Comisión de seguridad publica
2.- comisión de cultura y educación
3.- comisión de industria, comercio, turismo y artesanía.
4.- comisión de recursos materiales
5.- comisión de contratación de obras publicas
6.- comisión de agricultura y silvicultura.
7.- comisión de equidad de género
8.- comisión de conflictos sociales.
9.- comisión de conflictos agrarios.
10.- comisión de servicios públicos.
11.- comisión de panteón municipal.
12.- comisión de enlace.
13.- comisión de alumbrado público.
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14.- comisión de gobernación.
15.- comisión de desarrollo económico.
16.- comisión de hacienda.
17.- comisión de obras publicas
18.- comisión de mercados
19.- comisión de salubridad
Las comisiones de trabajo del Ayuntamiento no podrán tomar decisiones que substituyan las
facultades conferidas en el pleno del cabildo o que sean competencia del Presidente Municipal y de la
administración pública municipal.
Cada comisión estará integrada de manera plural, formada por un Presidente y dos auxiliares, y por lo
menos con un representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos que integren el
Ayuntamiento.
Artículo 31.- Las sesiones del Ayuntamiento podrán ser:

I. Ordinarias;
II. Extraordinarias;
III. Públicas o privadas; y
IV. Solemnes.
El Ayuntamiento deliberará por lo menos, una vez por semana en sesión pública ordinaria a
convocatoria del Presidente Municipal, siendo los días lunes a las 10:00 horas.
Artículo 32.- El Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma decisiones a través de acuerdos o
resolutivos emanados de las sesiones de cabildo, entendiéndose por tales, los siguientes:
I. Resolutivos: son decisiones del cabildo que requieren para su aprobación mayoría simple, más
uno del total de integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión y previo dictamen de la comisión
del cabildo que corresponda.
Tienen el carácter de resolutivos aquellas disposiciones emitidas por el cabildo para:

a. Ejercer facultades que expresamente tenga conferidas el Ayuntamiento;
b. Crear o reformar los ordenamientos municipales;
c. Elaborar iniciativas de leyes o decretos, referentes a la administración del municipio;
d. Tomar decisiones que afecten la esfera jurídica de los gobernados;
e. Revocación de acuerdos o resolutivos;
f. Los casos que señalen las leyes, federales o estatales y la propia reglamentación municipal;

165

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

g. Establecer sanciones por infracciones a las leyes, Bandos de policía y gobierno y a los
reglamentos administrativos municipales y aplicarlos a través del Presidente Municipal.
II. Acuerdos. - Son decisiones del cabildo que requieren para su aprobación el voto por mayoría
simple de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.
Tienen el carácter de acuerdos aquellas disposiciones emitidas por el cabildo que establecen:

a. La organización del trabajo del cabildo;
b. Los procedimientos que se instrumentarán para desahogar un determinado asunto;
c. La postura oficial del municipio ante un asunto de carácter público;
d. Disposiciones administrativas; y
e. Los demás casos en que así lo señalen las leyes, el bando de Gobierno Municipal o los
reglamentos municipales;
El Presidente Municipal tendrá a su cargo la ejecución de los resolutivos, acuerdos o disposiciones
administrativas aprobadas por el Ayuntamiento;
Se entiende por disposición administrativa las órdenes que emite la autoridad municipal y que van
dirigidas a las personas para que éstas la ejecuten, obedezcan o acaten.
Artículo 33.- Los integrantes del Ayuntamiento deberán actuar, en el desempeño de su función
pública, bajo los siguientes principios:

I.

Atendiendo los principios de honestidad y rectitud en el desempeño de la función pública
municipal;

II. Velarán, en su carácter de representantes populares, por los intereses de la comunidad que
representan;

III. Defenderán con lealtad la Institución del Municipio Libre y al Gobierno Municipal;
IV. Deberán prepararse para el desempeño de sus funciones y así cumplir con calidad sus
responsabilidades y tareas;

V. Cumplirán con esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden;
VI. Actuarán con disposición y espíritu de cooperación, desempeñando de la mejor forma posible,
las comisiones y responsabilidades que les sean conferidas;

VII. Sustentarán su actuación en el respeto y la observancia de la legalidad;

166

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

VIII.Si los ordenamientos municipales llegarán a ser obsoletos o injustos, deberán promover su
reforma y actualización, para así garantizar la preservación del bien común en un marco de
derecho;

IX. Actuarán individualmente, conforme a su conciencia y convicciones, anteponiendo siempre el
interés público e Institucional en las decisiones que tomen, esto independientemente de la
fracción partidista de la que formen parte;

X. Emitirán con libertad sus opiniones y asumirán la postura que les dicte su conciencia,
observando en todo momento una actitud de respeto, evitando la ofensa y el descrédito a sus
integrantes;

XI. Colaboraran para que el Ayuntamiento como máximo órgano del Gobierno del Municipio, se
desempeñe de la mejor forma posible en el cumplimiento de sus fines, sin propiciar debates o
conflictos que violenten el orden, los procedimientos y el respeto que rigen la vida del
Ayuntamiento.
Artículo 34.- Mediante sesión pública solemne, el Ayuntamiento podrá otorgar reconocimiento
público u homenaje a nombre del pueblo y el Gobierno del Municipio a visitantes distinguidos o a
aquellos habitantes de la municipalidad que se hagan acreedores a ello, por sus acciones dedicadas
al bien común, por sus méritos personales o porque su trayectoria de vida sea ejemplar.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 35.- La administración pública municipal se ejercerá por su titular, el Presidente Municipal.
Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública municipal, el
Presidente Municipal se auxiliará de las dependencias y los órganos públicos establecidos en su
estructura orgánica funcional.
Esto sin perjuicio de que, para el análisis, atención y solución de los asuntos públicos, el
Ayuntamiento pueda crear las dependencias administrativas u órganos auxiliares que sean
necesarios para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento, dicha estructura de manera
enunciativa será la siguiente:

I.

Presidente Municipal;

II.

Sindicatura Municipal;

III.

Regidores;

IV.

Secretaria del Ayuntamiento;

V.

Tesorería Municipal;

VI.

Oficialía Mayor;
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Secretaría Ejecutiva;

VIII. Dirección de Planeación y Sistemas;
IX.

Dirección de Desarrollo Rural Sustentable;

X.

Dirección de Servicios Públicos Primarios;

XI.

Dirección de Seguridad Pública;

XII.

Dirección de Turismo, Cultura, Tradición y Fomento Artesanal;

XIII. La Unidad de Asuntos Jurídicos;
XIV. Coordinación de Protección Civil;
XV.

Coordinación de Salud;

XVI. Secretaría Particular;
XVII. Organismos Auxiliares:
a) Organismo Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM)
b) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
Artículo 36.- El Presidente Municipal es el representante político y administrativo del Ayuntamiento y
deberá residir en la cabecera municipal durante el tiempo que dure su gestión Constitucional, dentro
de sus facultades esta ejecutar los acuerdos del ayuntamiento; vigilar y proveer al buen
funcionamiento de la administración pública municipal; resolver bajo su inmediata y directa
responsabilidad los asuntos que, por su urgencia, no admitan demora, dando cuenta al ayuntamiento
en la siguiente sesión de cabildo los que sean de su competencia; gestionar ante el Ejecutivo Estatal,
la ejecución acciones que dentro de su ámbito de competencia reclamen el bien público y los
intereses del municipio; celebrar junto con el Secretario del Ayuntamiento, con autorización del
Cabildo, los convenios y contratos necesarios para beneficio del Municipio.

Artículo 37.- Son facultades de los Regidores suplir las faltas temporales del Presidente Municipal,
en los términos de la presente ley; asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;
informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal, acerca de los
asuntos de su competencia; desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de
conformidad y las demás que le confieren en la Reglamentación supletoria.
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Artículo 39.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico, procurar defender y promover los intereses
municipales; vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas
que estime convenientes ante el ayuntamiento, para su mejoramiento y mayor eficacia; representar al
ayuntamiento en las controversias o litigios en que este fuere parte; vigilar la correcta aplicación de
los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado; revisar y autorizar con su firma los
cortes de caja de la tesorería municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal; debiendo remitir, a la Auditoria Superior del Estado copia del pliego de
observaciones que surja de dicha revisión; vigilar que las multas que impongan las autoridades
municipales ingresen a la tesorería previa el comprobante respectivo; asistir a las visitas de
inspección y auditorías que se hagan a la tesorería; una vez aprobado el dictamen de la cuenta
pública por el cabildo, deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al Congreso
del Estado.
Artículo 40.- La Secretaría del Ayuntamiento auxiliara al presidente municipal en sus funciones para
el despacho de los asuntos de carácter administrativo, como es vigilar el adecuado despacho de los
asuntos del Presidente Municipal, dictando las instrucciones y providencias que procedan y cuidando
que se cumplan los acuerdos respectivos; comunicar por escrito y con la debida anticipación a los
munícipes las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; asistir a las
sesiones del Ayuntamiento con voz y levantar las actas de las sesiones de cabildo, asentándolas en
el libro autorizado para ese efecto y que estará bajo su custodia y responsabilidad; firmar con el
Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones oficiales; así como suscribir junto con éste,
previa autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios para el beneficio del
Municipio; las demás que le señale la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 41.- Son atribuciones del Director de Obras Públicas Municipal elaborar y proponer al
Honorable Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal, proyectos productivos, presupuestos de
obras, y/o proyectos, reglamentos de construcción, y demás disposiciones relacionadas con la obra
pública municipal; la elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción
de obras públicas y de proyectos productivos, así como el estudio y aplicación de las técnicas
necesarias para la planeación, regulación y ordenación de los asentamientos humanos en el
municipio, en apego a las leyes vigentes, una vez aprobado por el Ayuntamiento; vigilar el estricto
cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones correspondientes a la obra pública
municipal, así como proponer la integración del comité de contratación de la obra pública y de
adquisiciones; la validación de proyectos y presupuestos de obras en las dependencias normativas
correspondientes; verificar y supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por
administración directa.
Artículo 42.- Los integrantes de la administración municipal son servidores públicos, que deberán
atender las opiniones y solicitudes de los habitantes y vecinos del municipio, prestando un servicio de
calidad de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.
Artículo 43.- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal, conducirán sus
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el plan de
Gobierno Municipal, su estructura orgánica y funciones estarán determinadas en el reglamento
respectivo.
Artículo 44.- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal, estarán obligados a
coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria para el buen
funcionamiento de las actividades del Ayuntamiento.
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Artículo 45.- El Ayuntamiento expedirá su reglamento interior, los acuerdos y otras disposiciones que
tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y órganos de la administración pública
municipal.
Artículo 46.- Los titulares de las dependencias y órganos administrativos que integran la
administración pública municipal, serán propuestos por el Presidente Municipal y aprobados por el
cabildo.
Artículo 47.- La Contraloría Municipal, como organismo municipal auxiliar se crea con el objeto de
verificar permanentemente que las acciones de la administración municipal se realicen de
conformidad a los planes y programas de trabajo aprobados por el Ayuntamiento y de vigilar que el
manejo de los recursos financieros, el patrimonio y la Hacienda Municipal se lleve a cabo
honestamente y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 48.- El Ayuntamiento aprobará dentro del presupuesto anual de egresos del Municipio, las
partidas presupuestales propias para sufragar los gastos de la Contraloría Municipal, quien tendrá
facultades para su ejercicio autónomo. Para ello, el titular de la Contraloría Municipal deberá
presentar oportunamente al Ayuntamiento sus programas de trabajo y los egresos correspondientes.
La Contraloría Municipal, como organismo municipal auxiliar, tiene como objeto:

I.

Verificar permanentemente que las acciones de la Administración Municipal se realicen de
conformidad a los planes y programas de trabajo aprobados por el Ayuntamiento;

II.

Recibir las declaraciones de situación patrimonial que presenten los integrantes de la
Administración Pública Municipal, en términos de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, y presentarlas ante el órgano de la Auditoria Superior del Estado de
Chiapas;

III. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado,
auxiliando en lo conducente al Síndico Municipal en las funciones que al mismo le señale el artículo
58 de la de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas.
Artículo 49.- En el municipio existirá un Cronista Municipal nombrado por el Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción XXXV, de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; quien tendrá como función
la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en su cargo
un período de gobierno y podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad; la
designación del Cronista Municipal deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y
aportaciones a la cultura municipal.
Articulo 50.- En el Municipio habrá un Delegado Técnico Municipal del Agua, el cual será nombrado
por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción XXXV, de la presente
de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado
de Chiapas quien tendrá como función vigilar, promover e informar la calidad del agua en los
sistemas de abastecimiento de cada una de las comunidades pertenecientes al Municipio, mediante
la desinfección a través de la cloración, durará en su encargo un periodo de Gobierno y podrá ser
ratificado en virtud de su desempeño y productividad; la designación de Delegado Técnico Municipal
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del Agua, deberá recaer en una persona que haya sido capacitada y certificada previamente por las
dependencias normativas estatales en la materia de desinfección de agua.

CAPÍTULO V
DE LA RENOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 51.- Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, iniciando sus funciones
el primero de octubre del año de la elección, previa protesta, en los términos de la Ley de Entrega y
Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
Artículo 52.- Para la renovación del Ayuntamiento se observará el procedimiento establecido en los
Artículos 226 y 227 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas.

CAPITULO VI
DE LA ENTREGA-RECEPCION
Artículo 53.- Es obligación del ayuntamiento saliente hacer la entrega–recepción el mismo día de la
toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se realizará siguiendo los lineamientos del
artículo 10 de la Ley que fijan las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos para el
Estado de Chiapas, los siguientes conceptos:

A) Los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario;
B) Los recursos humanos y financieros;
C) Los archivos de carácter administrativo, fiscal y legal;
D) Obras públicas ejecutadas y/o en proceso;
E) Derechos y obligaciones que el gobierno municipal ostente;
F) Los informes sobre los avances de programas, convenios y
G) Contratos de Gobierno pendientes o de carácter permanente.
Y los demás que la Ley que fija las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del
Estado de Chiapas establece.
Artículo 54.- El Ayuntamiento saliente que no cumpla con esta disposición se estará a lo dispuesto
por el artículo 17 de la Ley mencionada en el párrafo anterior.

CAPÍTULO VII
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES
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Artículo 55.- Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones, facultades y limitaciones que
establezcan las leyes, el presente Bando municipal, los reglamentos municipales y demás
disposiciones administrativas que determine el Ayuntamiento según sus competencias.
Artículo 56.- El Gobierno Municipal promoverá y reconocerá el nombramiento de Agentes y Subagentes, en las comunidades, como autoridades municipales auxiliares en las poblaciones y en el
territorio del interior del Municipio, para lo cual, en cuanto a su estructura, rango, jurisdicción,
designación, funciones y apoyo económico, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Chiapas y los reglamentos municipales aplicables.

CAPÍTULO VIII
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPAL
Artículo 57.- La administración pública paramunicipal del Ayuntamiento, estará integrada por las
entidades públicas que se constituyen como organismos descentralizados, en el municipio se
encuentran el DIF Municipal y SAPAM quienes son instituciones creadas mediante Decreto aprobado
por el Congreso del Estado; y gozan de autonomía de gestión para el cumplimiento de su objeto, de
conformidad con los decretos o leyes que las constituyan y perseguirán las metas señaladas en sus
programas y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en las
demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.

TÍTULO TERCERO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
CAPÍTULO I
DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 58.- El Ayuntamiento representado por el Presidente Municipal y el Secretario del
Ayuntamiento está facultado para suscribir convenios y contratos necesarios para el beneficio del
Municipio, previa autorización del Cabildo.
La celebración de los contratos de administración de obras, o de adquisiciones, así como los de
prestación de servicios, se sujetarán a las leyes respectivas en el Estado.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
Artículo 59.- Los servidores públicos del Municipio son responsables de los delitos y faltas
administrativas que cometan durante su función pública. Por ello los ciudadanos, podrán denunciar
acciones u omisiones contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas.
La queja o denuncia contra los servidores públicos municipales, deberá presentarse ante la
Contraloría Interna del Ayuntamiento, la cual requerirá como única formalidad para el quejoso o
denunciante, lo realice por escrito, señalándose en la misma las generales del promovente, la que
además procederá en todo tiempo.
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La Contraloría Municipal, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, una vez que haya realizado la
investigación correspondiente y valorando las pruebas, emitirá el resolutivo correspondiente.
Por las infracciones cometidas, los servidores públicos municipales, serán sancionados en los
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
En el supuesto de que los actos u omisiones que provengan de los servidores públicos municipales,
se consideren a su vez como conductas antijurídicas, sancionadas en el Código Penal, se turnará
copia certificada del expediente administrativo a la Agencia del Ministerio Público, quien determinará
lo conducente.

TÍTULO CUARTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
Artículo 60.- Las acciones de gobierno del Municipio tendrán como base para su determinación una
planeación democrática con profesionalismo, y sustentada en criterios de justicia social.
Mediante la consulta pública deberá garantizarse la participación de las distintas expresiones de la
comunidad en el diseño y determinación de los planes y acciones del Gobierno Municipal.
La planeación municipal sentará las bases para determinar y lograr el desarrollo pleno, armónico,
sostenido e integral del municipio, aprovechando racionalmente sus posibilidades y recursos.
La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

I. Plan municipal de desarrollo;
II. Plan anual de trabajo; y
III. Programas específicos de trabajo.
Los planes y programas señalados serán aprobados mediante acuerdo del Ayuntamiento, en base a
ellos se autorizarán recursos y se establecerán responsabilidades en la ejecución de las acciones de
gobierno.
Artículo 61.- El Ayuntamiento entrante dentro de los primeros 120 días de iniciada su gestión, estará
obligado a formular un plan municipal de desarrollo y los programas anuales a los que deben
sujetarse sus actividades. Para la formulación, seguimiento y evaluación de dicho plan, se sujetará a
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación, la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
así como los reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, se observará que contenga correlación con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo.
Artículo 62.- El plan de desarrollo municipal, será el instrumento rector de las políticas de gobierno
que ejecutará la autoridad municipal y comprenderá el período de su mandato. En base al plan
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municipal se elaborarán y aprobarán el plan anual de trabajo de la administración pública y los
proyectos específicos de desarrollo, dirigido a fortalecer determinados aspectos de la labor municipal.
Artículo 63.- Para la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal, el
Ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para el desarrollo municipal.
Artículo 64.- El Copladem, es un órgano auxiliar del Ayuntamiento, de promoción y gestión social a
favor de la comunidad; constituirá un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los
habitantes de la comunidad, contando con las facultades y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas y en la Ley de Planeación del Estado.
Artículo 65.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento respectivo en donde se establecerán las
atribuciones, funciones y asuntos encomendados al Copladem; así como el procedimiento para su
integración.
Artículo 66.- Durante los 20 días del mes de diciembre de cada año, el Presidente Municipal rendirá
por escrito su informe de gestión administrativa al Ayuntamiento. La referencia principal para la
evaluación que realice el Ayuntamiento de las acciones de gobierno realizadas y contenidas en el
informe anual serán el plan municipal de desarrollo, el programa anual de trabajo y los proyectos
específicos de desarrollo que comprendan el período que se informa.

CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 67.- Los habitantes y vecinos del Municipio podrán participar, individual o colectivamente,
para mejorar su calidad de vida y procurar el bien común. El Ayuntamiento garantizará y promoverá la
participación ciudadana de acuerdo a lo previsto en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y podrán:

I.

Presentar a la autoridad competente propuestas de acciones, obras y servicios públicos, para
que previo estudio y dictamen, y de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Municipio, sean
incluidos en los planes y programas municipales;

II.

Estar presentes en las sesiones públicas del cabildo y participar en ellas con voz, pero sin
voto, conforme al procedimiento señalado en el reglamento del Ayuntamiento;

III. Presentar iniciativas de creación o reforma al bando, reglamentos municipales y de leyes y
decretos de carácter estatal que se refiere al municipio; dichas iniciativas podrán ser presentadas
en forma individual o colectiva; y

IV. Ejercer la acción popular para denunciar actos que pongan en peligro la seguridad, el orden,
la salud, el medio ambiente y otras similares, sin más formalidades que hacerlo por escrito y
manifestar sus generales.
Artículo 68.- El Ayuntamiento para el mejor cumplimiento de sus fines, promoverá la creación y
operación de órganos auxiliares abiertos a la participación y colaboración ciudadana los cuales
estarán integrados por los sectores público, social y privada del municipio, a los que se les
denominará consejos de participación ciudadana.
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Artículo 69.- Los Consejos de Participación Ciudadana podrán actuar y coadyuvar con las
autoridades competentes en la consecución del bien común y la preservación del orden público.
Las funciones de estos órganos auxiliares serán de asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo
para el tratamiento de los asuntos públicos de la municipalidad.
Artículo 70.- Los Consejos de Participación Ciudadana, serán un canal permanente de comunicación
y consulta popular entre los habitantes y vecinos de su comunidad y el Ayuntamiento para:

I. Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales;
II. Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los planes y
programas municipales;

III. Promover o financiar y ejecutar obras públicas;
IV. Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas
municipales respecto a su comunidad;

V. Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil; así como cuando lo
solicite el Ayuntamiento; y

VI. Las demás que persigan un fin común en beneficio de la colectividad, siempre y cuando no
sean contrarias a la ley;
Artículo 71.- Son atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana, los siguientes:

I.

Presentar proyectos o propuestas al Ayuntamiento, previa anuencia de los habitantes y
vecinos de su comunidad, sobre aquellas acciones que pretenden realizar;

II.

Informar mensualmente al Ayuntamiento y a los habitantes y vecinos de su comunidad, sobre
las actividades desarrolladas;

III. Las demás que determine el Ayuntamiento, las leyes, este bando municipal y los reglamentos
de los consejos de participación y colaboración vecinal y los demás reglamentos municipales;
Artículo 72.- Los integrantes de los consejos de participación y colaboración ciudadana, se elegirán
democráticamente de una terna propuesta por el Ayuntamiento, por los habitantes y vecinos de la
comunidad, colonia, barrio o ranchería donde funcionarán estos. El desempeño de su función será de
carácter gratuito.
Artículo 73.- La elección de los miembros de los Consejos, se sujetará a lo establecido por la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
el presente bando municipal y el reglamento respectivo. La estructura orgánica, las funciones y los
objetivos de estos organismos serán determinados por los reglamentos que al efecto se expidan.
Artículo 74.- Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y ejecución de
acciones, obras o servicios públicos determinados, la autoridad municipal podrá convocar a los
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beneficiarios a integrar los organismos vecinales de participación ciudadana que sean necesarios
para la consecución del fin específico.

TÍTULO QUINTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Artículo 75.- Constituyen la Hacienda Municipal:

I. Los recursos financieros provenientes de las contribuciones decretadas por el Congreso del
Estado a favor del fisco municipal;

II. El conjunto de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;
III. Los recursos obtenidos mediante empréstitos;
IV. Las donaciones o legados;
V. Las aportaciones de los Gobiernos Federal o Estatal, derivadas de convenios de coordinación
fiscales o de inversión pública;

VI. Los fondos provenientes de aportaciones vecinales para la obra pública; y
VII.Los

ingresos municipales
aprovechamientos.

se

clasificarán

en

impuestos,

derechos,

productos

y

Artículo 76.- La administración de la Hacienda Municipal se delega en la Tesorería Municipal, quien
deberá rendir al Ayuntamiento en los primeros 15 días naturales del mes de enero de cada año que
corresponda, un informe contable del ejercicio del año anterior.
Este informe comprenderá cuando menos:

a. Formato de ingresos y egresos;
b. Estado presupuestal;
c. Concentrado mensual de ingresos;
d. Control presupuestal; y
e. Disponibilidades.
f. El Cabildo tendrá facultad para aprobar o desaprobar la cuenta pública emitida por el Tesorero
Municipal.
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Artículo 77.- Es atribución y responsabilidad del Presidente Municipal, Síndico y del Tesorero
Municipal el ejercicio de la competencia tributaria en materia de la aplicación de la Ley de Ingresos
del Municipio; así como el ejercicio de los recursos previstos en el presupuesto anual de egresos
autorizado por el Cabildo. Los Regidores del Ayuntamiento y los funcionarios de la Administración
Municipal carecen en lo individual de facultades para exentar total o parcialmente la recaudación de
ingresos, así como la ejecución de embargos. El Ayuntamiento, tendrán la facultad para condonar
salvo en casos especiales, los recargos y gastos de ejecución mediante acta de Cabildo.

CAPÍTULO II
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO
Artículo 78.- Corresponde a la Tesorería Municipal elaborar el proyecto de presupuesto anual del
Municipio, el cual deberá remitir al Ayuntamiento a más tardar el día 15 de enero de cada año, para
su aprobación mediante resolutivo emitido en sesión pública. El presupuesto anual de ingresos del
municipio deberá expresar las proyecciones de la recaudación probable, calendarizada
mensualmente en los diferentes rubros, presupuestando su rendimiento total, mismo que servirá de
base para la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos que se presentará para su aprobación al
Congreso del Estado a más tardar el 01 de octubre previo al año cuyo ejercicio fiscal se regula. El
presupuesto anual de egresos contendrá, calendarizada mensualmente, la distribución de las
asignaciones por cada uno de los rubros y se hará en base a la Ley de Ingresos del municipio y el
programa anual de trabajo aprobado por el Ayuntamiento, mediante resolutivo emitido en sesión
pública, el presupuesto anual de egresos deberá enviarse al Congreso del Estado a más tardar el 30
de noviembre del año que corresponda para su aprobación, una vez autorizado se publicará en la
gaceta municipal.
Artículo 79.- Se requiere resolutivo o acuerdo del Ayuntamiento para:

I. Ejercer ingresos que rebasen las proyecciones establecidas en la Ley de Ingresos del
Municipio;

II. Reconocer las obligaciones contraídas como resultado de créditos a favor del Municipio
obtenido de instituciones bancarias;

III. Autorizar o reconocer la aplicación de recursos económicos que no estén contemplados en el
presupuesto anual de egresos, así como las transferencias presupuestales de una partida a
otra que sea necesario realizar;

IV. Comprometer el pago de gastos por cualquier concepto; y
V. Autorizar la contratación de nuevas plazas en base a un proyecto de trabajo que lo justifique.
Artículo 80.- El Ayuntamiento, mediante resolutivo, aprobará la cuenta pública anual del municipio
correspondiente al ejercicio anterior, debiéndola presentar ante el Congreso del Estado dentro del
plazo establecido por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, integrando los siguientes documentos: estado de origen y
aplicación de recursos, estado de situación financiera. Además, el Ayuntamiento entregará la cuenta
pública mensual a más tardar a los 15 días del primer mes inmediato posterior al que corresponda
ante el Congreso del Estado.
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CAPÍTULO III
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
Artículo 81.- Constituyen el patrimonio municipal: los bienes muebles o inmuebles de uso común, los
destinados a la prestación de un servicio público y los que son propiedad del Municipio; además de
los derechos reales o de cualquier naturaleza de los que sea titular el Municipio.
Artículo 82.- El Gobierno Municipal por conducto de la dependencia administrativa competente,
llevará el inventario de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio municipal y
dispondrá de los sistemas de control adecuados para su debido uso, resguardo y mantenimiento;
para efectos de revisión y control, deberá rendir al Ayuntamiento, dentro de los últimos 15 días del
mes de julio de cada año, un informe que describa y señale el estado en que se encuentran cada uno
de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como nombre del servidor
público responsable a cuyo resguardo se encuentran.
Articulo 83.- Constituyen bienes del dominio privado del Ayuntamiento las tierras y aguas de
propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares; los bienes vacantes situados
dentro del territorio municipal; los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación
pública municipal, creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se
desafecten y se incorporen al patrimonio del Municipio; los bienes inmuebles que adquiera el
municipio, para la constitución de reservas territoriales y el desarrollo urbano y habitacional; los
demás inmuebles y muebles que por cualquier titulo traslativo de dominio adquiera el municipio según
lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
CAPÍTULO IV
DE LA ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, Y CONTRATACION DE OBRA
PÚBLICA

Artículo 84.- La adquisición de bienes, servicios, arrendamiento, y la adquisición de obra pública
deberán realizarse con estricto apego a las leyes y los reglamentos aplicables.
Artículo 85.- De conformidad a lo establecido en el reglamento expedido por el Ayuntamiento, se
deberán constituir los comités respectivos para adquisición de arrendamiento, servicios, y
contratación de obra pública, los cuales deberán estar integrados por:

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;
II. El Síndico Municipal, como Presidente Suplente;
III. El Oficial Mayor Municipal o el área responsable de las adquisiciones, como Secretario Técnico;
IV. El Secretario del Ayuntamiento, como Vocal;
V. El Regidor de cada una de las fracciones de los partidos políticos que compongan el cabildo,
fungirán como vocales.
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En su actuación, el Comité de adquisiciones arrendamiento y servicios, así como el comité de
adquisición de obra pública, obligadamente observará lo dispuesto en la ley de adquisiciones,
arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas.
CAPÍTULO V
DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Artículo 86.- Corresponde al Presidente Municipal en colaboración de la comunidad la elaboración,
dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción de obras públicas, así como el
estudio y aplicación de las técnicas necesarias para la planeación, regulación y ordenación de los
asentamientos humanos en el Municipio.
Las obras públicas que realice el Ayuntamiento serán Directas y Participativas; la primera son cuyo
financiamiento y ejecución corren a cargo del Municipio, y las segundas son aquellas cuyo
financiamiento se integra con aportación de Gobierno del Estado, de la Federación, o la comunidad.
Las obras públicas que realice el municipio podrán ser por administración y por contrato, serán por
administración, las que se proyecten y ejecuten con personal del propio Ayuntamiento; y son obras
públicas por contrato, las que se proyecten o ejecuten por empresas constructoras particulares,
previa convocatoria y licitaciones públicas y mediante contrato, cualquiera que sea su denominación.
TÍTULO SEXTO DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DEL DESARROLLO URBANO
Artículo 87.- Para procurar el desarrollo integral y armónico de los asentamientos humanos ubicados
en el territorio municipal, se establece el sistema municipal de planeación de desarrollo urbano,
mismo que comprende:

I. El programa municipal de desarrollo urbano;
II. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población;
III. Los programas parciales de desarrollo urbano; y
IV. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 88.- Los instrumentos de planeación, mencionados en el artículo que antecede, tendrán
como sustento, estudios técnicos y profesionales que consideren la problemática social.
Aprobados mediante resolutivo del Ayuntamiento, serán ordenamientos de interés público y de
observancia general en el territorio municipal.
En todo tiempo, el Ayuntamiento podrá realizar modificaciones a dichos planes, cuidando las
formalidades que para la reforma de la legislación municipal se deba. Los planes, programas y
acciones del gobierno municipal deberán ser congruentes con las determinaciones contenidas en el
sistema municipal de planeación del desarrollo urbano.

179

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Las facultades y obligaciones de la autoridad municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda
están establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los ordenamientos aplicables en
materia de administración, construcciones y desarrollo urbano.
Artículo 89.- El Ayuntamiento con arreglo a las Leyes Federales y Estatales relativas, así como en
cumplimiento a los planes Federal y Estatal en materia de desarrollo urbano, podrá ejercer las
siguientes atribuciones:

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y su plan de desarrollo urbano municipal, así
como proceder a su evaluación, participando con el Estado cuando sea necesario;

II. Concordar el plan de desarrollo municipal con la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado, así como con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Fomentar la participación de la ciudadanía en la elaboración, ejecución, evaluación y
modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;

IV. Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales con los
planes y programas de desarrollo urbano;

V. Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas, crear y administrar dichas
reservas;

VI. Ejercer indistintamente con el Estado, el derecho preferente para adquirir inmuebles y
destinarlos a servicios públicos;

VII. Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para la obtención
de permisos, licencias o autorizaciones de construcción;

VIII. Regular lo referente en materia de construcción pudiendo otorgar o cancelar permisos para
esta función, debiendo vigilar que se reúnan las condiciones necesarias de seguridad en las
mismas;

IX. Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, callejones,
andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio;

X. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra;
XI. Participar en coordinación con las instancias federales y estatales, en la planeación y
regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos de conurbación; y

XII. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para regular el desarrollo
urbano en el Municipio;
Artículo 90.- El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y mediante los convenios respectivos,
participará en el rescate y conservación de los sitios y monumentos que constituyan patrimonio
histórico, arqueológico o cultural. La autoridad municipal regulará que la imagen urbana de los
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centros de población del municipio, sea la adecuada de conformidad con las normas técnicas y
legales aplicables.
Artículo 91.- Es facultad del Ayuntamiento aprobar la nomenclatura de los centros de población, los
asentamientos humanos, las calles, vialidades, monumentos y sitios de uso común; lo hará en sesión
pública y escuchando previamente la opinión de los habitantes y vecinos.
Artículo 92.- Los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de los centros de
población del Municipio están obligados a:

I. Solicitar ante el Ayuntamiento el número oficial del inmueble;
II. Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado;
III.Mantener las fachadas y banqueta de inmuebles pintadas o encaladas en buen estado;
IV. En coordinación con las autoridades competentes, plantar, dar mantenimiento y proteger los
árboles de ornato en las banquetas que les correspondan;

V. Para la construcción de nuevos inmuebles (edificios, bardas, etc.) deberá solicitar el
alineamiento ante el Ayuntamiento; y

VI. Los propietarios de patios baldíos donde exista pavimento, deberán construir barda o cerca,
así como la banqueta correspondiente.

CAPÍTULO II
DE LAS CONSTRUCCIONES
Artículo 93.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles, se requiere
obtener previamente la autorización correspondiente de la autoridad municipal, quien la extenderá al
cubrirse los requisitos que establece este Bando municipal y la normatividad en materia de desarrollo
urbano de construcciones.
Artículo 94.- Para efectos de lo anterior el Ayuntamiento, instrumentará el reglamento municipal
respectivo aplicable en la materia.
CAPÍTULO III
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS

Artículo 95.- Para el fraccionamiento del suelo, la subdivisión, relotificación o fusión de terrenos; la
constitución o modificación del régimen de la propiedad en condominio o la ejecución de cualquier
obra de urbanización, se requiere obtener autorización expedida por la autoridad municipal, quien la
extenderá al cubrirse los requisitos que establecen las disposiciones legales en materia de
construcciones y desarrollo urbano.
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Artículo 96.- Las autorizaciones para el fraccionamiento del suelo y la constitución o modificación del
régimen de la propiedad en condominio, incluidos los proyectos de urbanización que sobre los
mismos se ejecuten, serán otorgadas mediante el resolutivo correspondiente del Ayuntamiento.
Para emitir su autorización, el cabildo se basará en la solicitud por escrito del interesado, el
expediente técnico de la obra y el dictamen del proyecto validados por la dirección municipal
responsable en materia de desarrollo urbano y la opinión de la comisión municipal de desarrollo
urbano.
Artículo 97.- Para la validación de los proyectos técnicos de fraccionamientos o condominios, el
departamento municipal responsable en materia de desarrollo urbano, cuidará que se cumplan las
especificaciones establecidas en la legislación de la materia e invariablemente recabará en forma
expresa, las validaciones técnicas de las dependencias del ramo o los órganos que posteriormente
serán prestadores de los servicios públicos del desarrollo urbanístico que se autoriza.
Artículo 98.- Con cargo al promovente del desarrollo habitacional, serán supervisadas por personal
capacitado designado por el Municipio, las obras de construcción y urbanización de fraccionamientos
y condominios.
Artículo 99.- Concluidas totalmente las obras de urbanización, el fraccionador deberá entregar al
municipio la infraestructura y equipamiento que corresponda a los servicios públicos municipales.
El Municipio recibirá, para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, la infraestructura de
servicios públicos mediante resolutivo del Ayuntamiento. Este resolutivo de municipalización de los
fraccionamientos se soportará necesariamente en el dictamen que elabore la dirección municipal
responsable en materia de desarrollo urbano y la opinión de los vecinos del centro habitacional de
que se trate. Este dictamen determinará si las obras de infraestructura y equipamiento urbano del
fraccionamiento, fueron construidas con la calidad debida y están en condiciones de operación
adecuadas.
Para la elaboración de dicho dictamen, la dirección municipal responsable en materia de desarrollo
urbano, recabará a su vez, en forma expresa, la validación de las dependencias municipales del
ramo.

CAPÍTULO IV
DE LOS PERITOS
Artículo 100.- El Ayuntamiento habilitará un cuerpo de peritos profesionales para la validación
técnica de proyectos de fraccionamientos, condominios, obras de urbanización, construcción de
inmuebles y obras de remodelación o demolición de construcciones. El padrón de peritos en
construcciones y obras de urbanización del municipio se llevará en la dirección municipal que
corresponda.
Artículo 101.- Las licencias de perito se extenderán mediante el correspondiente resolutivo del
Ayuntamiento, las cuáles se refrendarán anualmente mediante la convocatoria correspondiente, y
podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en un procedimiento que otorgue defensa al interesado.
Las licencias de perito serán de dos tipos:

I. Perito en construcciones; y
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II. Perito en urbanización y construcciones.
Artículo 102.- La expedición de las licencias de peritos y las autorizaciones de construcción para
fraccionamientos y condominios, a que se refiere este capítulo, se condicionaran al nombramiento por
parte de los interesados de un perito y solo en los casos que así los señalen las disposiciones
jurídicas aplicables.

TÍTULO SÉPTIMO TURISMO
CAPÍTULO ÚNICO
ÁREAS TURÍSTICAS Y PROTECCION AL TURISMO

Artículo 103.- El turismo está considerado como una de las actividades principales en el Municipio de
Huixtán, Chiapas, en virtud de ser uno de los renglones productivos preponderantes en la región.
Artículo 104.- El Ayuntamiento de Huixtán, tomará las medidas necesarias para fomentar el turismo
hacia el municipio y verificará que se proporcione a los turistas servicios de calidad, de conformidad
con lo dispuesto en este bando y en la reglamentación correspondiente.
Artículo 105.- Los vecinos y habitantes del Municipio deberán contribuir a prestar al turista una
agradable atención, así como una correcta asistencia en caso necesario.
Artículo 106.- Los reglamentos y los programas que se instrumenten para la mayor atención y
protección al turista determinarán las Normas de Protección, Atención y Asistencia a los turistas
dentro del Municipio; independientemente de las atribuciones y facultades que a los niveles y ámbitos
federales y estatales corresponda.
Artículo 107.- Todos los cuerpos de seguridad municipales, así como los prestadores de servicios
turísticos en general, tendrán la obligación de proporcionar la información que requiera el turista con
amabilidad y buen trato.
Artículo 108.- Queda estrictamente prohibido ejercer el comercio y servicios ambulantes o establecer
puestos fijos o semifijos en las zonas turísticas, comprendiéndose para tales efectos a los corredores
que colinden con la plaza central o en su interior, y fuera de dichos inmuebles en un radio de 100
metros, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación respectiva.
Artículo 109.- Con la finalidad de proteger al turismo y a las áreas turísticas, no se permitirán mítines
o manifestaciones públicas en las zonas turísticas enunciadas en el artículo precedente, salvo que la
Autoridad Municipal considere que su desarrollo no quebrante el orden público y la imagen turística.
Los infractores serán severamente sancionados en los términos de este bando y el reglamento
respectivo, su reincidencia implica un arresto de tres horas y el decomiso de las mercancías y
folletería.
TÍTULO OCTAVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 110.- Por servicio público se debe entender toda prestación concreta que tienda a satisfacer
las necesidades públicas.
Los servicios públicos, estarán a cargo del Ayuntamiento, quien los prestará de manera directa o con
la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la Federación; o mediante
concesión a los particulares conforme a de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 111.- En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados en forma continua,
regular, general y uniforme; son servicios públicos municipales considerados en forma enunciativa y
no limitativa, los siguientes:

I.

Agua potable, drenaje y alcantarillado;

II.

Alumbrado público;

III.

Asistencia social en el ámbito de su competencia;

IV.

Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;

V.

Catastro municipal;

VI.

Conservación de obras de interés social, arquitectónico e histórico;

VII. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos o rurales y obras de
interés social;

VIII. Inspección y certificación sanitaria;
IX.

Limpieza, recolección, transporte y destino de residuos de los lugares públicos o de uso
común;

X.

Mercados y centrales de abasto;

XI.

Panteones;

XII. Protección del medio ambiente;
XIII. Rastros;
XIV. Registro civil.
XV. Seguridad pública;
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XVI. Tránsito de vehículos;
XVII. Transporte público;
XVIII.Los demás que declare el Ayuntamiento como necesarios y de beneficio colectivo; y
XIX. Los demás que la legislatura estatal determine, según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Artículo 112.- En coordinación con las autoridades estatales y federales, en el ámbito de su
competencia, el Ayuntamiento atenderá los siguientes servicios públicos:

I. Educación y cultura;
II. Salud pública y asistencia social;
III. Saneamiento y conservación del medio ambiente; y
IV. Conservación y rescate de los bienes materiales e históricos de los centros de población.
Artículo 113.- El Ayuntamiento de acuerdo a sus facultades deberá expedir los reglamentos y
disposiciones administrativas correspondientes para regular la eficaz y eficiente prestación de los
servicios públicos, así como su funcionamiento.
Artículo 114.- El Municipio prestará a la comunidad los servicios públicos, a través de sus
dependencias u organismos municipales, ya sean centralizados o descentralizados, creados para tal
fin, en concurrencia o por conducto de los particulares mediante el régimen de concesión, de
conformidad con los acuerdos y/o convenios de coordinación y colaboración que suscriba con el
Gobierno Federal, Gobierno Estado, u otros Municipios.
Los servicios públicos municipales deberán prestarse a la comunidad en forma regular y general en
los términos y bajo las modalidades que precisen los ordenamientos federales y estatales aplicables,
el presente Bando municipal y los reglamentos que al efecto expida el Ayuntamiento.
Artículo 115.- Los habitantes del Municipio y usuarios de los servicios públicos deberán hacer uso
racional y adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se proporcionen los
servicios públicos municipales y comunicar a la autoridad municipal aquellos desperfectos que sean
de su conocimiento.

CAPÍTULO II
DE LAS CONCESIONES

Artículo 116.- Los servicios públicos podrán concesionarse a los particulares. La concesión será
otorgada por concurso con la aprobación del Ayuntamiento, para lo cual éste celebrará convenios con
los concesionarios. Estos convenios deberán contener las cláusulas con arreglo a las cuales deberá
otorgarse el servicio público, incluyendo en todo caso las siguientes bases mínimas:
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I.

El servicio objeto de la concesión y las características del mismo;

II.

Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben quedar sujetas
a la restitución y las obras e instalaciones que por su naturaleza no queden comprendidas en
dicha restitución;

III. Las obras o instalaciones del Municipio, que se otorguen en arrendamiento al Concesionario;
IV. El plazo de la concesión que no podrá exceder de 3 años, según las características del
servicio y las inversiones a realizar por el concesionario, quedando en estos casos, sujeta a la
autorización del Congreso del Estado;

V.

Las tarifas que pagará el público usuario deberán ser moderadas, las cuales deberán
contemplar el beneficio al concesionario y al municipio como base de futuras restituciones. El
Ayuntamiento las aprobará y podrá modificarlas;

VI. Cuando por la naturaleza del servicio concesionado, se haga necesaria la fijación de una ruta
vehicular, el Ayuntamiento la fijará oyendo el parecer del concesionario. El concesionario
deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que estará sujeta la prestación
del servicio, mismos que podrán ser aprobados o modificados por éste para garantizar su
regularidad y eficacia;

VII. El monto y formas de pago de las participaciones que el concesionario deberá entregar al
municipio, durante la vigencia de la concesión independientemente de los derechos que se
deriven del otorgamiento de la misma;

VIII. Las sanciones por incumplimiento del contrato de concesión;
IX. La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones y
servicio concesionado;

X.

El régimen para la transición, en el último período de la concesión, deberá garantizar la
inversión o devolución, en su caso, de los bienes afectados al servicio; y

XI. Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad.
Artículo 117.- El Ayuntamiento, atendiendo el interés público y en beneficio de la comunidad, puede
modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así como las
cláusulas de la concesión, previa audiencia que se dé al concesionario.
Artículo 118.- El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, vigilará e inspeccionará por lo
menos una vez al mes, la prestación del servicio público concesionado.
Artículo 119.- El Ayuntamiento ordenará la intervención del servicio público concesionado, con cargo
al concesionario, cuando así lo requiera el interés público y contra este acuerdo no se admitirá
recurso alguno.
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Artículo 120.- Toda concesión otorgada en contravención a la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas o de las disposiciones de este bando es nula de pleno derecho.
Artículo 121.- No podrán ser motivo de concesión a particulares los servicios públicos siguientes:

I. Agua potable, drenaje y alcantarillado;
II. Alumbrado público;
III. Control y ordenación del desarrollo urbano;
IV. Seguridad pública;
V. Tránsito y/o vialidad municipal; y
VI. Los que afecten la estructura y organización municipal.

CAPÍTULO III
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 122.- El Municipio prestará los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de aguas residuales a través de organismos independientes además de fomentar su
uso racional y adecuado, para proteger el ambiente y la salud pública. Con las limitaciones que
señale el interés público, es obligatorio para los propietarios o poseedores de fincas, la contratación
de los servicios municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en
las localidades que cuenten con la infraestructura para la prestación de tales servicios. Los derechos
que por el servicio de agua potable se causen se pagarán mensualmente siempre y cuando se
encuentre en correcto funcionamiento y del uso (industrial, comercial, domestico, etc.) que se le dé al
agua potable de acuerdo a las tarifas establecidas por el Consejo de Administración del SAPAM. La
omisión de los pagos que se deriven de la contraprestación de estos servicios, podrá dar lugar a su
suspensión.
El servicio se prestará por sí o por el organismo descentralizado que para tal efecto se establezca.

Artículo 123.- En cuanto al saneamiento de las aguas residuales se sujetará a la normatividad
Federal y Estatal aplicable en la materia; así como en el reglamento que al efecto expida el
Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN

Artículo 124.- Es facultad y responsabilidad del municipio la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las redes del sistema de iluminación pública, contando para ello con la
participación de los particulares. El servicio de alumbrado público se prestará en las vialidades,
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plazas, monumentos, jardines, parques públicos y en todas las áreas de uso común de los centros de
población del municipio.
Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público todos los habitantes y vecinos del municipio
que lo reciben en forma directa o indirecta.
El Municipio podrá realizar obras de electrificación de conformidad con las instancias federales
correspondientes y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables
CAPÍTULO V
DE LIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS

Artículo 125.- El Municipio atenderá los servicios públicos de limpia, recolección y tratamiento de
residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los particulares participen y
colaboren en estas tareas.
El aseo de vialidades de gran volumen, plazas, monumentos, jardines, parques públicos y demás
espacios de uso común, será responsabilidad del Municipio.
Artículo 126.- Todos los habitantes están obligados a colaborar con el Gobierno Municipal para que
se conserve aseado y limpio el municipio, quedando prohibido depositar cualquier tipo de residuo
sólido en lugares no permitidos por la autoridad municipal; así como tirar basura en la vía pública.
Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble, así se trate de un lote baldío
mantenerlo limpio de basura y maleza, así como la limpieza de su banqueta y la mitad del área de la
calle frente al mismo.
Artículo 127.- Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos, los
usuarios del servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos, ya sea colocándolos en
los lugares determinados para su recolección al paso del camión recolector, o depositándolos en los
contenedores urbanos en los días y horarios que señale el municipio, separándolos de la siguiente
forma:

I.

Material tóxico, infeccioso, flamable, explosivo, u otros considerados peligrosos y altamente
contaminantes; y

II.

Material inorgánico como vidrio, papel, cartón, metales, plásticos y otros; y

III. Material orgánico, como residuos alimenticios, vegetales o animales.
Artículo 128.- No podrá hacerse uso de los sistemas domésticos de recolección y tratamiento de
residuos sólidos para el acopio de residuos o materiales que por su volumen o naturaleza sean
peligrosos para el ambiente, la seguridad y la salud pública, excepto cuando se convengan las
condiciones del servicio entre las personas generadoras y las autoridades competentes, cumpliendo
las medidas y disposiciones legales aplicables.
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CAPÍTULO VI
DE LOS MERCADOS
Artículo 129.- La autoridad municipal de conformidad con las disposiciones legales en la materia,
reglamentará y emitirá las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio de
mercados públicos, que comprende el establecimiento, operación y conservación de los lugares e
instalaciones donde se llevan a cabo actividades económicas para la distribución y comercialización
de bienes y servicios, incluyendo los mercados temporales como son mercados sobre ruedas,
tianguis, comercio ambulante en la periferia de los mercados públicos y demás actividades similares,
cuya duración sea continua o a intervalos. El gobierno municipal tendrá amplias facultades para
autorizar la ubicación o retiro de los comerciantes o prestadores de servicio de los mercados
municipales, cuando así lo requiera el interés colectivo.
CAPÍTULO VII
DE LOS PANTEONES
Artículo 130.- El Municipio regulará el funcionamiento, administración y operación del servicio público
de panteones, incluyendo el traslado y tratamiento de los cadáveres, así como la expedición de las
autorizaciones para aquellos sitios destinados a la prestación de este servicio público, en los casos y
forma que determinen las leyes y la reglamentación municipal en la materia.
Se considera panteón el lugar destinado para la inhumación, reinhumación, exhumación o cremación
de cadáveres o restos humanos.
CAPÍTULO VIII
DE LOS RASTROS
Artículo 131.- La autoridad municipal, regulará y vigilará la adecuada prestación del servicio público
de rastro, que es el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se destinará al
consumo humano. El sacrificio de cualquier especie de ganado deberá efectuarse en los rastros
municipales autorizados, de conformidad con las disposiciones pecuarias, sanitarias, fiscales,
municipales y estatales aplicables.

CAPÍTULO IX
DE LAS CALLES, PAVIMENTOS, LOS JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS
Artículo 132.- Es competencia del Municipio disponer lo necesario para garantizar, mediante la
planeación del desarrollo urbano que el Municipio y los centros de población del mismo cuenten con
obras viales, jardines, parques públicos y áreas verdes de uso común debidamente equipadas. Las
calles, los jardines, parques y banquetas son bienes públicos de uso común y los particulares
deberán contribuir para su buen uso y mantenimiento.
El Gobierno Municipal con la colaboración de los vecinos, llevará a cabo la pavimentación y
repavimentación de las calles y vialidades del Municipio. Los propietarios o poseedores de inmuebles
ubicados dentro de la mancha urbana de los centros de población están obligados a pavimentar las
áreas de la calle frente a dichas propiedades destinadas a banquetas. Los particulares, asociaciones,
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organizaciones, partidos políticos, etc., para poder hacer uso de los bienes públicos de uso común,
en la vía pública deberán contar con la autorización de la autoridad municipal.
CAPÍTULO X
DE LA SALUD PÚBLICA
Artículo 133.- El Ayuntamiento prestará el servicio de salud pública determinando las políticas de
salubridad que le competan de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia.

CAPÍTULO XI
PREVENCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN, LA DROGADICCIÓN Y LA EMBRIAGUEZ EN LA VÍA
PÚBLICA
Artículo 134.- El Ayuntamiento queda facultado para dictar todas las medidas legales que considere
convenientes con la finalidad de prevenir y reprimir la prostitución, la drogadicción y la embriaguez, en
la vía pública.
Artículo 135.- La prostitución es un fenómeno social que afecta a la comunidad, por eso el municipio,
con la finalidad de preservar la salud y el bienestar común de la sociedad, regulará esta actividad
para disminuir sus efectos y buscar su control.
Artículo 136.- La mujer que ejerza la prostitución como medio de vida, será inscrita en un registro
especial que llevará el Ayuntamiento a través del Departamento Municipal de Salud o de la
dependencia que disponga, y quedará sujeta al examen médico periódico que determinen las leyes,
reglamentos o el Bando de Policía y Buen Gobierno en Materia de Salud.
Artículo 137.- La persona que sea sorprendida en algún sitio público ingiriendo o inhalando
estupefacientes o tomando bebidas alcohólicas, será detenido y sancionado por la Autoridad
Municipal o en su caso, puesto a disposición de las autoridades estatal o federal según corresponda.
Artículo 138.- Toda persona que se dedique a la prostitución sin sujetarse a lo estipulado en este
Bando y de la normatividad municipal en la materia, será previamente amonestada por la autoridad
municipal para que se desista de ello. De persistir en su actitud, será detenida y remitida al juez
calificador competente para que se le aplique la sanción correspondiente.
Artículo 139.- Como medida preventiva de los vicios que propician el daño físico y mental de la
ciudadanía, el Ayuntamiento promoverá y canalizará la inquietud de los jóvenes del municipio para
practicar el deporte en todas sus ramas y obtener un mejor desarrollo de los recursos humanos
municipales.
Artículo 140.- El Ayuntamiento reglamentará esta actividad y el uso de los campos deportivos, para
que la mayoría de la población tenga acceso a los mismos, mediante planes y programas elaborados
con la participación de los habitantes.

TÍTULO NOVENO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
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CAPÍTULO I
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 141.- El Ayuntamiento, procurará los servicios de seguridad pública y protección civil
municipal, a través de las dependencias o estructuras administrativas, en los términos de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, reglamentos y demás disposiciones administrativas que al
efecto formule.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y
desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados
y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no
ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad
pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
El Presidente Municipal será quien tenga bajo su mando, la seguridad pública municipal, para la
conservación del orden y la paz pública, con excepción de las facultades reservadas al Gobernador
del Estado y al Ejecutivo Federal de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El Consejo Municipal de Seguridad Pública, será el Órgano Colegiado, Interinstitucional de
Coordinación Municipal, Estatal y Nacional, responsable de la Planeación y Supervisión del Sistema
Municipal de Seguridad Pública, así como de la Colaboración y Participación Ciudadana, teniendo
como principal finalidad salvaguardar la integridad, propiedad, derechos y garantías individuales de
las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
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Pública, las políticas y lineamientos que emanen del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Ley
de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de los demás ordenamientos
Jurídicos que emanen de estas.
La Dirección de Seguridad Pública municipal, es la dependencia de la Administración Pública
Municipal, encargada de garantizar y mantener la seguridad pública y el orden público necesario a los
habitantes del Municipio, en los términos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, reglamentos y demás disposiciones
administrativas que al efecto formule.
La Dirección de Seguridad Pública municipal estará a cargo del Director, quien independientemente
de las facultades y obligaciones establecidas en de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, Reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos de carácter Federal, Estatal, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Organizar y operar los servicios de la Policía Municipal.

II.

Elaborar y presentar al Consejo Municipal de Seguridad Pública el Plan Estratégico de trabajo,
así como los programas, planes y dispositivos de la Policía Municipal;

III. Vigilar que el personal de la Policía Municipal, cumplan con los ordenamientos legales
aplicables en la de ejecución de sus actividades relacionadas con la Seguridad y protección de
los habitantes, la prevención de los delitos, y el mantenimiento del orden público;

IV. Proporcionar el auxilio necesario a la sociedad, por medio de la Policía Municipal, en
coadyuvancia con la Coordinación Municipal de Protección Civil en caso de siniestros y
desastres naturales u ocasionados por el hombre;

V. Coordinar y vigilar el buen funcionamiento de la institución de la Policía Municipal;
VI. Llevar la relación estadística de conductas antisociales delitos, faltas administrativas, llamadas
de emergencias, reportes de servicios prestados, etc., y realizar diagnósticos para que se
pueda proponer operativos especiales para dar atención a esos puntos georreferenciados de la
delincuencia, según se indique;

VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos y proteger la vida, la
salud, los derechos de los habitantes, así como de sus propiedades;
VIII.- Brindar el auxilio al Ministerio Público del Fuero Común y Federal en la conservación de
evidencias, investigación, persecución de los delitos y en la aprehensión de los presuntos
responsables mediante una solicitud fundada y motivada por la autoridad competente;

IX. Hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes, de forma inmediata, cuando se
conozca la comisión de un delito;

X.

Definir los indicadores básicos para determinar el número de personas y equipo necesario
para la prestación de los servicios de Policía Municipal;
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XI.- Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la institución del
Servicio Nacional de carrera de la Policía Preventiva, con sus 5 etapas y 12 Procedimientos,
mediante los cuales se desarrolla la Carrera Policial desde el Reclutamiento hasta su Separación y
Retiro, de manera planificada y con sujeción a derecho.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública establecerá y controlará el
Centro de Profesionalización y Capacitación para el personal de la Corporación de la Policía
Preventiva y deberá también:

I. Celebrar por conducto del Secretario Ejecutivo, los convenios con las dependencias Federales y
Estatales afines, para la capacitación de los cuerpos de la Policía Municipal;

II. Aplicar las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias a los elementos de
la Policía Municipal, a fin de que sus actividades se apeguen a los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez;

III. Diseñar y coordinar los planes y programas de los Consejo de Participación y colaboración
ciudadana, para el cumplimiento de sus funciones institucionales y para enfrentar situaciones de
emergencia;

IV.Formular y promover mecanismos de coordinación en materia de prevención y atención a
desastres o siniestros naturales o causados por el hombre, con autoridades Federales, Estatales
y Municipales, así como también con los sectores sociales y privados;

V. Presidir el Consejo de Honor y Justicia;
VI.Recibir, atender y en su caso, canalizar las quejas y denuncias de los usuarios en relación con
los servicios de la Policía Municipal;

VII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y de otras dependencias municipales, cuando
en el cumplimiento de sus atribuciones, lo requieran mediante oficio;

VIII. Establecer mecanismos de coordinación con otros Cuerpos de Seguridad Pública, Policía
Municipal, de Tránsito y Vialidad de carácter Federal, Estatal o de Municipios vecinos, para el
mejor desempeño de sus funciones;

IX.Proponer al Presidente Municipal en el ámbito de su competencia proyectos de reformas y
adiciones a los reglamentos municipales, de la Policía Municipal.

X. Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las que le
asigne el Presidente Municipal y las específicas que le confiera el Ayuntamiento.

CAPITULO II
IMPLEMENTACIÓ DEL ALCOHOLÍMETRO
Artículo 142.- El Programa se implementará de manera permanente en el Municipio y se intensificará
los días inhábiles y festivos, en ambos casos se pondrá en marcha en horarios vespertino y/o
nocturno.
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Las líneas de acción del programa son:

a) Realizar operativos de revisión en las distintas vialidades públicas, eligiendo al azar
conductores de vehículos automotores, sometiéndolos a pruebas para medir la ingesta de
alcohol en el aíre espirado.

b) Los operativos estarán colocados en los accesos principales de las Ciudades, a las afueras
de los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y en las vialidades que registren
mayor incidencia de accidentes automovilísticos.

c) Se aplicará a conductores particulares, del servicio público concesionado y a los elementos
operativos de las instituciones de seguridad pública, siendo evaluados mediante visitas
aleatorias a las distintas unidades policiales.

d) El programa se llevara cabo de manera permanente, aleatoria y rotativa, bajo estrictas
medidas de confidencialidad, con el propósito de resguardar el factor sorpresa para cumplir
su objetivo.
Para la implementación y ejecución del Programa Alcoholímetro Preventivo, son autoridades
competentes:

a) La Secretaría de Salud del Estado;
b) La Procuraduría General de Justicia del Estado;
c) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Tránsito
del Estado;

Las sanciones se harán en pego a lo dispuesto en el numeral en el artículo 385 del Código Penal
para el Estado de Chiapas y demás ordenamientos en materia de transporte y vialidad.

CAPÍTULO III
DE LA VIALIDAD MUNICIPAL
Artículo 143.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento de tránsito y vialidad municipal
correspondiente, dentro del cual deberá señalarse la dependencia u órgano administrativo, que estará
facultado para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores dentro de la jurisdicción del
municipio o en su caso, se regirá por lo dispuesto en la normatividad estatal aplicable en la materia.

CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 144.- Es responsabilidad de la autoridad municipal a través del sistema municipal de
Protección Civil, brindar seguridad a los habitantes del municipio, garantizando la integridad, la salud
y el patrimonio de sus habitantes, en la prevención y atención de desastres en el territorio municipal.
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Es obligación de los habitantes del municipio colaborar en las tareas de protección civil ante
situaciones de desastre o emergencia.
Toda persona tiene la obligación de denunciar ante cualquiera de las autoridades competentes en
materia de protección civil todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de
riesgo, emergencia o desastre.
Artículo 145.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y ejecutará las
tareas de prevención y auxilio necesarios, para procurar la seguridad de la población y de los bienes,
en coordinación con los consejos de participación ciudadana para la protección civil; así como de las
autoridades o instancias federales y estatales.
Artículo 146.- En la prevención de siniestros y con motivo de ellos, el Ayuntamiento debe cooperar
con el cuerpo de bomberos, cruz roja, organizaciones de rescate y demás instituciones de auxilio y
servicio social cuando se le sea requerido.
Artículo 147.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento de protección civil municipal, en concordancia
con las disposiciones Federales y Estatales en la materia y con base en el sistema nacional de
protección civil.
Artículo 148.- El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal convocará
para instalar el Consejo Municipal de Protección Civil de Huixtán, Chiapas.
Artículo 149.- El Sistema Municipal de Seguridad Pública de Protección de Huixtán, estará integrado
por:

I.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública;

II.

La Coordinación Municipal de Protección Civil;

III.

Los Comités Operativos Especializados; y

IV.

Los Grupos Voluntarios.

Artículo 150.- Corresponde a la Coordinación de Protección Civil atender los siguientes asuntos:

I.

Elaborar y presentar al Consejo el Programa Municipal de Protección Civil;

II.

Elaborar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y apoyo para enfrentar los
diferentes tipos de contingencias que inciden en el Municipio;

III.

Proponer al Ayuntamiento un Plan de Contingencia para operar antes, durante y después
de la presencia de un fenómeno natural o siniestro ocasionado por el hombre, plan que se
presentará en el mes de enero del año respectivo;

IV.

En base a la información y estadística elaborará el diagnóstico para determinar el Mapa de
las Zonas de Riesgos previsibles;
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V.

Elaborar los inventarios de recursos movilizables con base a la información proporcionada
por los Consejos, verificar su existencia y coordinar su utilización en caso de emergencia;

VI.

Realizar las acciones necesarias para garantizar la Protección de personas, instalaciones y
bienes de interés común en caso de riesgo, siniestro o desastre;

VII.

Proponer las acciones de auxilio y rehabilitación para atender a las consecuencias de los
efectos de un desastre, con el propósito fundamental de garantizar el normal funcionamiento
de los servicios elementales para la comunidad;

VIII.

Proponer medidas que garanticen el mantenimiento o pronto restablecimiento de los
servicios en los lugares afectados por el desastre;

IX.

Planificar la Protección Civil en sus aspectos normativos, operativos, de coordinación y
participación, con el objeto de consolidar un nuevo orden Municipal de Protección Civil;

X.

Organizar y desarrollar acciones de educación y capacitación para la sociedad en materia
de prevención de riesgos, señalización y simulacros, impulsando la formación de personal
que pueda ejercer dichas funciones; en materia de prevención de riesgos, señalización y
simulacros, promover y difundir la cultura de protección civil;

XI.

Efectuar verificaciones sobre condiciones de seguridad en inmuebles e instalaciones de
carácter público y privado donde exista concentraciones masivas de personas, así como de
aplicar las sanciones correspondientes;

XII.

Ordenar las inspecciones a establecimientos, instalaciones o actividades que representen
riesgos para la población en general y en su caso determinar la suspensión o clausura de
forma temporal o permanente, parcial o total;

XIII.

Coordinar a los grupos voluntarios;

XIV.

Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de eficientes y
oportunos canales de colaboración en el Municipio, abocándose además a estudiar los
desastres y sus efectos; y

XV.

Las demás funciones afines a las anteriores que le confieren otras leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables en la materia, así como las que le
asigne el Presidente o Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 151.- El Consejo Municipal de Protección Civil es el órgano de consulta y participación,
encargado de planear y coordinar las acciones y tareas de los sectores público, social y privado en
materia de prevención, auxilio y recuperación ante la eventualidad de riesgo, siniestro o desastre.
El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por representantes de los Sectores Público,
Social y Privado del municipio que participen en las tareas de la protección civil, pudiendo éste
incrementarse según las necesidades;
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El Consejo Municipal de Protección Civil forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil y sus
actuaciones serán en colaboración y coordinación con los niveles Estatal y Federal del sistema.
Artículo 152.- Cuando el Municipio, cualquiera de sus centros de población o parte de éstos se
encuentre ante la presencia de un siniestro que por su magnitud afecte gravemente a la población, el
Presidente del Consejo emitirá, previo diagnóstico y evaluación de la emergencia por el propio
consejo, la declaratoria para la zona de desastre.
Artículo 153.- Es obligación de los ciudadanos del Municipio prestar toda clase de colaboración a las
dependencias del Municipio y del Consejo Municipal de Protección Civil ante las situaciones de
desastre, siempre y cuando ello no les implique un perjuicio en sus personas o en su patrimonio.
Artículo 154.- Los propietarios y poseedores de inmuebles ubicados en las zonas industriales y
comerciales y en aquellas otras que se requieran, a juicio de la Coordinación Municipal de Protección
Civil estarán obligados a conectarse a las redes de agua potable, mediante las tomas denominadas
hidrantes, debiendo cubrir los derechos que se fijen por estos conceptos. Asimismo, deberán contar
en todo tiempo con extintores, ubicados en lugares visibles, accesibles y en perfecto estado para
funcionar.
Artículo 155.- Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, sus propietarios o
encargados estarán obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate y proporcionar toda clase
de información y ayuda a su alcance a la Autoridad Municipal.
Artículo 156.- Cuando el origen de un desastre se deba a acciones u omisiones realizadas por
persona alguna, independientemente de las sanciones que le impongan las autoridades competentes,
y de la responsabilidad resultante de daños a terceros, será acreedora a sanciones impuestas por la
autoridad municipal, representada por la Coordinación Municipal de Protección Civil. Cuando la
sanción sea pecuniaria, la calificación de la misma y su cobro se realizarán por conducto del
Departamento de Ingresos.
Artículo 157.- La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá practicar visitas de inspección en
todo tiempo a los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de espectáculos públicos y
en general, a todos aquellos en que se tenga afluencia pública masiva, y en los que se presuma
constituyan un punto de riesgo para la seguridad o salud públicas, o para cerciorarse de que se
cumplan las medidas preventivas obligatorias.
Artículo 158.- La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá intervenir instalaciones, proceder
a la destrucción o decomiso de materiales, ruptura de cerraduras, puertas y ventanas donde se
origine un siniestro; clausurar establecimientos, aislar o evacuar áreas o zonas y demás medidas de
seguridad urgentes, a criterio de la propia dirección, cuando ello sea necesario para combatir un
punto de riesgo que por su magnitud constituya un peligro grave para la salud o la seguridad de la
población.
Artículo 159.- Al expedir la licencia de funcionamiento o autorizar el refrendo anual de dicha licencia,
la Autoridad Municipal, representada por el Departamento de Ingresos, solicitará a los propietarios o
encargados de los establecimientos las certificaciones actualizadas de revisiones de seguridad
hechas por la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como sus acciones internas de
protección civil.
Artículo 160.- Para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio a la población, el Municipio contará
con una Subdirección de Bomberos, dependiente de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
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Artículo 161.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, con la intervención que corresponda de
los sectores público, social y privado, coordinará campañas permanentes de capacitación en materia
de protección civil.
Artículo 162.- La Coordinación Municipal de Protección Civil promoverá ante las autoridades
educativas, programas en materia de protección civil para las instituciones de educación en todos sus
niveles y grados.
Artículo 163.- El Ayuntamiento promoverá programas educativos de protección civil destinados a los
consejos de participación ciudadana, a las organizaciones sociales y a las autoridades municipales
auxiliares.
Artículo 164.- En los edificios públicos, escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades
habitacionales, centros de espectáculos o diversiones, en todos los establecimientos abiertos al
público y en vehículos de transporte escolar y de personal, deberán practicarse simulacros de
protección civil, por lo menos una vez al año, en coordinación con las autoridades competentes.
Asimismo, deberán colocarse en lugares visibles, material y señalización adecuada, e instructivos
para casos de emergencia, en los que se establecerán las reglas que deberán observarse antes,
durante y después del siniestro o desastre; también deberán señalarse las zonas de seguridad y
salidas de emergencia, así como las demás de observancia general que establezca la reglamentación
de este capítulo.
Artículo 165.- Para la adecuada aplicación de los programas del Sistema Municipal de Protección
Civil se crearán los Consejos Operativos Especializados que se requieran, los cuales podrán ser
permanentes o temporales, y tendrán la responsabilidad de atender en primera instancia, los riesgos
y emergencias que pudieran presentarse.
Tendrá el carácter de Consejos Operativos permanente los siguientes:

a)

El Consejo Operativo especializado en Huracanes y Ciclones;

b)

El Consejo Operativo especializado en Incendios Forestales; y

c)

El Consejo Operativo especializado en incendios urbanos.

Artículo 166.- La Coordinación de Protección Civil con colaboración de la Subsecretaría Estatal de
Protección Civil, elaborará uno o más catálogos de las actividades o instalaciones de alto, mediano y
bajo riesgo con la finalidad de establecer prioridades para la ejecución de los programas de
Protección Civil, pudiendo emitir disposiciones extraordinarias en la materia sin contraposición de
otras reglamentaciones, dichos catálogo serán publicados en el Periódico Oficial.
Artículo 167.- Cuando la situación de emergencia lo amerite, el Presiente Municipal convocará a
Sesión Permanente al Consejo Municipal de Protección Civil durante el tiempo que dure la
contingencia a fin de dictar las medidas de prevención y auxilio necesarias para procurar la Seguridad
de la población y su patrimonio.
Asimismo, el Presidente Municipal Constitucional, como Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil, podrá solicitar el apoyo del Sistema Estatal o de otros Municipios, para que
coadyuven a superar la situación de crisis existentes.
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Artículo 168.- En las acciones de Protección Civil, los medios masivos de comunicación social
deberán colaborar sin restricciones con el Sistema Municipal de Protección Civil, en cuanto a la
divulgación de información veraz dirigida a la población, siendo la Radio y Televisión el medio oficial
de comunicación de Protección Civil.
CAPÍTULO V
DE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS Y JUEGOS PIROTÉCNICOS

Artículo 169.- Se prohíbe la fabricación, uso, venta, transporte o almacenamiento de todo tipo de
material explosivo sin la autorización municipal, independientemente del permiso que para tal efecto,
deban otorgar los Gobiernos Federal y Estatal.
Artículo 170.- Sólo se permitirá la confección o fabricación de juegos o artículos pirotécnicos, previo
permiso de la autoridad municipal y cuando se haya comprobado que se encuentran satisfechos los
requisitos de seguridad que exige el Ayuntamiento y las demás autoridades competentes.
Artículo 171.- Para los efectos de este capítulo, la autoridad municipal, deberá remitirse
invariablemente a las disposiciones Federales y Estatales de la materia.

TÍTULO DÉCIMO DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 172.- El Ayuntamiento a través de la dependencia u órgano administrativo que determine
participará en la conservación, protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente en su
territorio, para preservar la calidad de vida y la salud de sus habitantes conforme a las facultades que
le otorguen los convenios y acuerdos respectivos. Así como las leyes y reglamentos
correspondientes. Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico, el Municipio impondrá
las medidas de seguridad y sanciones que establecen las leyes y los ordenamientos municipales
aplicables.
Artículo 173.- El Ayuntamiento de acuerdo a las disposiciones legales, coadyuvará y coordinará sus
acciones con las dependencias o entidades del Gobierno Federal y Estatal, encargadas en materia de
prevención de incendios y de reforestación.
Artículo 174.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas respecto a los fines establecidos en el
artículo anterior tendientes a:

I.

El estudio de las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el Municipio
para la elaboración de un diagnóstico;

II.

Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el Municipio;
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III.

Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y urbana, de control de
la contaminación industrial, reciclado de residuos y de control en la circulación de
vehículos automotores contaminantes;

IV.

Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el uso de todo tipo
de aparatos, reproductores de música y de sonidos que alteren las condiciones
ambientales del Municipio, tanto en la vía pública, locales comerciales, salones de
eventos o lugares donde se reúnan habitualmente grupos de personas, autos de
perifoneo, así como dirimir controversias entre particulares en lo relativo a contaminación
auditiva;

V.

Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente, para lo
cual promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana en materia de
Protección al Ambiente o su equivalente;

VI.

Elaborar, distribuir, difundir material que contenga actividades para la protección de
nuestros recursos naturales, así como de información que lleve a disminuir nuestras
fuentes de contaminación;

VII.

Inspeccionar y verificar las autorizaciones, para derribo o poda de árboles solicitadas por
particulares. Así como autorizará el uso y aprovechamiento de recursos no maderables,
otorgándose esto mediante solicitud de derribos de árbol cuando estos representen un
peligro latente para la sociedad en general;

VIII.

Realizar cursos de cultura ambiental, así como la difusión de programas a escuelas de
todos los niveles educativos tanto públicas, como privadas donde se manejaran
información de actividades para preservar nuestro medio ambiente;

IX.

Crear el Consejo Municipal de Ecología, para estimular la participación social en
actividades de combate a las fuentes de contaminación, y establecer planes de
participación de la ciudadanía, para mantener la imagen de una ciudad limpia;

X.

Tener bajo su responsabilidad el vivero forestal municipal, así como la producción de
plantas endémicas de nuestra región con las cualidades y cantidades convenidas con
externos, para programas de reforestación;

XI.

Participar de manera conjunta con la comisión nacional forestal y la comisión forestal
sustentable del Estado de Chiapas, para establecer planes de reforestación, y actividades
de conservación, restauración y mantenimiento de suelos, así como de manera conjunta
se combatan los incendios forestales;

XII.

Encargarse de realizar el programa de reordenamiento ecológico municipal;

XIII.

Diseñar e impartir, cursos, talleres, pláticas, conferencias, seminarios, para la consciencia
del cuidado de los recursos naturales, así como de las técnicas de uso de las mismas, el
mejor manejo de recursos naturales, y fomentar la reconversión productiva;
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XIV.

Establecer un plan de manejo de imagen de los centros de población para protegerlos de
contaminación visual;

XV.

Atender y difundir la queja popular, para contrarrestar los diversos tipos de contaminación
en nuestro municipio;

XVI.

Tener bajo su encargo la supervisión de la operatividad de algunas actividades
comerciales, turísticas y deportivas;

XVII.

Sancionar a las personas, establecimientos e instituciones que estén infringiendo este
reglamento;

XVIII.

Emitir un manifiesto de impacto ambiental a las empresas que la requirieran;

XIX.

Exponer ante la sociedad y ante cualquier trámite el reglamento para que tengan a bien
conocer sus derechos y obligaciones;

XX.

Resolver los recursos administrativos interpuestos ante la autoridad municipal dentro de
los plazos que señale la ley del procedimiento administrativo.

TÍTULO UNDÉCIMO DE LA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE
Artículo 175.- El Municipio en concurrencia con los sectores público, privado y social, creará,
conservará y rehabilitará la infraestructura y los espacios necesarios para llevar a cabo actividades
educativas, culturales, deportivas y recreativas, esto con el fin de contribuir al desarrollo pleno e
integral de los habitantes del Municipio y en su conjunto de las familias.
Artículo 176.- De conformidad a las atribuciones que en materia de educación confieren al Municipio
las disposiciones legales federales y estatales este podrá promover y prestar servicios educativos de
cualquier tipo o modalidad que tiendan a fortalecer el desarrollo armónico e integral de las facultades
del ser humano, fomentando el humanismo, la solidaridad nacional y el amor a la patria.
Artículo 177.- El Municipio participará en la creación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales; fomentando el desarrollo integral de la comunidad y
preservando su identidad, valores, tradiciones y costumbres. Este servicio se prestará en
coordinación con los sectores público, social y privado del Municipio.
Artículo 178.- El Municipio llevará a cabo programas para la práctica del deporte, el ejercicio y la
recreación, con el fin de mejorar la salud física y mental de sus habitantes, en coordinación con los
sectores público, privado y social del Municipio, la Federación y el Estado.

CAPÍTULO II
DE LA ASISTENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
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Artículo 179.- El Gobierno municipal promoverá el desarrollo, y proporcionará el servicio de
asistencia social entre la población del municipio, en concurrencia con los sectores público, privado y
social de la municipalidad.
El Municipio será promotor del desarrollo social entendiéndose este, como el desarrollo pleno,
autosuficiente e integral de los individuos, la familia y la comunidad, mediante el impulso de las
actividades productivas y la atención de las necesidades y aspiraciones sociales básicas de la
población.
La asistencia social es el apoyo que se otorga a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad,
a través de un conjunto de acciones que tienden a mejorar sus condiciones de vida y bienestar; así
como proporcionar protección a personas en estado de desventaja física, mental o social, buscando
su incorporación a una vida plena y productiva.
Artículo 180.- El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio, será el organismo
operador de la asistencia social en el municipio, mismo que fomentará, coordinará y procurará el
desarrollo integral de la familia, sustentando sus acciones en la normatividad y programas federales y
estatales.
CAPÍTULO III
DE LA ASISTENCIA SOCIAL POR PARTICULARES
Artículo 181.- Para los efectos de este capítulo se consideran instituciones que prestan un servicio
social, los organismos no gubernamentales creados por particulares con recursos propios y con la
finalidad de cooperar en la satisfacción de las necesidades de la colectividad, los organismos no
gubernamentales, asociaciones civiles o de asistencia privada deberán registrarse en la secretaria del
Ayuntamiento para obtener su reconocimiento y para que en el mejor desempeño de sus funciones
observen los planes, programas y prioridades del desarrollo municipal.
Artículo 182.- El Ayuntamiento podrá satisfacer las necesidades públicas a través de instituciones
creadas por particulares para la prestación de un servicio social.
Artículo 183.- Siempre que una institución de servicio social preste ayuda a la comunidad estará bajo
el control y supervisión de la autoridad municipal.

TÍTULO DUODÉCIMO DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
CAPÍTULO I
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo 184.- El Ayuntamiento promoverá y fomentará el desarrollo económico del Municipio,
estableciendo sólo aquellas regulaciones necesarias para proteger el interés público.
Artículo 185.- Son atribuciones de la autoridad municipal, en materia de regulación de las actividades
económicas:

I. Expedir permisos, licencias y autorizaciones para las actividades económicas reguladas en los
ordenamientos municipales aplicables;
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II. Recibir y expedir la constancia de las declaraciones de apertura o cierre de las empresas
mercantiles que no requieran licencia para su funcionamiento;

III. Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas;
IV. Autorizar los precios o tarifas de las actividades económicas;
V. Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de carácter
económico reguladas por el municipio;

VI. Practicar inspecciones a las empresas mercantiles para verificar el cumplimiento de los
ordenamientos municipales legales aplicables;

VII.Ordenar la suspensión de actividades o clausura, de las empresas que no cuenten con la
autorización correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente al medio ambiente,
pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la salud pública, y causen daños al
equipamiento y/o a la infraestructura urbana;

VIII. Iniciar los procedimientos de cancelación de los permisos, licencias y autorizaciones en los
casos que corresponda, así como imponer las sanciones previstas en los ordenamientos
legales aplicables;
IX.- Impulsar la simplificación de trámites y la coordinación interinstitucional en estas materias, de
acuerdo a las políticas que dicte el Presidente Municipal así como también del programa del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), buscando que el tiempo de respuesta a los
proyectos de inversión se concluya en un periodo breve; y
X. Las demás que expresamente señalen las leyes y reglamentos.
Artículo 186.- Los particulares están obligados a cumplir cabalmente con las disposiciones legales de
carácter federal, estatal y municipal, que regulan las actividades económicas. Todas las empresas en
donde tenga lugar alguna actividad económica podrán operar los 365 días del año, las 24 horas del
día, con excepción de aquellos giros que expresamente estén restringidos en cuanto a su horario por
los reglamentos y disposiciones municipales aplicables.
Artículo 187.- Se crea la ventanilla única para las actividades económicas, quien recibirá y turnará
las solicitudes de permisos y licencias que le competan al Ayuntamiento; así mismo podrá autorizar
todos aquellos trámites que por su naturaleza y las disposiciones legales aplicables no requieran
resolución del Ayuntamiento.
CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Artículo 188.- Para la interpretación del presente capítulo se entiende por:

I.

Permiso. - Facilitar el uso de bienes del Estado en situaciones que no sean materia de
concesión;
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II.

Licencia. - Aceptar la realización de actividades, previa verificación de conocimiento o de
pericias para el caso; y

III. Autorización. - Conferir vigencia a un derecho controlándolo por razones de interés público.
Artículo 189.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento, para el ejercicio de
cualquier actividad comercial, industrial, presentación de espectáculos, diversiones públicas, centros
nocturnos, bailes y servicios turísticos por parte de particulares, la expedición, control, inspección y
ejecución fiscal o auditoría y demás atribuciones relativas a las leyes de la materia, compete al
Ayuntamiento.
Artículo 190.- El permiso, licencia o autorización, que otorgue la autoridad municipal, da únicamente
derecho al particular el de ejercer la actividad especificada en el documento expedido.
Artículo 191.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para lo siguiente:

I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio;
II. Para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación de
espectáculos y diversiones públicas;

III. Construcciones y uso específico de suelo, alineamiento y número oficial, conexiones de agua
potable y drenaje, demoliciones y excavaciones, y para la ocupación temporal de la vía pública
con motivo de la realización de alguna obra pública o particular y cualquier otro evento;

IV. La realización de eventos particulares, espectáculos y diversiones públicas;
V. Colocación de anuncios en la vía pública; y
VI. Las demás que determinen los reglamentos respectivos y las necesidades económicas y
sociales del Municipio.
Artículo 192.- Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener dicha documentación
a la vista del público, así como mostrar a la autoridad municipal competente la documentación que le
sea requerida en relación con la expedición de los mismos y cumplir con las especificaciones de los
reglamentos respectivos.
La falta de licencia o permiso será causa de sanción o de clausura.
Artículo 193.- Ninguna actividad de los particulares, podrá invadir o estorbar bienes del dominio
público sin el permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos
correspondiente.
Artículo 194.- Las licencias o permisos caducarán automáticamente el 31 de diciembre del año en
que se expidan. Su refrendo será mediante la contribución correspondiente y deberá llevarse a cabo
durante el mes de enero de cada año.
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Artículo 195.- El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal llevará a cabo la expedición y
control de licencias de funcionamiento, así como la inspección y la ejecución fiscal y todas las
atribuciones que les correspondan, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.
Artículo 196.- Todo traspaso o cesión de derechos, o cualquier implantación jurídica con las licencias
o permisos entre particulares, requerirán de la autorización expresa de la Tesorería Municipal para su
validez, bajo la pena de cancelación de los mismos y clausura de los establecimientos cuando se
viole esta disposición.
Para el cambio de domicilio de todo comercio o industria dentro del Municipio, se requiere
autorización expresa de la tesorería municipal sancionándose con la pena anterior, en caso de
omisión.
Artículo 197.- La expedición de un permiso o licencia de funcionamiento, o en su caso la prórroga
respectiva, deberá efectuarse previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios o de otro tipo que
impongan las leyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas.
Artículo 198.- La Tesorería Municipal podrá negar la expedición de la licencia o permiso, cancelar o
suspender según el caso las otorgadas, cuando los establecimientos comerciales, industriales o los
prestadores de servicios o comerciantes en general puedan causar o causen perjuicios a la sociedad,
como son:
I.- El entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos y por la comisión de delitos;
II.- Las contravenciones a la moral, al orden público y otras infracciones a este Bando a las
diversas disposiciones municipales que a su juicio justifique la medida.
Artículo 199.- Los particulares no podrán realizar actividades mercantiles, industriales y de servicios,
distintas a las mencionadas en la licencia, permiso o autorización. Las personas que se dediquen al
comercio de artículos de primera necesidad, o a la prestación de servicios, deberán fijar en lugares
visibles de sus establecimientos, la lista de precios de los productos que expendan, en moneda
nacional y en unidades de peso.
Artículo 200.- Ningún establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas al copeo y cerveza
podrá ubicarse a una distancia menor de 250 metros de centros educativos, hospitales, templos,
instituciones oficiales, centros de trabajo, lugares de reunión de jóvenes y niños y otros similares. La
autoridad municipal tendrá en todo el tiempo la facultad de reubicarlos.
Artículo 201.- Los negocios que tengan licencias para vender licores o cervezas en envase cerrado,
de ninguna manera podrán utilizar dicha licencia para que estas bebidas puedan ser consumidas en
el mismo establecimiento.
Artículo 202.- Los restaurantes que estén autorizados para vender bebidas alcohólicas o cerveza,
sólo podrán hacerlo acompañados de los respectivos alimentos.
Artículo 203.- En caso de cese definitivo de las actividades a que se refiere el presente capitulo,
deberá notificarse a la Tesorería Municipal, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se
verifique el hecho, a efecto de proceder a darlos de baja como causantes.
Artículo 204.- Queda prohibido que en los días festivos nacionales que señale el calendario oficial y
a juicio de la Autoridad Municipal, y especialmente en fechas electorales, se expendan bebidas
alcohólicas. La autoridad administrativa vigilará el exacto cumplimiento de esta disposición.
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Artículo 205.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales que cumplan
con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento respectivo; las localidades se venderán
conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas previamente autorizados por el
Ayuntamiento.
Artículo 206.- El ejercicio de las actividades comerciales, industriales o de servicios por parte de los
particulares, sean personas físicas o morales, deberá sujetarse a los horarios, tarifas y condiciones
determinadas por el Ayuntamiento, los reglamentos, licencias o permiso respectivo.
Artículo 207.- Los propietarios o encargados de vehículos con aparatos de sonido que dentro del
Municipio ejecuten actos de publicidad o propaganda de cualquier índole, deberán obtener para su
funcionamiento, previamente, la licencia municipal. Esta disposición se hace extensiva para los
particulares y las casas comerciales e industriales que con fines de propaganda de sus mercancías,
fijen amplificadores en sus establecimientos, debiendo señalarse en la licencia el horario y la
graduación que deberán observar para este tipo de publicidad. Esta disposición rige igualmente para
aquellos particulares que con pretexto de cualquier conmemoración o celebración instale aparatos de
sonido que afecten la tranquilidad de los vecinos circundantes.
Artículo 208.- Los cargadores, papeleros, billeteros, aseadores de calzado, fotógrafos, músicos y
demás trabajadores no asalariados que trabajen en forma ambulante, deberán contar con la licencia
respectiva de la tesorería municipal para el ejercicio de su oficio o trabajo.
Artículo 209.- La forma y términos en que estos trabajadores presten sus servicios al público y las
tarifas de remuneraciones por sus servicios, será materia de prevenciones especiales que en cada
caso dicte el Ayuntamiento oyendo la opinión de sus organizaciones respectivas.
Artículo 210.- El comercio, la industria y la prestación de servicios, estarán sujetos en su
funcionamiento, horarios, regulación de actividades y condición de sus locales a lo que fije el
reglamento municipal de la materia. Además, los comercios que por naturaleza requieran tener para
su funcionamiento licencia de varios giros, deberán satisfacer los requisitos legales, sanitarios y
económicos que fijen las autoridades de la materia.
Artículo 211.- Se requiere de autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal, para la
colocación de todo tipo de anuncio que contaminen el campo visual desde la vía pública o que
afecten edificios, construcciones, áreas libres del dominio público y demás edificaciones que deban
preservarse de este fenómeno de contaminación del ambiente.
Artículo 212.- Es requisito del titular de la obligación, tener la documentación correspondiente a la
vista, para mostrarse en caso de ser requerida por la autoridad, pena de sanción y retiro de la
publicidad de que se trate.
Artículo 213.- No se concederá licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de
clínicas, sanatorios, hospitales públicos o privados que no cuenten con incineradores aprobados por
la autoridad municipal para la eliminación de sus desechos.
CAPITULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
Artículo 214.- Las personas físicas o morales no podrán en el ejercicio de sus actividades
comerciales, industriales o de servicios, invadir o impedir el uso de las áreas del dominio público o de
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servicio común, contaminar el ambiente o alterar la fisonomía arquitectónica del Municipio, zona o
región, tampoco modificar el uso del suelo establecido en los planes municipales.
Artículo 215.- Se prohíbe el comercio móvil o semifijo dentro del primer cuadro de la ciudad, así
como frente a los edificios públicos como escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales de
servicio transporte colectivo y en los demás lugares que dictaminen la autoridad municipal. La
autoridad municipal tiene en todo tiempo, la facultad de reubicar a quienes practiquen el comercio en
la vía publica en términos de la reglamentación respectiva.
Artículo 216.- Las marquesinas y demás aparatos que previa la autorización de la autoridad
municipal sean colocados al frente de los locales comerciales para dar sombra a los aparadores,
deberán tener una altura mínima de 2.10 metros.
Artículo 217.- Toda actividad, industrial o de servicios que se desarrolle dentro del territorio del
Municipio se sujetara a los siguientes horarios:

I.

De lunes a domingo, las 24:00 horas del día: hoteles, casas de huéspedes, boticas, farmacias,
droguerías, sanatorios, clínicas, hospitales, expendios de gasolina con lubricantes, librerías, y
kioscos de revistas y periódicos, y granjas;

II.

De lunes a sábado, de las 08:00 a las 21:00: las tiendas de abarrotes, peleterías, papelerías,
dulcerías, zapaterías, tabaquerías, florerías, expendios de refrescos;

III.

De lunes a sábado, de las 06:00 a las 21:00 horas: los sanitarios públicos;

IV. De lunes a sábado, de las 09:00 a las 21:00 horas: las peluquerías, salones de belleza y
estéticas;

V.

De lunes a domingo, de las 05:00 a las 18:00 horas: los molinos de nixtamal y tortillerías;

VI. De lunes a domingo, de las 05:00 a las 21:00 horas: panaderías, carnicerías, fruterías, y
misceláneas sin venta de cerveza;

VII. De lunes a sábado, de las 06:00 a las 19:00 horas: los expendios de materiales para la
construcción, madererías y ferreterías;

VIII. De lunes a sábado, de las 06:00 a 20:00 horas: los expendios de semilla y forrajes;

IX. De lunes a sábado, de las 10:00 a las 20:00 horas: juegos electrónicos;
X.

De lunes a domingo, de las 05:00 a las 18:00 horas: los mercados;

XI. De lunes a domingo de 08:00 a 21:00 horas: los supermercados, tienda de abarrotes;
XII. De lunes a domingo de 06:00 a 22:00 horas: las actividades comerciales, de restaurante, sin
venta de alcoholes ni cervezas;
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XIII. De lunes a viernes, de las 06:00 a 21:00 horas: las fondas, loncherías, ostionerías, taquerías y
torterías sin venta de cervezas. Se permitirá la venta de cervezas, con venta de alimentos;
desde las 12: 00 a 21:00 horas de lunes a sábados;

XIV. De lunes a sábado de 13:00 a 18:00 horas las cervecerías;

Artículo 218.- Los horarios señalados en el artículo anterior, podrán ser ampliados cuando exista
causa justificada, previo en entero correspondiente a la Tesorería Municipal, por el tiempo
extraordinario.
Artículo 219.- En todo tiempo la autoridad municipal tendrá la facultad de promover la reubicación de
los particulares que ostenten una licencia, concesión o permiso respecto de los sitios, locales,
planchas y derechos de piso en los mercados, tianguis y concentraciones que se ubiquen dentro del
Municipio cuando así convenga al interés público.
Artículo 220.- Para que pueda llevarse a cabo una diversión pública, los interesados deberán
presentar solicitud escrita al Ayuntamiento, acompañado de los ejemplares del programa respectivo y,
en virtud de este, se podrá conceder o negar la licencia solicitada.

I.

El programa de una función que se presente al Ayuntamiento, será el mismo que circule entre
el público. Estos programas serán cumplidos estrictamente excepto en los casos fortuitos o de
fuerza mayor al juicio de la autoridad municipal. Toda variación de programa será dada a conocer
al público con la debida anticipación, explicando la causa que obliga a la modificación y haciendo
constar que, ha sido hecha con la debida autorización y que, la persona que lo desee, se le
devolverá el importe de su boleto;

II.

Queda estrictamente prohibido a las personas de espectáculos vender mayor número de
localidades de las que arroja el aforo técnico del centro de diversión, entendiéndose que para
calcular el número de personas que puedan ocupar un local, se considerara como superficie de
cada asiento, el espacio desde el cual pueda verse cómodamente la presentación;
En todo caso se descontará el espacio que ocupa los pasillos y nunca podrá autorizar que se
coloquen en él sillas, así como tampoco obstruir con algún otro objeto la circulación del público:

III. Se cuidará escrupulosamente que los espectadores tengan fácil tránsito hacia las puertas de
salida;

IV. La Tesorería Municipal fijará los precios de entrada a los espectáculos, de acuerdo con la
categoría de los mismos, y conforme los locales de exhibición y otras circunstancias a fin de
proteger el interés del público;

V.

Ninguna diversión o espectáculo podrá realizarse sin permiso de la autoridad municipal la que
no concederá las licencias en los siguientes casos:

a)

Cuando el interesado no presente el certificado de la autoridad sanitaria que determine que el
local donde ha de verificarse la función, reúna las condiciones de higiene y seguridad, dispuestas
por la ley;
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b)

Cuando no se presenten oportunamente para su aprobación, el programa al que la función ha
de sujetarse;

c)

Cuando por causa justificada no fuere conveniente permitirlo, o cuando no se llenen los
requisitos exigidos por la ley;

d)

No obstante de haberse otorgado el permiso correspondiente, podrá suspenderse la función
por causas que puedan impedir su desarrollo normal.

VI. En la celebración de festividades populares, solo se permitirán aquellos juegos que a juicio de
la autoridad no afecten el orden y la moralidad pública, y estos se desarrollen conforme a las
disposiciones especiales que respecto a su realización fija el Ayuntamiento, en el permiso o
autorización respectivos;

VII. El Municipio designará el número de inspectores que juzgue conveniente, quienes verificarán
el estricto cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este artículo, teniendo en todo
momento facultades para ordenar la suspensión inmediata del espectáculo o festividades en
aquellos casos en que se contravengan dichos preceptos;

VIII. El funcionamiento de todos los locales de espectáculos públicos, cuales quiera que sea su
naturaleza y que estén autorizados para este fin en términos del presente ordenamiento, deberán
cumplir estrictamente con todas y cada una de las disposiciones federales y estatales que regulen
el régimen de seguridad y salubridad de los inmuebles, muebles, semovientes e instalaciones
destinadas a tal fin;
IX. Además, se considerará infracción grave a las disposiciones de este bando, el hecho de que
las empresas cinematográficas admitan al interior del local a personas menores de edad en la
exhibición de películas autorizadas solo para adultos o para adolescentes y adultos, o se exhiban
avances durante las funciones autorizadas para todo público.
CAPITULO IV
DE LAS NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS VECINOS Y VISITANTES
Artículo 221.- El uso de los servicios públicos municipales por los vecinos y visitantes del municipio,
deberá realizarse en los horarios establecidos y previo pago de los derechos conforme lo dispongan
las leyes y los reglamentos respectivos.
Artículo 222.- Los daños que se causen al patrimonio municipal o al equipamiento urbano deberán
ser cubiertos por quien los haya originado sin perjuicio de la sanción que proceda.
Artículo 223.- Queda prohibido a los vecinos y visitantes del municipio:

I.

Fumar en el interior de los establecimientos cerrados destinados a espectáculos, clínicas,
hospitales, sanatorios y consultorios médicos;

II.

Instalar, dentro de las zonas urbanas, rastros, establos, gallineros, tenerías, zahúrdas o
cualquier otro establecimiento análogo que ocasione daños al medio ambiente y la salud;

III. Hacer mal uso del agua destinada al consumo doméstico, comercial o industrial;
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IV. Emitir o descargar contaminantes que afecten el medio ambiente en perjuicio del bienestar
público, de la salud, de la vida humana o que originen daños ecológicos;

V.

Provocar emisiones constantes de energía térmica que alteren el medio ambiente;

VI. Provocar ruido excesivo por el desarrollo de actividades comerciales, en construcciones y
obras que generen vibraciones por el uso de vehículos, maquinaria pesada o aparatos
domésticos e industriales;

VII. Permitir que en los bienes inmuebles baldíos de su propiedad o de su posesión se acumule la
basura y proliferen fauna o flora nocivas.

VIII. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública;
XIX. Omitir la limpieza diaria de las calles y banquetas que correspondan a cada inquilino o
propietario;

X.

Fijar o circular anuncios comerciales o publicitarios de mano o murales, sin previa
autorización;

XI. Organizar bailes con propósitos de lucro sin el correspondiente permiso de la autoridad
municipal;

CAPÍTULO V
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN
Artículo 224.- La autoridad municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando municipal, los
reglamentos y las disposiciones administrativas municipales, y aplicará las sanciones que se
establecen, sin perjuicio de las facultades que confieren a otras autoridades, los ordenamientos
federales y estatales aplicables en la materia. La autoridad municipal podrá practicar visitas de
inspección en todo tiempo a aquellos lugares públicos o privados, que constituyan un punto de riesgo
para la seguridad, la protección civil o salud pública, o para cerciorarse de que se cumplan las
medidas preventivas obligatorias y las disposiciones reglamentarias.
Artículo 225.- Las inspecciones se sujetarán, en estricto apego a lo dispuesto por el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los siguientes requisitos:

I.

El inspector municipal deberá contar con nombramiento y fotografía del cargo de inspector
escrito en papel oficial, emitido por el presidente municipal, la orden que contendrá la fecha en que
se instruye para realizar la inspección, la ubicación del local o establecimiento por inspeccionar;
objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal y la motivación de la misma, el nombre, la firma
autentica y el sello de la autoridad que expida la orden y el nombre del inspector encargado de
ejecutar dicha orden;
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II.

El inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor o responsable del lugar por
inspeccionar, mediante credencial vigente con fotografía del nombramiento, que para tal efecto
expida la autoridad municipal, y entregarle copia legible de la orden de inspección;

III. El inspector practicará la visita el día señalado en la orden de inspección o dentro de las 24
horas siguientes en día y hora hábil; excepción hecha de aquellos establecimientos que expenden
bebidas con contenido alcohólico, para los que queda habilitado cualquier día del año y cualquier
hora;

IV. En caso de no encontrarse el visitado, el inspector dejara citatorio de espera con quien se
encuentre en el domicilio indicado, el cual podrá efectuarse el día siguiente en hora y día hábil; si el
visitado no se encontrara en la hora y fecha indicada, la diligencia se realizará con quien se
encuentre en el domicilio;

V.

Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehusé a
permitir el acceso a la autoridad ejecutora, esta iniciará acta circunstanciada de tales hechos y
comunicará a la autoridad que expidió la orden de visita para que, tomando en consideración el
grado de oposición presentado, denuncie ante el Agente del Ministerio Público, la desobediencia
del mandato de una autoridad distinta a la judicial;

VI. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado, se identifique con
credencial de elector o documento oficial, como la persona a quien busca concediéndole el derecho
para que designe dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia,
advirtiéndole que en el caso de no hacerlo, los mismos serán nombrados en su ausencia o negativa
por el propio inspector; así como de ocurrir ante la autoridad municipal a deducir sus derechos y
presente pruebas respetando su derecho de audiencia que establece el Artículo 14 Constitucional;

VII. De toda visita se iniciará acta circunstanciada por triplicado, en formas oficiales foliadas, en la
que se expresará: lugar, fecha de la visita de inspección, nombre de la persona con quien se
atienda la diligencia, así como las incidencias y el resultado de la misma. El acta deberá ser
firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia y por los testigos de
asistencia propuestos por el visitado o por el inspector. Si alguna persona se niega a firmar, el
inspector lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor del documento;

VIII. El inspector consignará a más tardar dentro de los tres días hábiles a la autoridad municipal
que ordeno la visita;

IX. Uno de los ejemplares legibles del acta, quedará en poder de la persona con quien se
entendió la diligencia; el original y la copia restante, quedaran en poder de la autoridad municipal; y

X.

Las actas de visita de inspección no deberán tener raspaduras ni enmendaduras. La omisión a
cualesquiera de los requisitos a que se hace referencia, genera la inexistencia o nulidad del acta de
visita de inspección, la que deberá ser recurrida, a petición de parte, ante el Presidente Municipal
en términos de la ley respectiva, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el
inspector que levantó el acta de visita.
Las diligencias administrativas de inspección y verificación podrán realizarse todos los días del año
y a cualquier hora del día.

211

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Artículo 226.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior, la autoridad
municipal calificara los hechos consignados en el acta de inspección, dentro de un término de 3 días
hábiles.
La calificación consiste en instaurar el expediente administrativo correspondiente, registrándolo en el
libro de control que lleve el área administrativa para el caso; determinar si los hechos consignados en
el acta de inspección constituyen una infracción o falta administrativa que competa a la autoridad
municipal perseguir; la gravedad de la infracción; si existe reincidencia; las circunstancias que
hubieren concurrido; las circunstancias personales del infractor; así como la sanción que
corresponda. Calificada el acta, la autoridad municipal otorgará al particular un término no menor de 8
días ni mayor de 15 días hábiles, después de la fecha de su notificación, para la audiencia de
pruebas y alegatos; respetando siempre el derecho de audiencia;
Seguidamente, el Ayuntamiento, dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada,
en un término no mayor de 30 días naturales, notificando al visitado el sentido de la resolución y su
derecho para recurrirla, en términos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 227.- Para la aplicación de las disposiciones señaladas anteriormente, el Ayuntamiento,
podrá ser auxiliado por el área jurídica que al efecto se establezca en la estructura de dicho
Ayuntamiento.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 228.- En los casos que proceda la cancelación de licencias o permisos, suspensión,
clausura, así como el decomiso, aseguramiento o destrucción de bienes, productos e instrumentos
directamente relacionados con la infracción y cuando ello sea necesario para interrumpir la
contravención a las disposiciones del presente bando de Gobierno Municipal, los reglamentos y
disposiciones administrativas municipales de observancia general, se llevará a cabo, el siguiente
procedimiento:

I.

El procedimiento se iniciará ante la Autoridad Municipal, por las causas que se establecen en
el presente bando municipal y los reglamentos respectivos previa inspección, denuncia o hecho
que motive y fundamente el inicio del procedimiento, se radicará el expediente administrativo que
corresponda, asignándole el número correspondiente en su libro de control que para el caso y
control lleve el Área Administrativa correspondiente, citará al titular de los derechos que se
pretendan afectar o estén afectados, mediante la notificación correspondiente, en la que se le
hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que
comparezca a hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere
convenientes, dentro de un término no menor de 8 días ni mayor de 15 días hábiles siguientes a la
notificación; en la cédula de notificación se expresará el lugar, día y hora en que se verificará la
audiencia de pruebas y alegatos, en caso de no comparecer el día y hora señalado precluirá su
derecho de ofrecer y desahogar pruebas y alegatos;

II.

Son admisibles todas las pruebas a excepción de la confesional de la autoridad, las cuales
deberán relacionarse directamente con las causas que origina el procedimiento. Para el caso de la
prueba testimonial, el oferente está obligado a presentar el día y hora que para tal efecto señale la
autoridad a los testigos que proponga, los que no excederán de 3; en caso de no hacerlo, se tendrá
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por desierta dicha prueba; el recurrente deberá asumir la carga de la prueba de los hechos
constitutivos de sus pretensiones;

III. En la audiencia de pruebas y alegatos, se admitirán y desahogaran las pruebas ofrecidas y
una vez concluida la recepción de las mismas, se dará oportunidad para que el interesado formule
sus alegatos y exprese lo que a su derecho convenga. En caso de que el titular de los derechos no
comparezca sin causa justificada, se tendrán por ciertas las imputaciones que se le hagan; y

IV. Concluida el desahogo de pruebas y formulados los alegatos, en su caso, la autoridad, dentro
de los 30 días naturales siguientes, dictará resolución debidamente fundada y motivada, misma que
se notificará al interesado.

CAPÍTULO VII
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 229.- Las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad municipal, podrán ser
notificadas de las siguientes formas:

I. Personalmente;
II. Por lista de acuerdos;
III. Por cédula fijada en estrados; y
IV. Por edictos publicados por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad o
por su publicación en la gaceta municipal. Las notificaciones deberán realizarse dentro del día
siguiente de que surta efectos la publicación de la resolución correspondiente.
Artículo 230.- Las resoluciones administrativas podrán ser notificadas personalmente, cuando así lo
ordene la misma. Cuando la notificación deba hacerse personalmente, y no se encuentre el
interesado en su domicilio, se le dejara citatorio de espera, para que esté presente en hora y día hábil
siguiente, con el apercibimiento que de no entenderse la diligencia con éste se realizará con la
persona que se encuentre en el domicilio; dicha notificación surtirá los efectos legales como si se
hubiese realizado de manera personal.
Artículo 231.- Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado no
corresponda al del interesado, o bien éste se encuentre fuera de Huixtán, Chiapas, pese al
apercibimiento que en su momento procesal oportuno se le hiciere respecto a que señale domicilio
dentro de la cabecera municipal o exista negativa de recibirlas, previa razonamiento que al efecto
realice el notificador, se procederá a notificar esta y las subsecuentes notificaciones y aun las de
carácter personal por medio de cédula fijada en estrados que estarán ubicados en el local que ocupa
la autoridad municipal de la que emana la resolución. La interposición del recurso administrativo,
suspende la ejecución del acto en controversia.
Artículo 232.- Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, las resoluciones
administrativas se notificarán por medio de estrados.
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Artículo 233.- Surte efectos al día siguiente de su publicación las notificaciones que sean: personales
o por cédula fijada en los estrados.
Artículo 234.- Son nulas las notificaciones realizadas en contravención a lo previsto en el presente
bando municipal y los reglamentos aplicables, bajo la salvedad de que, si la persona notificada se
hace sabedora de la misma, la notificación surtirá todos sus efectos.
La nulidad de una notificación debe hacerse valer en la actuación siguiente, mediante el recurso
administrativo correspondiente señalado en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, de lo contrario quedará revalidada de
pleno derecho.
Artículo 235.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Son días hábiles para practicar
notificaciones y cualquier otra diligencia administrativa, todos los días del año, con excepción de los
días sábados, domingos y los señalados como de descanso obligatorio por la Ley Federal del
Trabajo. Son horas hábiles para este mismo propósito, el espacio de tiempo comprendido entre las
8:00 y las 16:00 horas del día.
La autoridad municipal podrá habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones en
los casos en que lo considere necesario.
Artículo 236.- Se realizarán notificaciones personales en el domicilio que corresponda:

I. Siempre que se trate de la primera notificación;
II. Cuando se estime que se trata de un caso urgente o así se ordene;
III. El requerimiento de un acto que deba cumplirse;
IV. Las sentencias definitivas; y
V. Cuando se deje de actuar por más de dos meses.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 237.- Las infracciones al presente bando serán sancionadas cuando se realicen en:

I.

Lugares públicos de uso común o de libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, vías
terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques, panteones, áreas verdes y caminos
vecinales de zonas rurales;

II.

Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, de espectáculos,
deportivos, de diversiones, de recreo, de comercio o de servicios;

III. Medios destinados al transporte público, independientemente del régimen jurídico al que se
encuentren sujetos;
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IV. Plazas, áreas verdes, jardines, calles y avenidas interiores, áreas deportivas, de recreo o de
esparcimiento; y

V.

Cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, pongan en peligro o alteren la
paz, la tranquilidad social y familiar.
Artículo 238.- Son infracciones que ameritan la presentación inmediata de los presuntos infractores
ante el Juez Calificador o Ministerio Público, en caso de flagrancia, las siguientes:
a) Las que afectan el patrimonio público o privado:

I.

Hacer mal uso o causar daño a objetos de uso común de los servicios públicos municipales, e
instalaciones destinadas a la prestación de los mismos;

II.

Impedir u obstruir a la autoridad o a la comunidad en las actividades tendientes a la
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines;

III.

Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos u otros
sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad;

IV. Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, lugares de
uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la persona que
pueda otorgarlo conforme a la ley o de la autoridad municipal;

V.

Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona leyendas o dibujos que
inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten contra la moral pública;

VI. Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas,
parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la autoridad municipal;

VII. Borrar, rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que
identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o leyendas
de la nomenclatura de la ciudad y demás señalizaciones oficiales;

VIII. Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones,
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la prestación de servicios
públicos;

IX. Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar intencionalmente
vehículos o artefactos ajenos;

X.

Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentran sembrados, tengan
plantíos o que se encuentren preparados para la siembra.

XI. Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o de
predios ajenos, sin la autorización del propietario o poseedor;
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XII. Ocasionar daños a las bardas, cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la autorización del
propietario o poseedor;

XIII. Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, con
cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad, y que afecte o pueda llegar a
afectar la salud;

XIV. Causar lesiones o muerte a cualquier animal sin motivo que lo justifique; y
XV. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.
b) Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente:

I.

Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o
vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier otro objeto que
altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar;

II.

Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos, o biológicoinfecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso;

III.

Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía pública, ríos,
arroyos o depósitos de agua;

IV. Arrojar en las redes colectoras, ríos, arroyos, cuencas, cauces, vasos o demás depósitos de
agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de acuerdo con la ley de
la materia sean peligrosos;

V.

Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo a las
normas correspondientes;

VI. Queda prohibido en general todo acto que ponga en peligro la salud pública, que cause
molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier otra
materia;

VII. Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o
alimentos los prepare o distribuya para el consumo de otros;

VIII. Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por
medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare o distribuya para el consumo de otros;

IX. Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que
X.

expida mal olor, sin el permiso correspondiente o incumpliendo las normas sanitarias y de
seguridad;
Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin el permiso de la autoridad
correspondiente;

XI. Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, hospederías,
baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar;
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XII. Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier giro comercial o industrial que se
emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera ostensible;

XIII. Cuando la persona que se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se pueda
propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren las leyes y
reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que
determine la autoridad sanitaria correspondiente; y

XIV. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.
c) Las que afectan la paz y la tranquilidad pública:

I.

Interrumpir el paso de desfiles o de cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro
medio;

II.

Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas, sin
causa justificada;

III.

Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, plazas
públicas, áreas verdes y demás sitios similares;

IV.

Vender cohetes u otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal o fuera
de los lugares y horarios permitidos.

V.

Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias
peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las precauciones y
atención debidas;

VI.

Causar molestias a las personas en lugares públicos o privados por grupos o pandillas;

VII.

Producir ruido al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas;

VIII.

Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizado como arma, siempre y
cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos;

IX.

El empleo en todo sitio público de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo,
diáblos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del
individuo;

X.

Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en
cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda generar pánico o
molestias a los asistentes;

XI.

Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares reservados
exclusivamente para personas adultas;
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XII.

Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio
de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el funcionamiento de
las líneas telefónicas destinadas a los mismos;

XIII.

Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias a las
personas;

XIV.

Causar escándalos o molestias a las personas, vecindarios y población en general por
medio de palabras, actos o signos obscenos;

XV.

Escalar a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar el
respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud sospechosa;

XVI.

Introducirse en residencias, locales o jardines en que se celebre algún evento sin tener
derecho a ello;

XVII.

Irrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la autorización
correspondiente;

XVIII.

Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública; o en cualquier lugar
público o privado;

XIX.

Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se
causen lesiones de consideración. En los casos cuando la persona agredida sea familiar,
pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentará sin perjuicio de
las otras acciones legales a que hubiese lugar;

XX.

Permitir o realizar juegos de azar con apuesta en lugares públicos o privados, sin la
autorización correspondiente;

XXI.

Permitir, invitar, obligar o proporcionar de cualquier manera a los menores de edad,
bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo;

XXII.

Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la práctica de
cualquier vicio o favorezcan la prostitución;

XXIII.

Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas;

XXIV.

Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, edificios desocupados o
interiores de vehículos estacionados o en circulación;
Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de
inseguridad, causando molestias o daños;

XXV.
XXVI.

Al propietario o posesionario de los bienes inmuebles, que, por condiciones de abandono,
propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente de
inseguridad;
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XXVII. Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, ancianos,
personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo familiar, por
consanguinidad, afinidad, o afectivo;

XXVIII. Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, personas con
capacidades diferentes o menores;

XXIX.

Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia
tóxica, en centros escolares, cines, oficinas y recintos públicos, centros de recreación y
esparcimiento o cualquier otro lugar público similar;

XXX.

Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando
mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello de cualquier
medio; o con la promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;

XXXI.

Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o en construcciones en desuso, las
personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos.

XXXII. Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo,
sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente la ponga en
operación;

XXXIII. Causar daños o escándalo en el interior de los panteones, internarse en ellos en plan de
diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;

XXXIV. Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en desuso, o
en predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que tengan por
objeto la preparación de alimentos para consumo familiar;

XXXV. Realizar fogatas en áreas forestales, bosques o áreas naturales ocasionando incendios;
XXXVI. Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el
propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar con
el permiso de la autoridad municipal;

XXXVII. No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la
autorización, licencia o permiso expedido por el municipio;

XXXVIII.

Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol;

XXXIX. Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualesquier servicio o consumo
lícito recibido;

XL.

Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten con el
permiso para realizar tal enajenación;

XLI.

Incitar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de la casa
o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus bienes; y
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Las demás que sean similares a las anteriormente descritas.

d) De las faltas a la autoridad:

I.

Faltar al respeto y consideración, o agredir física o verbalmente a cualquier servidor público
municipal en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas.

II.

Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de la
administración pública;

III. Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público municipal en el ejercicio
de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad;

IV. Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos, o cualquier otro medio de los utilizados por la
policía, bomberos, o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener derecho a esto;

V.

Destruir o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos,
circulares o cualquier otro objeto que se encuentre al alcance de las personas en oficinas e
instituciones públicas; y

VI. Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan las
autoridades administrativas, sin causa justificada.
e) Faltas que atentan contra la moral pública:

I. Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público;
II.Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el interior de los
vehículos estacionados o en circulación;

III. Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o privados, o en el
interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera ostensible a la vía pública o en los
domicilios adyacentes; y
IV. Fabricar, exhibir, publicar, distribuir, o comerciar impresiones de papel, fotografías, láminas,
material magnetofónico o filmado, y en general, cualquier material que contenga figuras,
imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, que sean
obscenos o mediante los cuales se propague o propale la pornografía.
f) Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo:

I. Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o
protocolarias;

II. Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o el escudo de Chiapas o de los
municipios;

III. Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en materia
electoral; y
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IV. Las demás de índole similar a las anteriormente descritas.
Artículo 239.- Son infracciones, que serán notificadas mediante boleta de infracción, que iniciarán los
servidores públicos municipales al momento de su comisión, las siguientes:
a) Las que afectan al patrimonio público o privado:

I. Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier
tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y

II. Las demás de índole similar a la señalada anteriormente.
b) Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente:

I.

Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean los
particulares;

II.

Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre que esto
implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades;

III. Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que se tenga la propiedad o
posesión;

IV. Omita el propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal que hayan sido
arrojadas en lugares de uso común o vía pública;

V.

No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados;
cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados;

VI. Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado;
VII. Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una
alteración a la salud;

VIII. Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y
IX. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente;
c) Las que afectan la paz y la tranquilidad pública:

I.

Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso previo de la
autoridad municipal;

II.

Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al vecindario o
si se interrumpe el tránsito;
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III. Transitar en bicicleta, patineta o en cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las
aceras o ambulatorias de las plazas y parques, incurriendo en molestias a la ciudadanía;

IV. Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares públicos,
sin causa justificada;

V.

Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes,
escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal;

VI. Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usados con alto nivel
de audio;

VII. Colocar en las aceras de los domicilios, estructuras o tableros para la práctica de algún
deporte o juego;

VIII. Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea la utilización de los
implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse éste en la vía
pública o lugares de uso común;

IX. Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso en
lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito vehicular o peatonal, o
se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren la imagen del lugar;

X.

Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;

XI. Organizar en lugares públicos, bailes, fiestas, espectáculos, o eventos de cualquier tipo sin el
permiso de la autoridad municipal;

XII. Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los
menores de edad, que éstos, incurran en acciones que causen molestias a las personas o a
sus propiedades; y

XIII. Las demás que sean similares a las anteriormente descritas.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 240.- Corresponde al Presidente Municipal, aplicar sanciones por infracciones a las leyes,
bando de policía y buen gobierno y reglamentos administrativos municipales.
Para la aplicación de las sanciones a que refiere el párrafo anterior, el Presidente Municipal, podrá
delegar facultades al Juez Calificador, para que éste en su representación, imponga las sanciones
que señale el presente bando. Son sanciones aplicables a los infractores a las disposiciones de este
bando las siguientes:

I.

Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que exclusivamente
podrá realizar el Presidente Municipal, Secretario Municipal y Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos al infractor;
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II. Multa, que será la cantidad pecuniaria que el infractor deberá pagar a la tesorería municipal,
que va desde los $ 730.04 (setecientos treinta pesos 04/100 M.N.) a los $ 3,652.00 (tres mil
seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), dependiendo el tipo de infracción; Si el
infractor fuese jornalero, obrero, trabajador no asalariado o se encontrara desempleado en el
momento de la detención, la multa máxima a aplicar, por parte del juez Calificador, será de $
74.09 (setenta y cuatro pesos 09/100 M.N.).

III. Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si no entera
a la tesorería municipal, el monto de la multa que le hubiere sido impuesta, así como en los
demás casos previstos en este bando;

IV. El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas;
V. El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin, siendo éstos diversos a los
destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común;

VI. Trabajo en favor de la comunidad, que será permutado por el arresto, con base en las
prevenciones de este bando;

VII. Asistencia a las sesiones de los grupos de alcohólicos anónimos, u otros de naturaleza
análoga; y

VIII.Tratándose de violencia familiar, asistencia a las sesiones de terapia psicológica, en el centro
de atención que determine la autoridad correspondiente.

IX. Clausura, la cual consistirá en el cierre temporal o definitivo del lugar, cerrando o delimitando el
lugar en donde tiene lugar la contravención a los ordenamientos municipales y cuyos accesos
se aseguran mediante la colocación de sellos oficiales, a fin de impedir que la infracción que se
persigue se continué cometiendo;

X. Suspensión de evento social o espectáculo público, consistente en la determinación de la
autoridad municipal para que un evento social o espectáculo público no se realice o se siga
realizando;

XI. Cancelación de licencia o revocación de permiso, la cual se llevará a cabo mediante la
resolución administrativa que establece la pérdida del derecho contenido en la licencia o
permiso previamente obtenido de la autoridad municipal para realizar la actividad que en
dichos documentos se establezca; y

XII. Destrucción de bienes, consistente en la eliminación por parte de la autoridad municipal de
bienes o parte de ellos, propiedad del infractor estrictamente relacionados con la falta que se
persigue y cuando ello es necesario para impedir o interrumpir la contravención.
Artículo 241.- La autoridad municipal podrá imponer las siguientes medidas preventivas:
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I.

Aseguramiento: Es la retención por parte de la autoridad municipal de los bienes productos e
instrumentos directamente relacionados con una infracción y que podrán ser regresados a quien
justifique los derechos sobre ellos y cumpla, en su caso, con la sanción correspondiente;

II.

Decomiso: Es el secuestro por parte de la autoridad municipal de los bienes o parte de ellos
propiedad del infractor estrictamente relacionado con la falta que se persigue y cuando ello es
necesario para interrumpir la contravención.
Artículo 242.- Los presuntos infractores a las disposiciones del bando, reglamentos y demás
disposiciones de carácter municipal, serán puestos a disposición del Juez Calificador, en forma
inmediata, el cual deberá conocer en primer término de las faltas cometidas, imponiendo la infracción
que al caso amerite, y resolviendo sobre su situación jurídica.
Artículo 243.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el agente
presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de infracción o que, inmediatamente
después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención.
Artículo 244.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del bando y demás
ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de imponer a los padres o
tutores, previo conocimiento de causa por el consejo, la obligación de asistir a las sesiones para
padres de familia, que dentro de los programas de orientación a la comunidad, implemente la
autoridad municipal por sí misma, o en coordinación con autoridades u organismos con experiencia
en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o tutores, de responder de la
reparación de los daños ocasionados por el menor.
Artículo 245.- En lo que concierne a mujeres en notorio estado de embarazo o cuando no hubiere
transcurrido un año después del parto, siempre y cuando sobreviviera el producto del mismo, no
procederá la privación de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
La mujer infractor, será recluida en lugar distinto al del hombre, pero en las mismas instalaciones del
centro de reclusión.
Artículo 246.- Si el presunto infractor es una persona mayor de 60 años tampoco procederá la
privación de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las diversas sanciones.
Artículo 247.- En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Juez,
deberá acreditar ante el mismo su legal estancia en el país; en todo caso, se dará aviso a las
autoridades migratorias y a su embajada o consulado más cercano, para los efectos que procedan,
sin perjuicio de que se le siga el procedimiento y se le impongan las sanciones a que haya lugar,
según lo previsto en este bando.
Artículo 248.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud
expedido por el departamento de servicios médicos municipales o su similar, no serán responsables
de las infracciones al presente bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo,
quien tengan a su cargo su custodia, serán objeto de apercibimiento por parte del Juez Calificador, a
efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, lo
anterior, sin perjuicio de la obligación de los responsables del enfermo, de reparar los daños que éste
hubiere causado.
Artículo 249.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán
sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su insuficiencia no
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hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. Si el infractor fuere indígena, y
no hablara el castellano, se le hará saber por conducto de un traductor que domine su dialecto, sobre
su conducta administrativa y la sanción que se le impondrá de acuerdo a la hipótesis en que se
encuentre de las contenidas en el presente bando municipal. Al igual se le hará saber que podrá optar
por el pago de multa, o arresto hasta por 36 horas.
Artículo 250.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el Juez
Calificador le aplicará la sanción superlativa entre las sanciones que corresponden a las infracciones
cometidas.
Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez Calificador acumulará las
sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo exceda de diez
salarios mínimos; sin perjuicio de que pueda consignar al infractor ante el Ministerio Público cuando
las conductas ejercidas pudieran constituir delito.
Artículo 251.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna infracción,
y no fuere posible determinar con certeza el Juez Calificador aplicará a cada uno de los infractores, la
sanción que corresponda a la infracción de que se trate.
Artículo 252.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar, será la máxima prevista
para el tipo de infracción cometida.
Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de infractores a cargo
del Juez Calificador, por violaciones a las disposiciones del bando y demás reglamentos de carácter
municipal.
Artículo 253.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa máxima a
aplicar, por parte del juez Calificador, será el equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario
y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día
de salario mínimo.
En estos casos, el Juez Calificador habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor,
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales justifique la
aplicación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente.
Artículo 254.- En los casos en que el Juez Calificador, hubiere impuesto como sanción a los
infractores el arresto, podrá conmutarse por trabajo a favor de la comunidad, a solicitud del propio
infractor y previa opinión favorable de la trabajadora social del juzgado.
Artículo 255.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto del Juez
Calificador o alguna otra autoridad municipal, por infracciones al presente bando y demás
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento
económico coactivo previsto por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
Artículo 256.- En todos los casos cuando se efectué la detención de hombre o mujer, por la posible
comisión de un hecho sancionable como infracción, previo a su reclusión, deberá ser valorado por un
médico, quien dictaminará su integridad física y mental.

CAPITULO III
DEL JUZGADO CALIFICADOR
Artículo 257.- Para ser Juez Calificador se requiere:
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I. Ser ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener como mínimo 25 años de edad el día de su designación;
III. Ser licenciado en derecho, con título legalmente expedido y registrado;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena
privativa de libertad de un año, pero si se tratare de delitos patrimoniales u otro que lesione la
fama del candidato, este se considerara inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera
que haya sido la pena impuesta.
Artículo 258.- El Juzgado Calificador conocerá las conductas que presuntamente constituyan faltas o
infracciones a las disposiciones normativas municipales, así impondrá las sanciones
correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que califique la infracción.
Artículo 259.- Al Juez Calificador le corresponderá:

I. Conocer de las infracciones establecidas en el presente bando municipal y demás
ordenamientos legales que competa;

II. Resolver sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos infractores;
III. Aplicar las sanciones establecidas en el presente bando de gobierno municipal y otros de
carácter gubernamental, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad administrativa;

IV. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación de
daños y perjuicios ocasionados, o bien dejar a salvo los derechos del ofendido;

V. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir a las partes;
VI. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del juzgado,
cuando lo soliciten quien tenga interés legítimo;

VII. Conocer y resolver acerca de las controversias entre los particulares entre si y terceros
afectados, derivadas de los actos y resoluciones de la autoridad municipal, así como de las
controversias que surjan por la aplicación de los ordenamientos legales municipales;

VIII. Dirigir administrativamente las labores del juzgado y del personal que esté bajo su mando; y
IX. Las demás atribuciones que le confiere la legislación municipal.
Artículo 260.- El Juez Calificador determinará la sanción en cada caso concreto, tomando en cuenta
para el ejercicio de su función, los usos, costumbres, tradiciones, naturaleza y las consecuencias
individuales y sociales de la falta, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias
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personales del infractor y los antecedentes de éste, además deberá considerar los siguientes
criterios:

I.

Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios preceptos, o con diversas
conductas infrinja varias disposiciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables,
sin exceder los límites máximos impuesto por este bando municipal; y

II.

Cuando una infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas y no conste la
forma en que dichas personas actuaron, pero si su participación en el hecho, a cada una se le
aplicara la sanción que para la infracción señale este bando de Gobierno Municipal o los
reglamentos aplicables. El Juez Calificador podrá aumentar la sanción, sin rebasar el límite máximo
señalado en este bando municipal, si los infractores se ampararon en la fuerza o anonimato del
grupo para cometer la infracción.
Artículo 261.- Cuando de la falta cometida se deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la
vía civil, el Juez Calificador, se limitará a imponer las sanciones administrativas que corresponda,
procurando en forma conciliatoria obtener la reparación de los daños y perjuicios causados dejando a
salvo el ejercicio de los derechos que le correspondan al ofendido en caso de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio.
La disposición para la reparación de daños por parte del infractor, se deberá tomar en cuenta para la
aplicación de la sanción administrativa que proceda.
Artículo 262.- En relación a la prescripción en materia de infracciones y sanciones administrativas
municipales se observarán las siguientes normas:

I.

El derecho de los ciudadanos a formular ante la autoridad municipal la denuncia de una lesión
sufrida en su contra por autoridad municipal prescribe en 6 meses, contados a partir de su
comisión.

II.

La facultad de la autoridad municipal para la imposición de sanciones por infracciones
prescribe por el transcurso de tres años, contados a partir de la comisión de la infracción, o de la
presentación del reporte o denuncia correspondiente.

III. Para el caso de la sanción consistente en arresto administrativo, la facultad para ejecutarlo
prescribe a los 3 meses, contados a partir de la fecha de la resolución del Juez Calificador.

IV. La prescripción se interrumpirá por las diligencias que ordene o practique la autoridad
municipal;

V.

Los plazos para el cómputo de la prescripción se podrán interrumpir por una sola vez; y

VI. La prescripción se hará valer a petición de parte o de oficio por el Juez Municipal, quien
dictará la resolución correspondiente.
Artículo 263.- El Juez Calificador, dentro del ámbito de su competencia, cuidará estrictamente que se
respete la dignidad y los derechos humanos de los infractores; por tanto, impedirá todo mal trato
físico o moral, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción en agravio de las personas
presentadas o que comparezcan ante él.
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Artículo 264.- El juzgado se integrará por un Juez Calificador y un Secretario de Juzgado además de
los funcionarios antes descritos, el juzgado de acuerdo al presupuesto del municipio deberá contar
permanentemente, por lo menos con el siguiente personal:

a) Un médico;
b) Un cajero de la Tesorería Municipal; y
c) El personal administrativo necesario para cumplir adecuadamente con sus funciones, entre los
que deberá integrar un traductor; quienes serán designados por el Presidente Municipal.
Artículo 265.- El Juez Calificador rendirá al Presidente Municipal un informe mensual de labores y
llevará una estadística de las infracciones ocurridas en el municipio, su incidencia, su frecuencia y las
constantes que influyan en su realización. En el juzgado se llevarán obligadamente los siguientes
libros y talonarios:
a) Libros:

I. De infracciones, en el que se asentarán por número progresivo los asuntos que se sometan al
conocimiento del juez y este los califique como faltas administrativas;

II. De correspondencia, en el que se registrará por orden progresivo la entrada y salida de la
misma;

III. De constancias, en el que se registrarán todas aquellas certificaciones que se expidan en el
juzgado;

IV. De personas puestas a disposición del Ministerio Público;
V. De atención a menores;
VI. De anotación de resoluciones; y
VII De recursos administrativos;
b) Talonarios:

I. De multas; y
II. De citatorios.
Antes de ser usados, la apertura de los libros y talonarios a que se refiere el presente artículo
deberán ser autorizados con la firma y sello del Secretario del Ayuntamiento. El Ayuntamiento
aprobará dentro del presupuesto anual de egresos del Municipio, las partidas presupuestales propias
para sufragar los gastos del juzgado, quien tendrá facultades para su ejercicio autónomo, para ello su
titular deberá presentar oportunamente al cabildo su programa de trabajo y los egresos
correspondientes.
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Artículo 266.- El Juez Calificador, será propuesto por el Presidente y autorizado por el Cabildo
Municipal.
TÍTULO DECIMO CUARTO DE LAS SUPLENCIAS, DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
CAPÍTULO I
DE LAS SUPLENCIAS
Articulo 267.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, los integrantes del Ayuntamiento,
requerirán licencia del Cabildo y del Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente,
las faltas podrán ser temporales o definitivas.
Artículo 268.- Las faltas temporales de los integrantes del Ayuntamiento por menos de quince días,
serán únicamente aprobadas por el Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta por
menos de un año, deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su
caso por la Comisión Permanente.
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de quince días, serán suplidas por el
Regidor Primero o el que le siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo de los
regidores y el Síndico, no podrán ser suplidas.
Las faltas temporales de los integrantes por más de quince días y hasta por menos de un año, serán
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, o en su caso por la
Comisión Permanente.
Artículo 269.- Las faltas definitivas de los integrantes del Ayuntamiento, serán suplidas por el
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, en términos de la Constitución
Política del Estado de Chiapas.
Los titulares de las dependencias serán suplidos por quien designe el Presidente Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA DECLARATORIA DE DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Articulo 270.- Corresponde al Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, declarar que un ayuntamiento ha desaparecido y designar, en su caso, a un consejo
municipal, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, según lo establecido en los artículos 224 y 225 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Solo se podrá declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido cuando el Cabildo se haya
desintegrado o no sea posible el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional Federal
o Estatal.

CAPÍTULO III
DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS
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Artículo 271.- Los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos definitivamente de los
cargos para los cuales fueron electos, por las siguientes causas:
I.- Quebrantar los principios del régimen Federal o los de la Constitución Política del Estado;
II.- Violar sistemáticamente las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado;
III.- Abandonar sus funciones por más de quince días consecutivos, sin causa justificada;
IV.- Faltar a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en un período de treinta días;
V.- Suscitar conflictos internos que hagan imposible el ejercicio de las atribuciones del
ayuntamiento;
VI.- Fallar reiteradamente al cumplimiento de sus funciones;
VII.- Estar sujeto a proceso por delito intencional;
VIII.- Promover o pretender adoptar formas de gobierno o bases de organización política distintas a
las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos y en la Constitución y en la
Constitución Política del Estado; y
IX.- Estar física o legalmente incapacitado permanentemente.
En el caso de que la totalidad de los integrantes del ayuntamiento se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en las fracciones anteriores, se procederá en los términos del Título X Capítulo
II de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 272.- Cuando por otras causas no comprendidas en la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, el Ayuntamiento dejare de
funcionar normalmente, desacate reiteradamente la Legislación Estatal o Federal, o quebrante los
principios del régimen federal o de la Constitución Política del Estado, el Congreso del Estado lo
suspenderá definitivamente, nombrara un consejo municipal en los términos de la ley antes
mencionada, y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LA RENOVACIÓN DEL CARGO A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 273.- El cargo conferido a alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo podrá ser
revocado por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, cuando
no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso.
En caso de que el encargo del integrante del Ayuntamiento fuere revocado, El congreso designara
dentro de los integrantes que quedaren las sustituciones procedentes.
TITULO DÉCIMO QUINTO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 274.- Los medios de defensa de los particulares frente a las actuaciones de la autoridad
municipal y el procedimiento se substanciarán con arreglo a los procedimientos que se determinan en
el presente Bando municipal.
A falta de disposición expresa se estará a la previsión de la Ley de Procedimiento Administrativo para
el Estado de Chiapas.
CAPÍTULO II
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RECURSO ADMINISTRATIVO
Artículo 275.- Las resoluciones dictadas por la autoridad municipal, en aplicación al presente bando
municipal y los demás ordenamientos legales, podrán impugnarse mediante el recurso de revisión.
El recurso administrativo deberá interponerse por el interesado ante el Ayuntamiento Municipal dentro
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna, o se
ejecute el acto de resolución correspondiente. En caso contrario quedará firme la resolución
administrativa.
Artículo 276.- Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal cuando concurran las
siguientes causas:

I. Cuando dicha resolución, no haya sido debidamente motivada y fundada;
II.Cuando la resolución, sea contraria a lo establecido en el presente bando municipal y demás
reglamentos, circulares o disposiciones administrativas municipales;

III. Cuando no haya sido notificado conforme a lo señalado en el presente bando municipal;
IV. Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente para resolver el
asunto; y

V.

Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades esenciales del
procedimiento.

Artículo 277.- El escrito por medio del cual se interponga el recurso administrativo se sujetará al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.

Expresar el nombre y domicilio del recurrente, debiendo acompañar al escrito los documentos
que acrediten su personalidad e interés legítimo;

II.

Mencionar con precisión la oficina o autoridad de la que emane la resolución o acto recurrido,
indicando con claridad en que consiste, citando la fecha, número de oficio o documento en que
conste la resolución que se impugna;

III. Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida o se ejecutó el acto reclamado
exponer en forma sucinta los hechos que motivaron la inconformidad;

IV. Anexar las pruebas que deberán relacionarse con cada uno de los puntos controvertidos;
V.

Señalar los agravios que le cause la resolución contra la que se inconforma, y exponer los
fundamentos legales en que apoye el recurso; y

VI. Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuera oscuro o le faltare algún requisito, el
Ayuntamiento prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete, de
acuerdo con las fracciones anteriores, señalándose las deficiencias en que hubiera incurrido;
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apercibiéndole que, de no subsanarlas dentro del término de dos días hábiles, contados a partir de
la notificación correspondiente, el recurso se desechará de plano.
Artículo 278.- El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o resolución que reclama, la cual
será concedida siempre que así se solicite expresamente y que a juicio de la autoridad municipal no
sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate
de resoluciones que impongan multas o cuando con la suspensión se puedan causar daños a la
autoridad recurrida o a terceros, solo se concederá si el interesado otorga ante la autoridad municipal
alguna de las garantías a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables. Admitida la solicitud de
suspensión, que se tramitará por cuerda separada, agregada al principal, el Ayuntamiento en un
plazo de 5 días, desechará las pruebas o las admitirá fijando la fecha para el desahogo de las
mismas.
Concluido el periodo probatorio, se emitirá por el Ayuntamiento la resolución definitiva sobre la
suspensión solicitada, dentro de un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes.
Artículo 279.- Admitido el recurso y las pruebas ofrecidas, el Ayuntamiento señalara día y hora para
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Concluido el período probatorio y de alegatos, el
Ayuntamiento emitirá la resolución definitiva sobre el recurso interpuesto, dentro de un plazo que no
exceda los 20 días hábiles.

TÍTULO DECIMO SEXTO DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS CAPÍTULO I DE LA
PROMULGACIÓN Y REFORMA DE LOS REGLAMENTOS
Artículo 280.- El procedimiento ordinario para la creación o reforma del presente Bando municipal y
los reglamentos municipales, podrá realizarse en todo momento y contendrán:

I. Iniciativa.
II. El cabildo admite o rechaza la iniciativa;
III. Consulta pública;
IV. Dictamen de la comisión del cabildo del ramo;
V. Discusión y aprobación, en sesión pública ordinaria de cabildo, mediante el voto calificado de
cuando menos dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; y

VI. Publicación en la Gaceta Municipal.
Artículo 281.- La facultad de presentar iniciativas para la reforma del presente bando de policía y
buen gobierno municipal y los reglamentos municipales en vigor o la expedición de nuevos
ordenamientos, corresponde:

I. A los ciudadanos vecinos del municipio, en lo individual o en lo colectivo;
II. A los organismos municipales auxiliares; y
III. A los miembros del Ayuntamiento y la administración pública municipal.
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Artículo 282.- El proceso legislativo municipal se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:

I.

La recepción de las iniciativas de creación o reforma de la legislación municipal estará a cargo
de la Secretaría del Ayuntamiento, quien las turnará al pleno del Ayuntamiento en la siguiente
sesión pública después de su recepción;

II.

La iniciativa popular o ciudadana podrá presentarse con un contenido sencillo que manifieste
una opinión o propuesta sin más formalidades que hacerse por escrito. La comisión del cabildo del
ramo, de considerar que se admite, procederá a darle forma jurídica;

III. Recibida la iniciativa por el pleno del Ayuntamiento, se encomendará para su análisis a la
comisión de cabildo competente, quien emitirá un dictamen que proponga al pleno del
Ayuntamiento si se admite o se rechaza dicha iniciativa;

IV. Si la iniciativa es rechazada no podrá ser nuevamente presentada, sino transcurridos 180 días
naturales; en el caso de que el Ayuntamiento admita la referida iniciativa esta deberá someterse a
un proceso de consulta a la comunidad del Municipio. Para la realización de la consulta pública
legislativa, será Responsabilidad del Presidente Municipal disponer de los recursos necesarios para
que a dicha consulta se convoque a todos los sectores de la municipalidad;

V.

Concluida la consulta pública, la comisión del ramo emitirá un segundo dictamen incorporado
el juicio y aportaciones de la ciudadanía, el cual podrá ser aprobado por el cabildo mediante
votación calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, ordenando su publicación en la
Gaceta Municipal;

VI. Además, y en el caso de las iniciativas de expedición o reforma de ordenamientos de carácter
estatal, el Ayuntamiento deberá presentarlas como propias, ante el Congreso del Estado en los
términos del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y

VII. Para que el Bando municipal y los reglamentos municipales que expida el Ayuntamiento
cobren vigencia como ordenamientos de observancia general e interés público será necesaria su
publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
Artículo 283.- Cuando se trate de iniciativas de creación o reforma del bando municipal, los
reglamentos municipales, en aspectos de carácter interior, administrativo o técnico, que
evidentemente mejoraren la calidad en el desempeño de la autoridad municipal y beneficien a la
comunidad sin ningún perjuicio para esta, el Ayuntamiento mediante resolutivo podrá optar por un
procedimiento legislativo simplificado consistente en: iniciativa, dictamen de la comisión del ramo,
resolutivo del Ayuntamiento y publicación en la gaceta municipal.
Artículo 284.- Cuando se considere que alguna disposición contenida en el presente bando de
policía y buen gobierno es confusa, se podrá solicitar al Ayuntamiento que fije su interpretación, quien
lo hará mediante resolutivo dado en sesión pública.
Artículo 285.- Para que las circulares y disposiciones administrativas que expida el Presidente
Municipal adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán ser notificadas por lo menos
con 24 horas de anticipación, las circulares administrativas mediante notificación a sus destinatarios,
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y las disposiciones administrativas, a través de su publicación por edicto en dos de los principales
periódicos de la localidad.
Artículo 286.- La Gaceta municipal es la publicación oficial del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, y
será de carácter permanente e interés público, cuya función es hacer del conocimiento de los
habitantes del Municipio, los acuerdos y resolutivos que en uso de sus facultades sean emitidos.
Los ordenamientos municipales y disposiciones administrativas publicadas en la gaceta municipal
adquieren vigencia, así como efecto de notificación al día siguiente de su publicación.
Dicha publicación oficial del gobierno del Municipio estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento,
será por lo menos mensual y saldrá a la circulación el segundo viernes de cada mes.
Artículo 287.- De conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, el
Ayuntamiento a través de sus instancias que la conforman, tiene la facultad de crear los
ordenamientos jurídicos necesarios para la regularización de los servicios públicos a su cargo y los
demás que estime pertinente para el adecuado funcionamiento de la administración municipal.

TITULO DECIMO SEPTIMO
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS

CAPÍTULO I
DERECHOS HUMANOS

Artículo 288. Toda persona en el Municipio, en todo momento podrá interponer queja ante el
Organismo de Derechos Humanos cuando considere que los derechos sobre su persona, bienes
patrimoniales y sus derechos individuales consignados en la Constitución, han sido violentados por la
autoridad municipal.
Artículo 289. El recurrente, en todo momento, gozara de Respeto estricto a las recomendaciones de
los organismos de los derechos humanos.
Artículo 290. Las detenciones de mujeres que la Seguridad Pública Municipal serán hechas por
mujeres, Para ello el cuerpo de seguridad pública municipal estará constituido también, de policías
del sexo femenino.
Artículo 291. Se emitirán protocolos en materia de detenciones de acuerdo a los derechos humanos
y protocolos emitidos por la corte.
Artículo 292. Se atenderán las a las víctimas de la violencia y el delito y Las prevenciones
correspondientes.
Artículo 293. Se realizarán Capacitaciones en derechos humanos a los servidores públicos.
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Artículo 294.- Toda persona en el Municipio, gozará de las garantías individuales y sociales
establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del
Estado de Chiapas,; así como de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos proclamados y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que
son los siguientes:
I. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
II. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
III. Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
IV Nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre, la esclavitud y la trata de personas están
prohibidas en todas sus formas.
IV.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

V.

Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

VI.

Todos los Seres Humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja este Bando, y contra toda provocación a tal discriminación.

VII.

Toda persona tiene derecho a un medio de defensa efectivo, que la proteja contra actos que
violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, por este Bando o por la ley.

VIII.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

IX.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones de cualquier acusación contra ella en materia penal.

X.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado.

XI.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

XII.

Los hombres y las mujeres, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de origen
cultural, nacionalidad, credo o ideología, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de disolución del mismo. Solo
mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.

235

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

XIII.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad.

XIV.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de credo; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, conforme lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y a la ley de
la materia.

XV.

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

XVI.

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá
ser obligado a pertenecer a una asociación.

XVII.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, en términos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución particular del
Estado.

XVIII. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo de igual
valor.
XIX.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.

XX.

Todo trabajador tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, de acuerdo a la ley
respectiva.

XXI.

Toda persona tiene derecho a la salud y a la educación de calidad.

XXII.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

XXIII. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
XXIV. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento.
XXV. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho.
CAPITULO II
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EQUIDAD DE GÉNERO
Artículo 295. En el Municipio se observará siempre la equidad de género y se garantizará que:

I.

Las mujeres y los hombres sean iguales ante la ley.

II.

Las mujeres decidan de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.

III.

Las mujeres embarazadas tienen derecho, a exigir de quien señalen como el
progenitor, el cincuenta por ciento de los gastos derivados del embarazo y parto.

IV.

En caso de separación o abandono, las mujeres tienen derecho, a conservar la
custodia de los hijos menores de edad, en tanto se resuelva su situación jurídica.

V.

Las mujeres tienen derecho a la propiedad privada y social en igualdad de
circunstancias que los hombres.

VI.

El trabajo de la mujer en el hogar se valorará económicamente, por lo que, en caso
de separación, cesación del concubinato u abandono, las mujeres tienen derecho al
menaje del hogar y a permanecer en el domicilio conyugal, hasta en tanto se
resuelva su situación jurídica.

VII.

Las Mujeres y los hombres tienen derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo de igual valor.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Artículo 296. El Municipio garantizará a las niñas y los niños, los siguientes derechos:

I.

A la educación básica, y a jugar.

II.

A ser protegidos contra el trabajo en edad escolar.

III.

A crecer en un ambiente de salud, paz, dignidad y libre de violencia.

IV.

A estar informados y a ser escuchados.

V.

A una relación familiar, basada en el respeto a la dignidad, independiente de su,
género, lengua, opiniones, lugar de nacimiento, credo y nacionalidad.

VI.

A participar plenamente en la vida familiar, cultural y social.
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El Municipio adoptará todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger a las niñas y niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras las niñas y
niños se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.
En el municipio quedan prohibidos el trabajo, la explotación y la pornografía infantil por cualquier
medio, incluyendo internet y toda forma de trata de personas, delitos que serán castigados
severamente por la legislación penal. Asimismo, el Municipio tomará todas las medidas que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niñas y niños para cualquier fin o en
cualquier forma.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Huixtán, Chiapas,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Bando de Policía
y Buen Gobierno.
Artículo Tercero. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Chiapas, publíquese el presente Bando de Policía y Buen Gobierno en
el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Cuarto. En los casos no previstos en el presente Bando, y en los que se presente
controversia en cuanto a su aplicación y observancia, el H. Ayuntamiento de Huixtán resolverá lo
conducente.
Artículo Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, remítase el
presente Bando al titular del Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Chiapas, a fin de que su contenido sea de pleno conocimiento público, cobre vigencia y pueda ser
aplicado y observado debidamente su contenido, así mismo Publíquese en la Gaceta informativa
Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en el portal de
transparencia y la plataforma nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
El Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixtán, Chiapas dispondrá se publique circule y
se le dé debido cumplimiento.

De conformidad con el Artículo 95 Y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, se
promulga el presente: “BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN,
CHIAPAS”, aprobado en sesión de cabildo celebrada el día 08 de enero del 2019, y firman para
constancia, los que en ella intervinieron.
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Prof. Javier Sebastián Jiménez Santiz, Presidente Municipal Constitucional.- C. Beatriz López
Pérez, Síndico Municipal.- REGIDORES: C. Anselmo Gómez Santiz, Primer Regidor Propietario.- C.
Fortunata Pérez Ton, Segundo Regidor Propietario.- C. Miguel Martínez Santiz, Tercer Regidor
Propietario.- C. Sebastiana Bautista Bautista, Cuarto Regidor Propietario.- C. Teodoro Ton
Sánchez, Quinto Regidor Propietario.- Lic. Marcelo Manuel Ton Pale, Secretario Municipal.Rúbricas.
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REGLAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Municipal de Huixtán, Chiapas.
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REGLAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE HUIXTAN, CHIAPAS

Prof. Javier Sebastián Jiménez Santiz, Presidente Municipal Constitucional de Huixtán; con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberanos de Chiapas, 2, 36 fracciones II y XLII, Artículos 213, 214, 215 y 220 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
en cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 08 de enero del año 2019, según acta número acta de cabildo; se ha servido aprobar
la elaboración del siguiente:

Reglamento de la Policía Municipal de Huixtán, Chiapas
El Honorable Cabildo del Municipio de Huixtán, Chiapas; en uso de sus facultades que le confiere la
Constitución Política local y la de la Ley de desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, y:
CONSIDERANDO
Que la actual administración pública Municipal Electo para fungir durante el periodo que comprende
del 2018 al 2021, busca integrar de forma coherente de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía
del Municipio, tomando en cuenta los recursos y capacidades definidas en el plan de Desarrollo
Municipal; el trabajo, requiere de un marco normativo actualizado que permita garantizar el correcto
funcionamiento de la Dirección de Seguridad Publica de nuestro Municipio y contemplar los nuevos
lineamientos que en materia de Seguridad Pública Municipal se observan en el Estado, sin riesgos de
las disposiciones que contempla la Constitución Federal, del Estado y Local de esté Honorable
cabildo del Municipio de Huixtán, Chiapas; tiene a bien aprobar y emitir el presente Reglamento de la
Policía Municipal, el cual establece de manera clara y precisa, la estructura y organización de la
Dirección Pública Municipal; en algunos delimitando la función de los elementos Municipales que
integran la misma; así como los medios para fomentar una cultura de servicio a la ciudadanía, con el
fin de comprobar y cumplir la justicia, con equidad y eficiencia de los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, Con fundamente en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 65 al 72 fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracción VI, 60, fracción X, 213, 215 de la Ley de
desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, a
propuesta del Prof. Javier Sebastián Jiménez Santiz Presidente Municipal Constitucional de Huixtán,
Chiapas, Este Honorable cabildo aprueban y emite el presente.

Titulo primero de la corporación
Capítulo I
Disposiciones Preliminares
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que La Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se
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regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en La Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
ARTICULO 1.- Con la finalidad de constituir Una corporación policial con alto sentido del Honor, del
deber, de la disciplina y del exacto Cumplimiento de las labores propias de esta Institución, se formula
el presente Reglamento para todos los integrantes de la Policía Municipal de Huixtán, Chiapas.
ARTICULO 2.- Se entiende por deber el conjunto de las obligaciones a que se somete Un policía
dentro de sus funciones, el cumplimento del deber que exige sacrificios, pero es el único camino para
encontrar en su propio honor el estímulo necesario para ejercer la profesión con dignidad.
ARTÍCULO 3.- Disciplina es la norma a que debe sujetarse un policía, teniendo como base la
obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de los valores que emanan de las Leyes y
Reglamentos.
Capítulo II
Organización y funcionamiento
(Estructura y atribuciones de los órganos de dirección)
ARTICULO 4.- Todo aquello que constituya una extralimitación por parte del superior hacia sus
subalternos, están estrictamente prohibidos, dichas conductas, serán sancionados conforme a este
reglamento.
I.-La Policía Municipal como órgano auxiliar del Ayuntamiento tiene a su cargo la vigilancia y el orden
común y la Prevención del Delito que puedan afectar directa o Indirectamente a los vecinos.

ARTCULO 5°. - La dirección de policía será competente para:
I.- Vigilar el cumplimiento por parte de los vecinos, habitantes, visitantes o transeúntes del Municipio,
así como de la Constitución Federal, la Constitución local, la ley y las demás disposiciones aplicables.
II.- Ejecutar las órdenes que directa o por medio del director o comandante, les gire al Presidente
Municipal, siempre apegados a los ordenamientos legales aplicables y respetando los derechos
humanos de las personas;
III.- Diseñar y evaluar los métodos de análisis de información para generar inteligencia y estrategia
que permita prevenir y combatir la comisión de los delitos y de las demás conductas antisociales,
IV.- Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policiacas de la Federación y del Estado,
de conformidad con los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;
V.- Preservar el lugar de los hechos, indicios y los elementos de prueba que la víctima y ofendido
aporten, cuando sea la primera autoridad en llegar al lugar de la comisión de un ilícito y remitirlos de
manera inmediata al Ministerio Publico que se presente en el lugar para hacerse cargo de las
investigaciones;
VI.- Ejecutar las operaciones de inteligencia para identificación y ubicación de organizaciones,
personas, vínculos, ámbitos de acción y modos de operación de la delincuencia que opere en el
municipio.
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VII.- Mantener una base de datos para el análisis táctico de la investigación de inteligencia que
desarrolle, así como un registro de personas detenidas, bienes recuperados, pruebas recabadas y
custodias de objeto;
VIII.- Planear, coordinar y dirigir la operación de los elementos de la policía destinados a la recreación
inmediata, para atender situaciones de emergencia o gravedad, de conformidad con las instrucciones
del presidente Municipal y en coordinación con protección civil;
IX.- El principio vital de la disciplina es el deber de obediencia, por lo que se debe de tomar en
consideración, que tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien sepa obedecer.
X.- Ejecutar las detenciones en los casos que señala el artículo 16 de la Constitución Federal;
XI.- Proceder a la detención en los casos de flagrancia y poner de inmediato al detenido a disposición
del fiscal del Ministerio Público; y
XII.- Las demás que le confieren esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales aplicables;
ARTÍCULO 6°. - Al frente de la corporación de Policía Municipal, estará un Director o Comandante
nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente quien ejercerá las facultades que la
Constitución Federal, la Constitución local, la Ley del Bando de Policía y Buen Gobierno y el presente
Reglamento le confieren, por si a través del personal a su mando para lo cual tendrá las obligaciones
y atributos siguientes:
I.- Las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demora ni murmuraciones.
II.- Distribuir las ordenes que reciba el Presidente Municipal para su debido cumplimiento;
III.- Intervenir en los asuntos de la competencia de la dirección cuando así lo determine el Presidente
Municipal o cuando por motivos de causa de fuerza mayor, lo considere necesario;
IV.- Proponer al presidente Municipal la entrega de reconocimiento, estímulos y recompensar para el
personal de la dirección que ejecuten acciones relevantes en el ejercicio de sus funciones y a favor
de la comunidad o del ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones aplicables.
V.- Presentar al presidente Municipal un informe diario de las novedades ocurridas durante la jornada
inmediata anterior de trabajo;
VI.- Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes que reciba de las autoridades
Ministeriales o Judiciales
VII.- Diseñar y programar los sistemas operativos de vigilancia en todo el territorio Municipal, que
garanticen una mejor asignación distribución del personal y equipo a su mando;
VIII.- Coordinarse con las corporaciones policiacas y militares adscritas en el territorio del Municipio,
para el mejor desempeño de sus funciones y la aplicación y observancia de las leyes que rigen su
actuar;
IX.- Dar respuesta en tiempo y forma a los informes que le soliciten las autoridades, Judiciales
Federales en vía Amparos;
X.- Brindar apoyo Jurídico y económico a los elementos policiales que así lo requieran cuando sean
citados a comparecer o sean requeridos por la autoridad Ministerial o Judicial, con motivo de un
proceso penal derivado por el cumplimiento de sus funciones;
XI.- Registrar de manera inmediata la detención de una persona en el libro que, para el afecto, enviar
de manera inmediata a disposición de la autoridad que corresponde conocer de dicha detención, de
acuerdo al motivo de su aseguramiento; y,
XII.- Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables.

CAPITULO III
Ejercicio, niveles y sucesión del mando
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ARTICULO 7°. - La Dirección estará conformada por el personal que contemple el presupuesto de
egresos, el que estará obligado a aprobar los exámenes de conformidad que se le sean aplicados por
el Centro de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas para conservar su puesto y se
dividirá en
I.- Director
II.- Subdirector
III.- Comandante
IV.- Cabo de turno
V.- Policía
La superioridad tiene la facultad de graduar e imponer las sanciones disciplinarias que a su juicio
merezcan las faltas cometidas por el personal.
ARTICULO 8°. - El Subdirector tendrá las siguientes responsabilidades:
I.- Transmitir al comandante las órdenes que imparta el director y/o Presidente Municipal.
II.- Vigilar que el personal de la guardia cumpla las órdenes para el cumplimiento de sus funciones,
gire el director y/o Presidente Municipal;
III.- Llevar el control de las personas detenidas, así como las dispuestas a disposición a diversas
autoridades.
IV.- Comandar a las fuerzas policiacas cuando se lleven a cabo los operativos de control y vigilancia
conjuntas con otras corporaciones en el territorio Municipal.
V.- Contestar los informes solicitados por las autoridades Judiciales del fuero local o Federal.
VI.- Realizar las gestiones administrativas para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo
del equipo mecánico, equipo de oficina, automotriz y de cómputo que se encuentre asignado a la
dirección.
VII.- Rendir al director una parte de novedades diario con todas las actividades que se desarrollan
durante la guardia;
VIII.- El ejercicio normal del mando exige un conocimiento perfecto de lo que ordena y aquel que lo
ejerza no debe vacilar en tomar la iniciativa y aceptar las responsabilidades de su empleo y,
IX.-Queda prohibido a los Policías cualquiera que sea su jerarquía, dar órdenes que sean contrarias a
las Leyes y Reglamentos.
ARTICULO 9°. - Son Funciones del Comandante:
I.- Vigilar que todo el personal operativo se presente puntualmente a sus labores, en el horario
estipulado sin excusa ni pretexto alguno, cuando menos 15 minutos antes de la hora acostumbrada.
II.- Distribuir en coordinación con el subdirector, al personal en los distintos puntos de vigilancia
permanentes y los extraordinarios.
III.- Supervisar que el personal permanezca en los puntos asignados durante su guardia.
IV.- Rendir una parte de novedades al subdirector, de los acontecimientos sucedidos durante su
guardia.
V.- Vigilar que los espacios de la Dirección de Seguridad Publica, así como el equipo de cómputo,
mecánico, de oficina y automotriz, permanezcan limpios y en condiciones de uso;
VI.- Se prohíbe, bajo renuncia inmediata, toda conducta que manifieste tibieza en el servicio o
desagrado por las exigencias de su obligación.
VII.- Vigilar que los elemento no ingieran alcohol, estupefacientes o similares en el horario de servicio.
ARTICULO 10.- Son funciones del cabo de guardia
I.- Aceptará dignamente y con satisfacción las obligaciones que les imponga su servicio.
II.- Registrar, vigilar y resguardar a quien sea detenido y puesto bajo su custodia en los separos de la
Dirección o Comandancia;
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III.- Llevara un registro en el libro de gobierno de toda persona que sea detenida, a disposición de
quien se encuentra, el número de expediente o averiguación previa, la hora en que fue detenido y la
hora en que salió de los separos y su destino;
IV.-Rendir una parte del informe al comandante de lo sucedido durante su guardia; y
V.-Las demás que les confieran a otras disposiciones legales.

CAPITULO IV
Principios de actuación
ARTÍCULO 11.- Son funciones del policía Municipal que integra la Dirección de Seguridad Publica,
además de las consignadas en los artículos 6°,8°,9° y 11 del presente Reglamento las siguientes:
I.- Actuar bajo la conducción y mando de sus superiores jerárquicos citados en los artículos
precedentes:
II.- Recibir y preservar todos los indicios de prueba que la víctima u ofendido aporten para la
comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, informando de
inmediato a su superior jerárquico, para que este acuerdo sea conducente;
III.- Rendir a su superior jerárquico una parte de novedades por asunto que se le encomiende atender
o de las actividades normales que desempeñe durante su guardia, para que lo analice y registre
debidamente.
IV.- Mantener en buen estado el uniforme, equipamiento, material y demás que se le asigne por el
cumplimiento de sus funciones, haciendo uso racional de ellos, solo en el desempeño del servicio.
V.- Mantener intacto el lugar de los hechos cuando sea la primera autoridad en llegar a este,
cuidando de que no se contamine con la presencia de persona o animales, debiendo establecer un
perímetro de seguridad alrededor del mismo.
VI.- Obtener y mantener actualizado su certificado único policial.
VII.- No podrá asistir a bares, cervecerías, cantinas, centros de juego y apuestas o a cualquier centro
de este tipo, sin orden expresa para el desempeño de sus funciones o en caso de flagrancia.
VIII.- Utilizar la fuerza física en contra de la ciudadanía de manera racional, congruente, oportuna y
con respeto a los derechos humanos, apegándose a las disposiciones normativas y administrativas
aplicables.
IX.- Portar el uniforme limpio
X.- Las demás que le confieran otras disposiciones o el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 12.- Queda estrictamente prohibido a los miembros de la policía municipal:
I.- Detener alguna persona sin causa legal que lo justifique,
II.- Recibir regalos o dadivas de cualquier especie, así como aceptar ofrecimientos o promesas por
cualquier acto u omisión, con coacción o sin ella, en relación al servicio y en servicio o con motivo de
sus funciones.
III.-Todo aquel que dé una orden tiene el deber de exigir que cumpla su obligación, sin esperar nada
a cambio ni ofrecimiento alguno.

CAPITULO V
Principios para el tratamiento de los detenidos.
ARTÍCULO 13.- Los mandos inmediatos de seguridad pública deberán valorar la situación del
detenido. -
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I.- Cuando los elementos detienen a una persona drogada, ebrio y escandaloso o por realizar sus
necesidades en vía pública será multado dependiendo al delito correspondiente asegurado de
manera inmediata sin maltratar y al mismo tiempo cuidar la integridad de sus derechos.
II.- Es remitido a la Comandancia Municipal en la cual son entregadas sus pertenencias al cabo de
turno, tomar datos personales anotando hora, fecha y motivo del aseguramiento y debiendo ser
certificado por el médico legista para dictaminar su estado.
III.- Cuando el delito es muy grave será puesto a disposición al Ministerio Público en lo que se elabora
la ficha informativa, en un lapso de no más de 40 minutos y posteriormente será trasladado a la
dependencia correspondiente.

CAPITULO VI
Derechos y obligaciones de los policías municipales.
ARTÍCULO 14.- Obligaciones se entiende al conjunto de deber a que se somete un policía dentro de
sus funciones el cumplimiento del deber que exige el sacrificio, pero no es el único camino para
encontrar el honor y el estímulo necesario para ejercer la profesión con dignidad, así como también
tendrán derechos en los términos provistos por las leyes, participar en las actividades tendientes a
promover el desarrollo Municipal, así como tener acceso a sus beneficios.
I.- Contaran con servicio médico que otorgara el DIF Municipal y/o afiliación al Seguro Popular.
II.-Todo policía que se exprese mal, de sus superiores en cualquier forma será sancionado
III.- Bajo ninguna circunstancia dejará de dar curso a las solicitudes que los conductos debidos
lleguen a ellos. Estos para no perjudicar en lo más mínimo los intereses de sus subalternos.
IV.- Por ningún motivo deben censurar las órdenes superiores ni permitir que sus inferiores lo hagan.
V.- Cuando un Policía eleve quejas no fundamentadas y haga públicas, a través de cualquier medio
de información, observaciones en contra de sus superiores o bien cometa indiscreciones en asuntos
de servicio, será dado de baja inmediatamente.
VI.- Ejercer el derecho de petición ante las autoridades Municipales en términos de lo dispuesto del
artículo 8 de la constitución.
La baja se considera a solicitud del interesado o procederá por las siguientes causas:
VII.- Por faltar injustificadamente por más de tres días consecutivos;
VIII.- Por determinación del consejo de honor y justicia, en los casos del artículo 21 de este
reglamento;
IX.- Por auto de formal prisión dictado en contra del activo;
X.- Por sentencia condenatoria de autoridad en materia penal que cause Estado, en contra del activo,
tratándose de delitos intencionales;
XI.- Por incapacidad física permanente para seguir desempeñando las funciones propias de la
dirección.
XII.- Por defunción; y,
XIII.- Por la demás causa que señala la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos,
después de que se haya observado el procedimiento correspondiente.
XIV.- Inscribirse en los padrones que determinen las leyes Federales, Estatales y Normas
Municipales.
XV.- Votar en las elecciones de las autoridades Municipales conforme a las leyes correspondientes, y
desempeñar los cargos concejales, las funciones electorales y las de jurado.
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CAPITULO VI
SITUACION DEL PERSONAL
ARTÍCULO15.- La situación del personal policial del Municipio de Huixtán, Chiapas tendrá tres fases
que son:

a)
b)
c)

Ingreso
Permanencia
Baja

ARTÍCULO16.- como elemento del consejo Municipal de Seguridad pública debe tener las siguientes
normatividades:
A. De ingreso:

I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,
sin tener otra nacionalidad;
II.
Ser de notaria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso ni estar sujeto a proceso penal;
III.
En tener acreditado el Servicio Militar Nacional
IV.
Acreditar que ha concluido, al menos los estudios siguientes:
a)
En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b)
Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c)
En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes la enseñanza
media básica;
V.- Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI.- Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables;
VII.- Aprobar los procesos de evaluación de control de Confianza;
VIII.- Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que no produzcan
efectos similares;
IX.- No padecer alcoholismo;
X.- Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XI.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público;
XII.- cumplir con los deberes establecidos en esta ley, y demás disposiciones que deriven de la
misma;
ARTICULO 17.- permanencia de un elemento en el consejo municipal de seguridad pública.
B. Permanencia:
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I.- ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso;
II.- Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III.- No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV.- Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a)

En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u
homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b)
Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
c)
En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la
enseñanza media básica;
V.- Aprobar los recursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI.- Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza;
VII.- Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII.- Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;
IX.-Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
X.- No padecer alcoholismo;
XI.- Someterse a exámenes para comprobar la ausencia del alcoholismo;
XII.- Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares;
XIII.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público;
XIV.- No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de
cinco días dentro de un término de treinta días, y
XV.- Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 18.- de acuerdo al artículo de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de
sus efectos legales por las siguientes causas.
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los
procesos de promoción concurran las siguientes causas:

a)

Si hubieres sido revocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya
participado en los mismos, o que, habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el
grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

b)

Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones aplicables, y

c)

Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes al juicio de las
comisiones para conservar su permanencia.
II.- Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de
sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
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III.- Baja, por:
a)
Renuncia;
b)
Muerte o incapacidad permanente, o
c)
Jubilación o retiro.
Al concluir el servicio del integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la
información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan
sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.
CAPITULO VII
Organización territorial del Municipio.
ARTÍCULO 19.- El Municipio cuenta con 3 barrios y 50 Localidades:
BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
1.- Barrio San Sebastián
2.- Barrio la Pila
3.- Centro

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LOCALIDAD
Adolfo López Mateos
Bochilte
Bozom
Buena vista
Carmen yaalchuch
Cerro cenizo
Chaquilok
Chempil
Chigton
Chixte
Doce de octubre
Dolores chempil
Duraznal
El calvario
Independencia
Jocosic
La era
La libertad
La pila
Lázaro Cárdenas, Chilil
Los Pinos
Los Posos
Los Ranchos
Monte bonito
Na oquil

No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LOCALIDAD
Oquem
Paytagil
Población
Pomtic
Reforma agraria
Rio Florido
San Andrés puerto rico
San Antonio balaxilna
San Fernando
San Gregorio
San Isidro
San José
San José la Nueva
San José las Flores
San José Porvenir
San Martin por no vencido
San pedro la tejería
San pedro pedernal
San Sebastián
Santa Rita
Santa rosa
Spuilho
Tselepat
Tzajalho
Veinte de noviembre
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En cada una de ellas existe un comité de seguridad Pública conformada por un representante y un
suplente, que hace la función de vigilar la comunidad.
I.-El Municipio se ubica en la Región económica II Altos y colinda al Norte con los Municipios de
Tenejapa y Oxchuc, al Este con el Municipio de Chanal, al Sur con el Municipio de Amatenango del
Valle, al Oeste con el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
II.- La mitad del territorio del municipio está formada por terrenos accidentados y el restante son
lomeríos y terrenos planos.

CAPITULO VIII
Objeto del servicio profesional de carrera policial
ARTÍCULO 20.- Es el de adiestrar en los ámbitos físicos e intelectual de los elementos de nuevo
ingreso de la policía Municipal, con el objeto de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que sea de
calidad y estén calificados por la atención que le preste al ciudadano.

CAPITULO IX
Alcance del servicio profesional de carrera policial
Capacitación y adiestramiento
ARTÍCULO 21.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus
requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.
La capacitación del personal de La policía auxiliar, exige la constante Formación y actualización
profesional de este, conforme a planes programados y una impartición metódica, racional y coherente
de cursos teórico-práctico, en la institución que está calificada para ello.
ARTÍCULO 22.- El adiestramiento interno en la Dirección será permanente y sujeto a Horarios sin
perjuicio del servicio. Este adiestramiento será acorde a los programas de capacitación impartidos por
la academia del Instituto de formación Policial del Estado.

CAPITULO X
Relación jurídica o laboral de los elementos
Artículo 23.- En cuanto a la relación laboral, los Policías Municipales se sujetarán a lo establecido
por la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B del artículo 123
fracción XIII, artículo 69 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, artículo
6 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, articulo 39 y 38 de la ley del sistema Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.
I.- El policía se obliga a prestar sus servicios personales subordinados al patrón desempeñándolo
bajo la dirección y dependencia del patrón y en general todos aquellos que estén relacionados con
esa actividad como son de manera enunciativa en turnos de 24 horas por 24 horas.
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CAPITULO XI
Categoría y jerarquías que abarca el servicio profesional de carrera
policial
ARTÍCULO 24.- El mando directo de la policía municipal, estará a cargo del Presidente Municipal.
La Dirección estará conformada por el personal que contemple el presupuesto de egresos, el que
estará obligado a aprobar los exámenes de conformidad que se le sean aplicados por el Centro de
Control de Confianza del Estado de Chiapas para conservar su puesto y se dividirá en:
I.- Secretario Ejecutivo
II.- Director
II.- Comandante
III.- Sub Comandante; y
IV.- Policías
La superioridad tiene la facultad de graduar e imponer las sanciones disciplinarias que a su juicio
merezcan las faltas cometidas por el personal.

CAPITULO XII
Previsión social (Prestaciones de Ley y Complementarias)
ARTÍCULO25.- Los elementos activos de la Dirección, estarán amparados por un seguro de vida
corporativo que el presidente contratara con la empresa que mejores condiciones proponga.
I.- Cuentan con un seguro de vida como lo marca los lineamientos de seguridad pública.
II.- Cuentan con servicio médico que le otorga el DIF Municipal
III.- Deberan estar dados de alta en el programa de seguro popular
III.- Gratificación de fin de año.
IV.- vacaciones

CAPITULO XIII
Establecimientos de los procesos y procedimientos del servicio profesional de carrera policial.
ARTÍCULO 25.- La persona que desee ingresar al cuerpo de Seguridad Publica deberá contar con la
documentación, es decir su curriculum vitae, además deberá presentar su baja voluntaria y la CUIP
de no inactivo.
ARTÍCULO 26.- Al elemento que se vaya a contratar se le practicará un examen físico, para constatar
que se encuentra en perfectas condiciones, esto lo deberá acreditar mediante un certificado médico.
ARTICULO 27.- Al elemento se deberá de dar un adiestramiento intelectual, se le dará a conocer en
qué momento se aplica un acta administrativa; cual es el procedimiento para la detención de una
persona, además cuales son todo el equipamiento que debe portar el elemento en sus funciones.
II.- Estará obligado a aprobar los exámenes de conformidad que se le sean aplicados por el Centro de
Control de Confianza del Estado de Chiapas, para conservar su puesto.
III.- Dar seguimiento a los procesos de Evaluación y certificación de los elementos de las instituciones
de Seguridad Publica.
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CAPITULO XIV
Insignias y equipamiento
Artículo 28.- Mantener en buen estado el uniforme, equipamiento, material y demás que se le asigne
por el cumplimiento de sus funciones, haciendo uso racional de ellos, solo en el desempeño de sus
servicios.
La insignia impregnada en el uniforme de los elementos de Seguridad Publica se encuentra ubicada
en el brazo superior izquierdo la bandera de México y en el lado superior derecho el escudo de
Chiapas y Secretariado Ejecutivo y en el lado superior derecho a la altura del tórax el escudo del
policía. Y en la parte anverso tiene la leyenda de “POLICIA MUNICIPAL, como viene estipulado en el
manual de imagen vigente.
I.- No podrá asistir uniformado a bares, cervecerías, centró de juego o a cualquier centro de este tipo,
sin orden expresa para el desempeño de sus funciones o en caso de flagrancia.
II.- El policía deberá portar siempre el uniforme y sus complementos en sus horas de servicios,
debiendo además Conservarlas siempre limpias y sin roturas, en sus días francos deberá usar ropa
de civil.
III.-Para demostrar su porte Buenas maneras, así como el espíritu dignidad que debe de distinguir a
los miembros de la policía, tiene la obligación estricta de presentarse siempre perfectamente aseado
(a) Tanto en su persona como en su vestuario armas y equipo; usará el cabello corto, Barba rasurada
y sin patillas, no Desabotonará la camisola, no llevará las manos en los bolsillos al transitar por Calle
y jamás deberá escandalizar o proferir palabras obscenas en público.
IV.- Obtener y mantener actualizado su certificado único policial.
V.- Respetar los símbolos patrios y los actos cívicos.

CAPITULO XV
Establecimientos de las comisiones de servicios de carrera de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 29.-El consejo de honor y justicia es competente para conocer, resolver y determinar en
todo lo relativo a:
I.- La reputación de los elementos de la policía municipal;
II.- Las faltas graves que no constituyen delitos.
III.- Queda estrictamente prohibido desempeñar el servicio de otro por obtener una ganancia
económica, sin que exista autorización del superior responsable, ya que por ningún motivo el servicio
es motivo de lucro.
IV.- Todo policía tendrá profundo respeto a la Justicia, consideración diferencia a los inferiores y
guardar atención y respeto a los civiles
V.- Cuando en el momento de recibir órdenes para ejecutar una operación, no encuentra al frente el
superior que le manda, informará de forma inmediata al que le siga en categoría quien tomará mando
en las medidas necesarias para proceder a cumplirlas.
VI.- El que tenga mando y responsable de un puesto policiaco, cuida que se cumpla todas las
órdenes y disposiciones superiores.
ARTICULO 30.- El consejo de honor y justicia se integrará con un presidente que será el director, si
no existiese, serie el comandante; un secretario que será el Secretario Ejecutivo del Consejo
Municipal de Seguridad Publica y tres vocales, de los cuales uno será representante de la Contraloría
Municipal.
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ARTÍCULO 31- Los dos vocales restantes serán sorteados de entre los comandantes o
subcomandante que gocen de reconocida honorabilidad y probidad en la corporación; la duración de
los vocales en sus cargos será por término de un año.
ARTÍCULO 32.- En todo asunto de su competencia, el consejo de honor y justicia abrirá un
expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente
procedimiento:
I.- Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo a
fin de que conozca bien los hechos que se le imputan y pueda defenderse, concediéndoles diez días
hábiles para que ofrezca y rinda las pruebas pertinentes:
II.- Una vez transcurrido el término probatorio a que se refiere la fracción anterior, señalará día y hora
para la celebración de la audiencia de alegatos con efectos de citación de resolución, la que se
pronunciará dentro de los diez siguientes;
III.- El consejo de honor y justicia valorará cada una de las probanzas desahogadas y las tomará en
cuenta en la resolución definitiva, y
IV.- En este procedimiento administrativo sean admitibles toda clase de pruebas, excepto las que
fueren en contra del derecho, la moral, las buenas costumbres y la prueba confesional.

CAPITULO XVI
Estímulos y condecoraciones
ARTÍCULO 33.- El Presidente Municipal, con base en el dictamen que emita el Director de Seguridad
Publica o Comandante, otorgara recompensas, en la forma y medida en que lo estime procedente, a
los elementos de la corporación que se hagan acreedores a ellas.
Las recompensas se concederán en atención al valor cívico, al mérito y la constancia en el servicio,
consistirán en:
I.- Ascensos
II.- Medallas
III.- Diplomas
IV.- reconocimientos; y,
V.- Numerario.

ARTICULO 34.- Los elementos de la Dirección, recibirán servicio médico que la presidencia asignará
con anticipación y lo hará saber de todo el personal.
CAPÍTULO XVII
Régimen disciplinario y sanciones

ARTÍCULO 35.- Se entiende por sanción Disciplinaria, aquellas que se imponen por Infracciones que
no constituyen un delito.
ARTÍCULO 36.- Todo elemento que infrinja un precepto reglamentario, se hará acreedor de una
sanción disciplinaria de acuerdo a la magnitud de su falta. Si esta constituye un delito quedara sujeto
al proceso Correspondiente.

ARTÍCULO 37.- las sanciones aplicables al Personal son las siguientes:
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I.- Amonestación
II.- Suspensión temporal sin goce de sueldo
III.- Arresto.
IV.- Baja
V.- Consignación
ARTÍCULO 38.- Las amonestaciones se aplicarán por faltas cometidas al presente reglamento y
dependiendo de la gravedad de las misma, pudiendo ser de forma verbal o escrita.
ARTÍCULO 39.- El director o comandante de la corporación tiene la facultad de imponer la
suspensión temporal del agente según la gravedad de la Falta cometida por este.
ARTÍCULO 40.- Los arrestos se aplicarán para todas aquellas faltas que constituyen reincidencia y
que no ameriten la baja del policía. Para este efecto tiene la facultad de graduarlos el director de la
corporación pudiendo ser con o sin perjuicio del servicio.
ARTÍCULO 41.- Los arrestos se impondrán por el siguiente lapso de tiempo.
I.- De policía a policía primero de 24 a 72 horas de arresto.
ARTÍCULO 42.- El Suboficial (director o comandante) al graduar arrestos tomara en cuenta que estos
sean proporcionales a la falta cometida.
ARTÍCULO 43.- En casos especiales se podrá Imponer directamente un arresto sin pasar Por la
amonestación o bien dar baja al Policía sin que sea amonestado, de acuerdo La magnitud de la falta.
ARTÍCULO 44.- El que impida el cumplimiento de un arresto, el que permita que se quebrante, así
como el que no lo cumpla, será dado de baja inmediatamente.
ARTÍCULO 45.- Causara baja en los siguiente Casos:
I.- Cuando se acumulen 4 arrestos
II.- Cuando la gravedad de la falta cometida exija el cese inmediato.
III.- Al causar ejecutoria una sentencia judicial, que lo prive de la libertad.
IV.- Por no convenir al buen servicio.

ARTÍCULO 46.-Tiene la obligación el director o comandante de la corporación de consignar al
elemento que habiendo rebasado las infracciones del presente reglamento, hubiere cometido el delito
que amerite tanto el proceso descrito como la baja inmediata de la institución.
ARTÍCULO 47.- De toda sanción impuesta a los agentes, deberá quedar constancias por escrito en
sus expedientes.
ARTÍCULO 48. Las listas sirven para comprobar la presencia física del personal, debiéndose pasar
dos veces al día en el interior de la corporación.

CAPITULO XVIII
Procedimiento de remoción y/o separación
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ARTÍCULO 49.- A los elementos que infrinjan en faltas se le levantara un acta administrativa, las
cuales serán acumulativas y serán motivo de remoción o separación del cargo.
I.-A la primera acta administrativas se hará acreedor a un llamado de atención por oficio el cual será
integrado a su expediente personal y se hará acreedor a un arresto de 4 horas.
II.- A la segunda acta administrativa se le notificará por oficio el descuento de él o de los días que
amerite la sanción y se hará acreedor a un día de arresto
III.- A la tercera acta Administrativa se le notificara su remoción o baja definitiva del cargo que
ostentaba.

CAPITULO XIX
Recurso de revocación o inconformidad.
ARTICULO 50.- Contra las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal que ocasionen la baja del personal, se podrá interponer el recurso de
inconformidad ante el Presidente Municipal, lo que deberá hacerse dentro del término de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al que tuvo noticia del acto que se reclame o al siguiente
de aquel en que se hizo sabedor de dicho acto. El expediente correspondiente será integrado por la
Dirección Jurídica del Ayuntamiento.
La dirección de asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, darán entrada al recurso y señalarán al
promovente un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y formule alegatos. Una vez
concluido el término de pruebas, remitirán el expediente al Presidente Municipal, para su resolución la
que se pronunciara debidamente fundada y motivada, dentro de diez días hábiles contados a partir
del día en que obra en su poder el expediente respectivo.
La interposición del recurso suspende los efectos del acto recurrido, hasta su resolución.
ARTICULO 51.- El policía que ocupa un lugar dentro de la policía municipal y recibe como retribución
un sueldo por su servicio, tiene la obligación de poner toda su voluntad, su inteligencia y todo su
esfuerzo al servicio que desempeña.

CAPITULO XX
Bases de coordinación en otras Instancias de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia.
ARTÍCULO 52.- Coadyuvar cuando sea requerido, con el Fiscal del Ministerio Público y las
autoridades judiciales y administrativas, Estatales y Federales;
I.- Proponer a las instituciones encargadas, las medidas necesarias para hacer efectiva la
coordinación y preservación de la Seguridad Publica.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente reglamento de Policía del Municipio de Huixtán, Chiapas, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Bando de Policía
y Gobierno.
Artículo Tercero. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Chiapas, publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial del
Estado.
Artículo Cuarto. En los casos no previstos en el presente reglamento, y en los que se presente
controversia en cuanto a su aplicación y observancia, el H. Ayuntamiento de Huixtán resolverá lo
conducente.
Artículo Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, remítase el
presente reglamento al titular del Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, a fin de que su contenido sea de pleno conocimiento público, cobre vigencia y
pueda ser aplicado y observado debidamente su contenido, así mismo Publíquese en la Gaceta
informativa Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en el
portal de transparencia y la plataforma nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 74
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
El Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixtán, Chiapas dispondrá se publique circule y
se le dé debido cumplimiento.

De conformidad con el Artículo 95 Y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, se
promulga el presente: “REGLAMENTO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN, CHIAPAS”,
aprobado en sesión de cabildo celebrada el día 08 de enero del 2019, y firman para constancia,
los que en ella intervinieron.

Prof. Javier Sebastián Jiménez Santiz, Presidente Municipal Constitucional.- C. Beatriz López
Pérez, Síndico Municipal.- REGIDORES: C. Anselmo Gómez Santiz, Primer Regidor Propietario.- C.
Fortunata Pérez Ton, Segundo Regidor Propietario.- C. Miguel Martínez Santiz, Tercer Regidor
Propietario.- C. Sebastiana Bautista Bautista, Cuarto Regidor Propietario.- C. Teodoro Ton
Sánchez, Quinto Regidor Propietario.- Lic. Marcelo Manuel Ton Pale, Secretario Municipal.Rúbricas.
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Publicación No. 0169-C-2019
El suscrito C. Santos López Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Pantelhó,
Chiapas; en pleno ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y en
cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 18
celebrada el día 04 de marzo de 2019, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pantelhó, Chiapas; en uso de las facultades que la
concede el artículo 45 fracción ll de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, y;
CONSIDERANDOS
Que la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
numerales 82 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
57, fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, establecen que los Ayuntamientos tienen facultades
para aprobar, de acuerdo con la Ley, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Que de la misma forma la autonomía del régimen interno de los Municipios se encuentra consagrada
en los artículos 115 de la Constitución Federal, así mismo les otorga personalidad Jurídica y
patrimonio propio.
Que el 09 de noviembre de 2017, el Congreso del Estado aprobó mediante Decreto Número 020 la
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas.
Por lo anterior, resulta de vital importancia que el Municipio de Pantelhó, cuente con un ordenamiento
actualizado y armonizado con las leyes vigentes, puesto que la creación de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, contempla
cambios sustanciales y procedimentales a la administración municipal, por lo que con este
Reglamento se actualizan todos los supuestos procedimentales en los que pueda estar inmerso el
Ayuntamiento de Pantelhó.
En ese tenor, resulta necesario contar con un Reglamento que esté acorde con las nuevas
disposiciones jurídicas aplicables a la vida interna y pública del Ayuntamiento, es por ello que en el
presente Reglamento Interior del Ayuntamiento, se define con precisión el gobierno, organización y
funcionamiento del propio Ayuntamiento, así como la creación, organización y funcionamiento de sus
dependencias directas.
De igual forma, en el presente ordenamiento se establece la integración del ayuntamiento, así como
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la atribución de cada una de las comisiones con las que cuenta, y diversos actos de la vida
administrativa del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
También conforme en la transparencia y el acceso a la información se han vuelto un tema importante
para esta administración, por lo cual se crea la Unidad de Transparencia, ya que se permite la
consolidación de la interacción existente entre la sociedad y gobierno, por lo que requiere de un
espacio de atención especial, que permita brindar la legitimidad del correcto ejercicio de los recursos
públicos asignados, y esto reconozca los mecanismos de rendición de cuentas de nuestro
ayuntamiento.
Asimismo, resulta importante señalar que el derecho de acceso a la información pública comprende
buscar, investigar, solicitar, recibir, y difundir información, así como la consulta física de los
documentos, la orientación sobre su existencia y contenido, la obtención de copias simples o
certificadas de los mismos y las reproducciones en medios digitales, electrónicos o magnéticos que
puedan realizarse, por lo que es indispensable contar con un ordenamiento jurídico a nivel local que
garantice el ejercicio de este derecho fundamental y humano.
Cabe destacar la importancia que tiene la propuesta de Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas, ya que en él se establecerán los mecanismos jurídicos necesarios para la correcta
administración municipal.

Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó,
Chiapas, tienen a bien expedir el siguiente:
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas
TÍTULO I
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Este Reglamento es de orden público, de observancia general, interés social y de
aplicación obligatoria en el territorio comprendido por el municipio de Pantelhó, Chiapas.
Artículo 2.- El Municipio de Pantelhó, será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, salvo el caso de los Consejos Municipales a que se refiere la Constitución Política del Estado
de Chiapas, en correlación Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas.
Las disposiciones del presente Reglamento, son aplicables a los Concejos Municipales que en su
caso lleguen a designarse.
Artículo 3.- Su objeto es regular la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas; como órgano máximo del gobierno y de la administración pública municipal.
Artículo 4.- El H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, es un órgano colegiado electo por votación
popular directa y que por disposición constitucional es el representante del Municipio, y posee,
personalidad jurídica y patrimonios propios y es parte del territorio y de la organización política y
administrativa del Estado de Chiapas, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una
comunidad establecida en un territorio con superficie y límites reconocidos, con un gobierno
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autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.
Artículo 5.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderán por:
Municipio: La base de la división territorial de Pantelhó, Chiapas, está investido de personalidad
jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por un gobierno
democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ayuntamiento: Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Miembros del Ayuntamiento: El Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas.
Cabildo: Es el Órgano máximo de Autoridad en el Municipio, al que corresponde la definición de las
políticas de la Administración Pública, de conformidad con las Leyes y reglamentos.
Presidencia Municipal: El recinto designado para llevar a cabo las labores necesarias del
Ayuntamiento.
Población Municipal: Los habitantes del Municipio de Pantelhó, así como aquellas personas que
residan habitual o transitoriamente dentro de su territorio.
Ley: A la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas.
Reglamento: El Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Comisiones: Los órganos colegiados o individuales encargados de analizar y dictaminar los asuntos
de su materia que le sean encargados, para el buen despacho de la actividad Municipal.
Entrega - Recepción.- Al acto legal-administrativo por el cual la administración saliente hace entrega
a la administración entrante, todos los bienes muebles e inmuebles, fondos y valores; así como la
información y documentación debidamente ordenada, que haya sido generada durante su gestión.
También implica la traslación de derechos y obligaciones, que las autoridades entrantes deben
atender en apego a las disposiciones jurídicas y a los recursos disponibles.
Acta de entrega y Recepción: Al documento en que se formaliza la entrega- recepción, de la
administración saliente a la administración entrante, de los asuntos a su cargo, en la cual se hace
constar, el nombre de quienes intervienen en el acto, la relación de los recursos humanos, materiales
y financieros que se entregan, así como la documentación que se encuentre en resguardo y los
asuntos en trámite.
TÍTULO II
De la Residencia, Organización, Instalación e Integrantes del Ayuntamiento
Capítulo I
De la Residencia

260

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Artículo 6.- La residencia oficial del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, será la cabecera de dicho
Municipio, conforme a las previsiones que establece la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal, y no podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente,
sin previa autorización del Congreso del Estado.
La autorización tendrá que ser aprobada mediante acta de Cabildo, por la mayoría de los integrantes
del ayuntamiento, en la cual se expondrá de manera breve los motivos por los cuales se solicita el
cambio de residencia oficial, la cual se remitirá al Congreso del Estado de Chiapas para que
determine lo conducente.
Artículo 7.- El Presidente Municipal, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si así lo estima
pertinente, con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento.
Capítulo II
De la Organización
Artículo 8.- El Ayuntamiento, estará integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y el número de
Regidores que la ley reglamentaria determine; teniendo las atribuciones y obligaciones que le señalen
la Constitución local y demás Leyes y Reglamentos aplicables al Municipio; así como las restricciones
contenidas en las mismas.
Artículo 9.- El gobierno municipal, se deposita en un órgano de gobierno que se denomina
Ayuntamiento y que cuenta con un Presidente Municipal que es el órgano ejecutivo a quien
corresponde el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento.
Artículo 10.- Al Presidente Municipal le corresponde la representación política y administrativa del
Ayuntamiento y ejercerá plena y exclusivamente sobre el Municipio las facultades y obligaciones que
le señalan las disposiciones vigentes aplicables.
Artículo 11.- El Ayuntamiento, es la autoridad superior del gobierno y de la administración pública
municipal; y sus autoridades ejercerán la competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población,
organización política y administrativa, en los términos que fijan la Constitución Federal, la
Constitución Local, la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás disposiciones vigentes aplicables.
Artículo 12.- Para la mejor organización y funcionamiento de la administración pública municipal, el
Presidente Municipal, con autorización del Ayuntamiento, podrá crear nuevas direcciones,
coordinaciones, dependencias, unidades administrativas u organismos, así como fusionar, modificar o
suprimir los existentes de acuerdo con las necesidades del Municipio y el presupuesto de egresos
respectivo.
Asimismo, se podrán constituir entidades públicas municipales, cuando se considere necesario para
el desarrollo y beneficio comunitario, en los términos señalados en la presente ley y demás
disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.
Artículo 13.- El Ayuntamiento como órgano colegiado funcionará en pleno y en comisiones, a
quienes reunidos en sesión se les denominará Cabildo.
Artículo 14.- Los integrantes del Ayuntamiento deberán actuar, en el desempeño de su función
pública, bajo los siguientes principios:
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I.- Actuarán atendiendo a los principios de legalidad, honestidad y rectitud en el desempeño de la
función pública municipal.
II.- Velarán, en su carácter de representantes populares, por los intereses de la comunidad que
representan.
III.- Defenderán con lealtad la institución del Municipio libre y al Gobierno Municipal.
IV.- Deberán prepararse para el desempeño de sus funciones y así cumplir con calidad sus
responsabilidades y tareas.
V.- Cumplirán con esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden.
VI.- Actuarán con disposición y espíritu de cooperación, desempeñando de la mejor forma posible, las
comisiones y responsabilidades que le sean conferidas.
VII.- Sustentarán su actuación en el respeto y la observancia de la legalidad. Si los ordenamientos
municipales llegaran a ser obsoletos o injustos, deberán promover su reforma y actuación, para así
garantizar la preservación del bien común en un marco de derecho.
VIII.- Actuarán individualmente, anteponiendo siempre el interés público e institucional en las
decisiones que tomen.
IX.- Emitirán con libertad sus opiniones y asumirán la postura del beneficio común, observando en
todo momento una actitud de respeto, evitando la ofensa y el descrédito a sus integrantes.
X.- Colaborarán para que el Ayuntamiento, como máximo órgano del gobierno del Municipio, se
desempeñe de la mejor forma posible en el cumplimiento de sus fines, sin propiciar conflictos que
violenten el orden, los procedimientos y el respeto que rigen la vida del mismo.
En el caso de que algún integrante del Ayuntamiento se conduzca de manera contraria a los
principios antes previstos o que incurra en cualquiera de las causales que señala la Ley de Control
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se
procederá de acuerdo a la gravedad, en los términos previstos en el presente Reglamento.

Capítulo III
De la Instalación
Artículo 15.- El Ayuntamiento, se instalará en sesión pública y solemne de cabildo el día primero de
octubre del año de elección, con la asistencia de los ciudadanos que resultaron electos para ocupar
los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el
ejercicio de sus funciones.
Para los efectos del párrafo anterior, los ciudadanos electos una vez expedida la Constancia de
Mayoría y Validez por el Órgano Electoral y el nombramiento para los Regidores de representación
proporcional, deberán de constituirse en reunión a más tardar tres días antes de la Sesión Solemne
de instalación del Ayuntamiento; esta reunión será convocada por el Presidente Municipal electo, y en
esta se acordará los procesos de transición del Bando Gubernamental.
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Artículo 16.- Para la renovación del Ayuntamiento se observará el procedimiento siguiente:
El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne de cabildo el día primero de octubre del
año de elección, mediante el orden del día que expedirá el Presidente Municipal, y que contendrá
como mínimo.
I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de asistencia del Ayuntamiento electo.
II.- Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás funcionarios municipales.
La protesta que rendirá el Presidente entrante será:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de las personas y del Municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.
III. Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás miembros del
Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula:
"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes
del cargo que el pueblo os ha conferido".
El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano derecha contestarán:
"SÍ, Protesto".
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: "Si así no lo hiciereis que el pueblo os lo demanden."
III.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el Presidente Municipal, en los siguientes
términos:
“Hoy ________del ________siendo las ______horas, queda formal y legalmente instalado este
Honorable Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, electo democráticamente para desempeñar su
encargo durante el período constitucional que comprende del año ______al año_____”.
IV.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de trabajo del Ayuntamiento entrante, que
será presentado por el Presidente Municipal.
De esta sesión se levantará el acta correspondiente.
Artículo 17.- Cuando por cualquier circunstancia, no se hubiere verificado la elección para la
renovación de los munícipes del Ayuntamiento o cuando fuere declarada nula, se procederá de
acuerdo a lo prescrito en la Constitución local y demás leyes aplicables.
Para los casos de suspensión o declaración de desaparición del Ayuntamiento o suspensión o
revocación del mandato de alguno de sus miembros o por renuncia o falta definitiva de alguno de
ellos; se estará a lo que ordena la Constitución Política del Estado de Chiapas y lo que señala la Ley
de Control Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.
Artículo 18.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, comunicará oficialmente la
integración del Ayuntamiento al Congreso del Estado de Chiapas, al Gobernador Constitucional del
Estado y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo remitir a la brevedad posible las copias
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debidamente certificadas del Acta de Cabildo correspondiente.
Artículo 19.- La sesión en que se instale el Ayuntamiento será declarada sesión solemne. Si a dicha
sesión asistiere el Ejecutivo del Estado o algún representante de éste o de los poderes legislativo y
judicial del Estado, se seguirá el ceremonial previsto en el presente Reglamento.
Artículo 20.- La sesión de instalación del Ayuntamiento, se celebrará en el salón de sesiones del
mismo, salvo que se decida realizar en un lugar distinto o que exista impedimento para ello, en cuyo
caso el propio Ayuntamiento electo, designará el recinto oficial en el que deberá desarrollarse la
ceremonia de instalación.
Dicha resolución deberá ser comunicada tanto al Ayuntamiento saliente como a los poderes del
Estado, para los efectos conducentes.
El cargo de un miembro del Ayuntamiento solo es renunciable, cuando existan causas justificadas,
que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Congreso del Estado o en su caso, de la
Comisión Permanente.
Capítulo IV
De los Integrantes del Ayuntamiento
Artículo 21.- Los integrantes del Ayuntamiento durarán en su cargo de acuerdo en los términos que
establece la Constitución Política del Estado de Chiapas.
Artículo 22.- El Presidente Municipal, es el representante político y administrativo del Ayuntamiento y
tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos, planes y programas aprobados por el Ayuntamiento;
así como la responsabilidad de la administración pública municipal, con las facultades y obligaciones
que le señala la Ley de Control Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas.
Artículo 23.- El Síndico Municipal es el encargado de vigilar, defender y procurar los intereses
municipales y representar al Ayuntamiento en las controversias y litigios de los que éste fuere parte y
en los casos señalados por las leyes y reglamentos respectivos.
Artículo 24.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los diversos ramos de
la administración pública municipal y proponer las medidas que consideren pertinentes para la debida
atención de los asuntos en beneficios de los habitantes y la mejor presentación de los servicios
públicos y deberán de cumplir con las obligaciones y facultades que le señala la Ley de Control
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 25.- Tanto el Ayuntamiento en pleno como sus miembros en el ejercicio particular de sus
cargos tendrán las atribuciones y facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo a lo que establecen las demás disposiciones legales aplicables por el cargo que
desempeñan.
Artículo 26.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son obligatorios, pero no
gratuitos para los que ejerzan sus funciones.
Artículo 27.- En apego a la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública
para el Estado de Chiapas; el Ayuntamiento facilitará el acceso a la información pública contenida en
sus documentos, manejo de recursos, resultados y desempeño, entre ellos la plantilla de los
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servidores públicos; señalando cargo y monto, así como el número de la partida presupuestal que se
afecte.
Artículo 28.- Para ser miembro del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, se requiere:
I.- Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus derechos.
II.- Saber leer y escribir.
III.- No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
IV.- Ser originario del Municipio de Pantelhó, Chiapas, con residencia mínima de un año o ciudadanía
chiapaneca por nacimiento, con una residencia mínima de cinco años.
V.- No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.
VI.- No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad
hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos
de Presidente Municipal o Síndico.
VII.- Tener un modo honesto de vivir.
VIII.- No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de
antelación al día de elección.
IX.- No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que establece el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Lo previsto en este artículo, con las salvedades previstas en la fracción VI, serán aplicables para el
Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y los titulares del ramo de obras públicas o cargos
equivalentes y con percepciones similares.
Además de los requisitos para que las Personas puedan ser miembro del Ayuntamiento de Pantelhó,
Chiapas, se deberán contar con los siguientes requisitos:
a) Para ser Secretario Municipal además requerirá de Certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones, que desempeña en el
cargo, expedida por un centro certificado de CONOCER, con especialidad en Administración
Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
b) Para ser Tesorero Municipal de un Ayuntamiento se requieren los mismos requisitos para ser
miembro de un Ayuntamiento; con excepción del requisito de formación profesional que será
en alguna de las áreas económico– administrativos. Además, contar con certificación de
capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones que
desempeña, expedida por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas; así mismo y en su caso
en que estos hayan desempeñado funciones en este mismo cargo durante administraciones
municipales anteriores, deberán contar con la constancia de que no mantienen persistentes
observaciones, o procedimientos instaurados en su contra, con motivo de su gestión, emitido
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
c) Para ser Director de Obras Públicas Municipales de un Ayuntamiento se requieren los mismos
requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento; con excepción del requisito de formación
profesional que será en alguna de las áreas de la construcción. Además, contar con
certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus
funciones que desempeña, expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas, así
265

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

mismo y en su caso en que estos hayan desempeñado funciones en este mismo cargo
durante administraciones municipales anteriores, deberán contar con la constancia de que no
mantienen persistentes observaciones, o procedimientos instaurados en su contra, con motivo
de su gestión, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
d) Para ser Secretario de la Juventud, recreación y Deporte dentro del Municipio, se deberá
cumplir con los mismos requisitos para ser miembro de ayuntamiento, además de demostrar
una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional en ningún
momento, presentar un Plan de trabajo, y tener entre 18 y 29 años de edad.
Artículo 29.- Son atribuciones del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas:
I.- Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su período y enviarlo para
su aprobación al Congreso del Estado en los términos y plazos que señala la Ley de Planeación para
el Estado de Chiapas; el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivas que contribuirán al
desarrollo integral y armónico de la comunidad.
Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan de Desarrollo
Municipal para su remisión al Congreso del Estado.
Dentro del presupuesto anual de egresos se deberán considerar acciones y recursos destinados a
elevar el índice de desarrollo humano de los habitantes y comunidades más necesitados.
Además este plan de desarrollo deberá ser elaborado por funcionarios públicos municipales
certificados por instituciones autorizadas por CONOCER especializadas en administración pública
residentes en el Estado, con el objeto de garantizar que sean elaborados con mecanismos
homogéneos de calidad en el servicio público municipal en toda la entidad federativa, para establecer
políticas públicas de alto impacto que propongan respuestas eficientes y cercanas a las necesidades
de la ciudadanía del Estado de Chiapas.
Este mecanismo de certificación tendrá como función principal, la capacitación de dichos funcionarios
municipales encargados de la elaboración de los planes de desarrollo municipal, con asistencia
técnica, capacitación y asesoría en la elaboración de planes de gobierno municipal, que tengan por
objeto el impacto directo en la calidad en el servicio municipal en beneficio de la ciudadanía, como
son la obra pública, agua potable, vivienda, derechos humanos, alumbrado, seguridad pública,
educación, entre otros, observando los Objetivos del Desarrollo Sostenible, garantizando el desarrollo
municipal homogéneo en cada uno de los municipios del Estado de Chiapas.
Asimismo, deberán contemplar un fondo que permita la reparación del daño a las víctimas de
violación de derechos humanos, que se deriven de resoluciones vinculatorias de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes de las
recomendaciones aceptadas por sus autoridades, o de aquellas derivadas de procedimientos de
amigable composición que impliquen la reparación del daño. En caso de que estos recursos no sean
utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente;
II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los bandos de policía y buen
gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos y de las actividades culturales,
cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo; así como para la organización y funcionamiento de
su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado;
III.- Formular y proponer al Congreso del Estado para su aprobación, el primer día del mes de
septiembre de cada año, su iniciativa de Ley de Ingresos;
IV.- Revisar y aprobar, en su caso, el proyecto de cuenta pública que le presente el Tesorero
Municipal, y remitirlo al Congreso del Estado o en su receso a la Comisión Permanente, para su
revisión y sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente.
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En la fecha señalada, el Ayuntamiento entrante enviara la cuenta pública del tercer ejercicio del
Ayuntamiento saliente, con la responsabilidad de dejar totalmente integrada y debidamente
autorizada la documentación y contabilidad de su ejercicio correspondiente;
V.- Administrar libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo establecido en el artículo
115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y a su presupuesto de
egresos, así como los bienes destinados al servicio público municipal;
VI.- Revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con base en sus ingresos
disponibles, tomando en consideración los siguientes aspectos:
a).- Para el gasto corriente, se considerará el número de habitantes del Municipio, los
servicios públicos esenciales que se deben dar, el salario mínimo vigente en la zona en que
se localice el Municipio y el esfuerzo recaudatorio;
b).- Para el gasto de inversión se tomarán en cuenta los índices de bienestar social, los
lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano del Estado y la disponibilidad de
recursos del Municipio.
c).- El presupuesto deberá tener un enfoque de juventud que impulse un gasto público que
tenga como objetivo, satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su
reconocimiento social y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el
desarrollo del municipio.
Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se identificaran los recursos
destinados para cumplir con los fines señalados en el párrafo anterior.
VII.- Autorizar y glosar anualmente en el mes de enero, la cuenta pormenorizada y los documentos y
libros de ingresos y egresos de la Hacienda Municipal, correspondientes al año anterior;
VIII.- Aprobar el corte de caja mensual, presentado por el Tesorero Municipal, previa la autorización
del mismo por el Presidente Municipal, enviando copias al Congreso del Estado y a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda y darle difusión, fijando copias en los estrados de avisos de la
Presidencia Municipal y por lo menos en otros cinco lugares públicos; así como publicar cada mes
sus estados financieros en el Periódico Oficial del Estado. Dichos estados financieros deberán ser
claros y en ellos se deberá especificar en forma desglosada el origen y aplicación de los recursos,
estableciendo su congruencia con los objetivos generales y particulares contemplados en el programa
a que se refiere la fracción I de este artículo;
IX.- Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate empréstitos, créditos o
financiamientos a cargo del Municipio, como deudor directo o avalista, así como la emisión de valores
y otras operaciones financieras en términos de las disposiciones del Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables;
X.- Glosar y aprobar, en su caso, la cuenta pública que por el último año de su período, presente el
Ayuntamiento anterior, exigiendo por medio de su Síndico, las responsabilidades que resulten.
XI.- Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio y llevar un registro de las
cooperaciones recibidas en dinero, materiales o mano de obra y publicarlo como anexo del informe
que se presente al Congreso del Estado con su cuenta pública, en la forma y tiempo requeridos;
XII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales;
XIII.- Participar activamente ante las dependencias y entidades oficiales competentes, en la
planeación y aplicación, en su caso, de las inversiones públicas federales y estatales, que
corresponda a su jurisdicción;
XIV.- Participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y
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ejecución de los planes municipales de desarrollo urbano, correspondientes a su jurisdicción, así
como en la ejecución de sus acciones, para el mejoramiento integral de los Municipios; de
conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y demás ordenamientos relativos en la
materia;
XV.- Regular la propiedad y la tenencia de los predios urbanos y rurales; la planeación y ordenación
de los asentamientos humanos y la prestación de los servicios públicos municipales, en concordancia
con la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas y la Ley de Catastro para el
Estado de Chiapas.
XVI.- Impedir que los propietarios de los predios urbanos y rústicos, obstruyan o cambien los caminos
vecinales o las servidumbres de paso y cualquier otra. Los cambios procederán con fundamento en
las leyes o por acuerdo del propio Ayuntamiento;
XVII.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y sistemas ecológicos,
así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los términos de las Leyes
federales y estatales respectivas;
XVIII.- Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se someterá a consulta
popular y una vez aprobado publicarlo conjuntamente con las declaratorias de provisiones, usos,
reservas y destinos de aéreas y predios;
XIX.- Administrar el programa de desarrollo urbano y zonificación prevista en ellos;
XX.- Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda popular y de interés social,
suscribiendo convenios de coordinación de acciones con las dependencias y organismos
correspondientes del Ejecutivo del Estado;
XXI.- Otorgar licencias y permisos para construcción observando las disposiciones de la Ley General
de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la Ley de Fraccionamientos
y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Estado de Chiapas, la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas y demás
disposiciones aplicables. En ningún caso podrán otorgar licencias o permisos para construcción para
centros donde se presentan espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres,
fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana o que alteren y pongan en
peligro el medio ambiente;
XXII.- Participar en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Federación y el Estado, en
la planeación y regulación del desarrollo de los centros urbanos involucrados en procesos de
conurbación o zonas metropolitanas;
XXIII.- Presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, conforme a lo ordenado por la
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas;
XXIV.- Intervenir en las reformas de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas;
XXV.- Proponer a las personas que deban integrar los jurados previstos en la fracción V del artículo
36; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVI.- Cooperar en la formación de los censos, en los términos que determinen los ordenamientos
correspondientes;
XXVII.- Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los encargados de
los mismos, notificándolo a la Secretaría de Gobernación por conducto del Ejecutivo del Estado. Para
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el registro en cuestión, se llevarán dos libros, en los que se asentarán lo correspondiente a los
templos y a los encargados, así como los cambios de los mismos;
XXVIII.- Auxiliar a las autoridades sanitarias en la aplicación de las disposiciones de la materia;
XXIX.- Auxiliar a las autoridades competentes en la vigilancia del respeto a los precios oficiales de los
artículos de consumo necesario o uso básico;
XXX.- Llevar el registro de extranjeros residentes en el Municipio, en el libro que para el efecto se
autorice, de conformidad con lo que establece La Ley General de Población, y su reglamento;
XXXI.Crear y organizar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
funcionamiento de las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública
centralizada; así como aprobar los reglamentos internos de la propia administración, que serán
aplicados por las instancias competentes del ramo.
Tratándose de la administración pública paramunicipal, se podrán constituir entidades públicas, a
iniciativa aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que será
presentada ante el Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente;
XXXII.- Convenir dos o más Ayuntamientos, la creación de entidades públicas, que serán
denominadas como entidades públicas intermunicipales, a iniciativa aprobada por las dos terceras
partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que será presentada ante el Congreso del
Estado, para su trámite legislativo correspondiente, para la ejecución de objetivos en beneficio
común, atendiendo las disposiciones señaladas en la Ley de Desarrollo Constitucional, este
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables;
XXXIII.- Rendir, a través del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarde la
administración pública municipal, el cual se verificará a más tardar el 30 de septiembre;
XXXIV.- Ordenar las mejoras que sean necesarias para las dependencias y organismos
municipales, derivado de los resultados presentados por el Presidente Municipal en las visitas que
realice a aquéllas;
XXXV.- A propuesta del Presidente Municipal, nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero
Municipal, al Comandante de la Policía o su equivalente, al Titular de la Contraloría Interna Municipal;
al Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, al Consejero Jurídico Municipal, al
Defensor de los Derechos Humanos Municipal y al Cronista Municipal, concediéndoles licencias,
permisos y en su caso, suspenderlos y/o removerlos por causa justificada; así como designar a la
Oficialidad, la Gendarmería, y demás empleados de confianza de la policía municipal. De igual
manera procederá, con los responsables de la administración municipal que se requieran incluyendo
al Delegado Técnico Municipal del Agua.
XXXVI.- Registrar las cauciones que otorguen el Tesorero Municipal y los demás servidores públicos
que manejen fondos y valores públicos municipales.
XXXVII.- Recibir bajo inventario, al inicio de su período, los bienes muebles e inmuebles y los activos
y pasivos que le entregue la administración saliente, en los términos que establece la Ley de Entrega
y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas;
XXXVIII.- Administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o
se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa
del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de
valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos;
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XXXIX.- Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y
cooperación de los vecinos celebrar sesiones mensuales con la directiva del consejo vecinal
municipal;
XL.- Nombrar apoderados y representantes generales o especiales, que ejerciten las acciones o
derechos que competen al Municipio;
XLI.- Autorizar a los Síndicos para actuar como representante legal en los conflictos en que el
Municipio sea parte litigiosa, ejercitando las acciones y oponiendo las excepciones que correspondan;
así como para aceptar herencias, legados y donaciones a favor del Municipio.
XLII.- Establecer sanciones por infracciones a las leyes, bandos de policía y buen gobierno y a los
reglamentos administrativos municipales y aplicarlos a través del Presidente Municipal;
XLIII.- Asesorar, orientar y auxiliar a los habitantes de los núcleos agrarios e indígenas, en la
tramitación de sus asuntos ante las dependencias federales y estatales;
XLIV.- Prevenir y combatir, con auxilio de las autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución,
la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta antisocial o peligrosa para la
salud de la población de su Municipio;
XLV.- Crear, en lo posible, una bolsa de trabajo, que preste gratuitamente servicios de información y
colocación, promueva la creación de empleos para los habitantes de su Municipio;
XLVI.- Crear, promover y contratar con organismos certificadores de competencias laborales, en
materia municipal, programas permanentes de capacitación y adiestramiento del personal al servicio
del Municipio para optimizar su productividad;
XLVII.- Vigilar que en el ejercicio de sus funciones las autoridades municipales, observen los
requisitos de legalidad y demás garantías jurídicas que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XLVIII.- Proveer instalaciones adecuadas para los juzgados municipales y rurales;
XLIX.- Acordar y ejecutar las obras de utilidad pública de acuerdo con la legislación aplicable;
L.- Proponer por terna, ante el Poder Judicial, el nombramiento de jueces municipales;
LI.- Proveer, en la esfera administrativa, lo necesario para prestar los servicios públicos municipales;
pudiendo otorgar en concesión licencias o permisos por estos servicios, según lo mandata de la
Constitución federal, la del Estado o la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento y ejercer
el derecho de revisión cuando sea necesario, así como sus formas de extinción;
LII.- Celebrar convenios con otros Municipios del Estado, la federación y los sectores social y privado,
para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos, suministro de insumos, o el
ejercicio de atribuciones que correspondan a aquellos.
LIII.- Conceder licencias y permisos para el establecimiento de servicios públicos y comercios. En
ningún caso podrán conceder licencia o permiso de comercios para centros donde se presentan
espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o
atenten contra la dignidad humana;
LIV.- Reglamentar los espectáculos públicos y vigilar que se desarrollen conforme a las disposiciones
legales aplicables;
LV.- Establecer un panteón en cada centro de población que exceda de 300 mil habitantes;
LVI.- Municipalizar, por causas de utilidad pública y mediante el procedimiento respectivo, los
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servicios públicos que estén a cargo de particulares;
LVII.- Promover e impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la
industria, el turismo, el comercio, las artesanías y demás actividades relacionadas con la economía
del Municipio o que constituyan fuentes potenciales de ingresos; y secundar las disposiciones
federales y estatales, que con igual fin se dictaren;
LVIII.- Elaborar la estadística municipal y aportar al sistema estatal de información los datos que le
requiera;
LIX.- Promover y cuidar el embellecimiento de los centros de población, monumentos arqueológicos y
de los lugares de atracción turística, vigilando la aplicación de las normas y programas que se
establezcan para la preservación, conservación o restablecimiento de los sistemas ecológicos;
LX.- Establecer y regular, de acuerdo con los recursos y las necesidades del Municipio, la
organización y funcionamiento de asilos, casas cuna, guarderías infantiles, escuelas y consejos
tutelares, proveyendo lo conducente para su sostenimiento;
LXI.- Proteger y conservar la cultura y la lengua de los grupos étnicos asentados en el Municipio;
LXII.- Participar con voz y voto en los comités agropecuarios y en cualquier otro órgano de consulta;
LXIII.- Nombrar un representante en el Comité de Contratación de Obra Pública y en el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y contratación de Servicios, en términos de las
leyes respectivas;
LXIV. - Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las
participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación que correspondan al Municipio,
como fuente de pago, garantía o ambos, respecto de las obligaciones a su cargo, así como para que
constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten
dichas participaciones y aportaciones, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal
que expresamente autorice el Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina
Financiera de las entidades federativas y los municipios;
LXV.- Autorizar la celebración de los convenios y contratos necesarios para el beneficio del
Municipio, los cuales deberán estar suscritos por el Presidente Municipal y el Secretario del
Ayuntamiento;
LXVI.- Crear una área encargada de fomentar y vigilar la equidad de género, en todos los ámbitos y
niveles de decisión de la administración pública municipal, garantizando el respeto mutuo, la
superación igualitaria y la convivencia armónica entre la mujer y el hombre;
LXVII. Emitir las disposiciones legales que regulen al organismo público encargado de realizar todas
las actividades necesarias, directa o indirectamente, al cumplimiento de la prestación del servicio
público de agua potable y alcantarillado.
LXVIII. Fomentar la integración de los Comités ciudadanos que se encargarán de la vigilancia,
administración, operación y funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en las
localidades que cuenten con ese servicio.
LXIX. Nombrar e integrar con los munícipes, comisiones permanentes o transitorias para el expedito y
eficaz despacho de los asuntos públicos, así como establecer las normas y principios que los regulen.
LXX. Promover acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, tales como los
procesos de reconversión productiva, producción de biodiesel, implementación del plan de
tratamiento de aguas residuales y relleno sanitario; programas que tengan como objeto evitar la
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degradación y deforestación de las áreas forestales; formulando e instrumentando las políticas
públicas para mitigar el cambio climático y reducción de sus efectos adversos.
LXXI. Promover la participación de la ciudadanía, en los diferentes niveles de gestión municipal.
LXXII. Implementar un programa de evaluación municipal, que mida el desempeño de la función y
servicio del ayuntamiento.
LXXIII. Celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado, convenios de coordinación fiscal y fortalecimiento
municipal. Dichos convenios deberán ser sancionados por el Congreso del Estado;
LXXIII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.
Capítulo V
Del Presidente Municipal
Artículo 30. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal:
I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
II.- Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública municipal;
III.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, por su urgencia, no
admitan demora, dando cuenta al Ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo que corresponda;
IV.- Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución de acciones, que dentro de su ámbito de
competencia, reclamen el bien público y los intereses del Municipio;
V.- Celebrar, conjuntamente con el Secretario Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, los
convenios y contratos necesarios para el beneficio del Municipio;
VI.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los reglamentos gubernativos, bandos de policía y
demás ordenamientos legales, para su debida observancia y ejecución de las leyes para la prestación
de los servicios públicos municipales;
VII.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos de apoderados para asuntos
administrativos y judiciales de interés para el Municipio;
VIII.- Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, autorizaciones, licencias y permisos en
los términos que establezcan las leyes y reglamentos aplicables;
IX.- Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en base a la Ley de Desarrollo
Constitucional, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables;
X.- Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su validez;
XI.- Autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el Tesorero Municipal, con la
indicación expresa de la partida presupuestal que se grava;
XII.- Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos que se realicen en la cabecera
municipal, excepto en los casos en que el Ejecutivo Estatal asista para tal efecto. Tratándose de los
actos alusivos a las gestas heroicas que se conmemoran durante el mes de septiembre de cada año,
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deberá observarse el protocolo que al efecto apruebe el H. Congreso del Estado, en el que se deberá
exaltar la importancia de la celebración de las fiestas patrias, enalteciendo los valores históricos de
nuestra nación y haciendo especial señalamiento de la forma como deberán desarrollarse los eventos
que se realicen durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre;
XIII.- Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, órdenes y circulares que le remita el
Gobierno del Estado y los reglamentos y demás disposiciones de observancia general en el
Municipio, para su debido cumplimiento;
XIV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario Municipal, del
Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la
Contraloría Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario de Planeación
Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de los Derechos Humanos, al Secretario de
Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del Cronista Municipal, así como el de los jefes de las
unidades administrativas establecidas en el presupuesto de egresos;
XV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los empleados de
confianza del municipio, de acuerdo a la Ley que regule la relación laboral;
XVI.- Otorgar licencia económica hasta por 15 días, a los servidores públicos del Municipio;
XVII.- Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para dar a conocer junto con
el Ayuntamiento y el Consejo de Participación y Cooperación Vecinal Municipal, los problemas y
requerimientos del Municipio; para que con su participación se adopten las medidas tendentes a su
solución;
XVIII.- Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás organismos municipales, así
como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del Municipio, promoviendo, en su caso, las
alternativas de solución que sean necesarias para el bienestar común;
XIX.- Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo antes de ser turnado al
Ayuntamiento, para su estudio y en su caso aprobación;
XX.- Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en los términos de las
disposiciones legales aplicables;
XXI.- Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de acuerdo al protocolo que marca la
Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento;
XXII.- Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su primera sesión, después de
haberla tomado a los Regidores y Síndicos, la protesta de ley;
XXIII.- Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento;
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas formalmente
instaladas y clausurarlas en los términos legales. Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de
empate su voto será de calidad;
XXV.- Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si se aprueban o rechazan las
propuestas presentadas a debate en las sesiones de cabildo;
XXVI.- Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, sobre la marcha de los asuntos
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directamente a su cargo y del cumplimiento de los acuerdos;
XXVII.- Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;
XXVIII.- Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, mantener y restablecer la
tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas;
XXIX.- Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades religiosas en los términos de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;
XXX.- Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o de la Comisión
Permanente para ausentarse del Municipio por más de quince días;
XXXI.- Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de cabildo, un informe pormenorizado
de su gestión administrativa anual, a más tardar el último día del mes de septiembre y remitirlo al
Congreso del Estado para su conocimiento.
XXXII.- Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Municipio y corregir oportunamente
las faltas que observe así como hacer del conocimiento de la autoridad competente las que a su juicio
pudieren ser constitutivas de un delito;
XXXIII.- Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los negocios que tengan relación con
ellos;
XXXIV.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría
Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas;
XXXV.- Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para el debido cumplimiento de sus
funciones;
XXXVI.- Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, parques y jardines, monumentos,
zonas arqueológicas, antigüedades, obras de arte y demás bienes que no formen parte del patrimonio
municipal y que sean del dominio público de la Federación, del Estado; o que hayan sido declarados
patrimonio cultural de la Federación o del Estado;
XXXVII.- Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques y en el combate a los
incendios forestales y agrícolas;
XXXVIII.- Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación, conservación y
restauración de los bosques, ríos, lagos, lagunas, riberas, esteros y fauna y en general de los
sistemas ecológicos en sus Municipios;
XXXIX.- Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y convenios para la obtención
de empréstitos, créditos, emisión de valores y demás operaciones financieras previstas en las leyes
hacendarias, suscribiendo los documentos o títulos de crédito requeridos para tales efectos, así como
los contratos o actos jurídicos necesarios para constituir u operar los instrumentos y mecanismos a
que se refiere el artículo 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento;
para la formalización de dichas operaciones, los contratos, documentos y actos respectivos deberán
estar suscritos, adicionalmente por el tesorero y el síndico municipal;
XL. Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes Municipales de Desarrollo,
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realizados por el Secretario de Planeación Municipal o su equivalente; para efecto de que se remita al
Congreso del Estado para su aprobación.
XLI. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de
su Plan Municipal de Desarrollo.
XLII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.
Capítulo VI
Del Síndico Municipal
Artículo 31.- El Síndico será el encargado de vigilar y procurar todos los aspectos en materia
financiera del municipio de Pantelhó, Chiapas, así como la de procuración y defensa los intereses del
Municipio, de igual manera será el representante jurídico del Municipio.
Para el ejercicio de sus atribuciones el Síndico se apoyará de las unidades de control y evaluación
que determine el Reglamento de la Administración Pública Municipal, así mismo recibirá Asesoría
Jurídica de la Consejería Jurídica Municipal cuando así lo requiera, quien dependerá directamente del
Presidente Municipal.
Artículo 32.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal:
I.- Procurar, defender y promover los intereses del Municipio;
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas que estime
convenientes ante el Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia;
III.- Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste fuere parte;
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado;
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, en apego a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión;
VI.- Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería
Municipal, previo la expedición del comprobante respectivo;
VII.- Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la Tesorería Municipal;
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá firmarlo y vigilará que
sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado;
IX.- Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización de
los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los
registros administrativos necesarios para su debido control;
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del Ayuntamiento, así
como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y salidas de los mismos;
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;
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XII.- Presidir las comisiones para las cuales sean designados;
XIII.- Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras diligencias de investigación,
remitiéndolas inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente;
XIV.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría
Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; y verificar que los servidores públicos
del Municipio que tengan esta obligación, cumplan con ella en los mismos términos;
XV.- Las demás que se le confieran en otras leyes y sus Reglamentos respectivos.

CAPITULO VII
De los Regidores
Artículo 33.- Los Regidores son los encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado al
Municipio. Todas las facultades decisorias corresponden al Ayuntamiento sesionando colegiadamente
como Cabildo y al Presidente Municipal en aquellas materias que el Ayuntamiento le delegas.
Además, son consejeros y auxiliares del Presidente Municipal y deben cumplir con las comisiones
que les asigne el Ayuntamiento en los diferentes ramos de la administración.
Los regidores de Representación Proporcional y Mayoría Relativa, tendrán los mismos derechos y
obligaciones.
Artículo 34. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores:
I.- Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de la ley;
II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;
III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal, acerca de
los asuntos de su competencia;
IV.- Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de conformidad con la Ley y el
reglamento interior respectivo;
V.- Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los asuntos a tratar en las
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, participar con voz y voto en las deliberaciones;
VI.- Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación de los
servicios públicos municipales;
VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, informando
periódicamente de sus gestiones;
VIII.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el
Presidente Municipal;
IX.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna
Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
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Administrativas para el Estado de Chiapas;
X.- Las demás que le confieren la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento.
Artículo 35.- Los miembros del Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, deberán contar
con los recursos humanos, financieros, técnicos y de asesoría jurídica.
Artículo 36.- Se prohíbe a los Ayuntamientos:
I.- Enajenar, gravar, arrendar, donar o dar posesión de los bienes del Municipio, así como demoler
una obra de su propiedad sin sujetarse a las disposiciones de las leyes federales, la Constitución del
Estado, la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás ordenamientos legales
aplicables;
II.- Imponer contribuciones o sanciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipales
o decretadas por el Congreso del Estado;
III.- Cobrar los impuestos municipales mediante iguala;
IV.- Retener o aplicar, para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie aporten los
particulares para la realización de obras de utilidad pública. La prestación de cualquier servicio
público o la adquisición de bienes para el servicio de la comunidad;
V.- Conceder empleos en la administración municipal a su cónyuge, concubina o concubinario,
parientes consanguíneos en línea recta, y parientes colaterales o por afinidad hasta el segundo
grado;
VI.- Exceder en sus erogaciones las cantidades autorizadas en las partidas globales de sus
presupuestos de egresos;
VII.- Condonar a los contribuyentes sus adeudos a la hacienda municipal, que no se haya
contemplado en un Programa de Regularización o que no medie causa justificada, aprobada en una
sesión de cabildo;
VIII.- Formar coaliciones de unos contra otros o contra los Poderes del Estado o de la Federación;
IX.- Conceder permisos para realizar juegos de lotería y azar;
X.- Distraer los fondos de los bienes municipales para otros fines distintos;
XI.- Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles o
cualquier otro asunto contencioso de carácter civil o mercantil, ni decretar sanciones o imponer
penas;
XII.- Que utilicen su autoridad o influencia para hacer que en las elecciones los votos se emitan a
favor de determinada persona o partido;
XIII. Ausentarse del Municipio por más de quince días sin licencia del Ayuntamiento, y la autorización
expresa del Congreso del Estado o, en su receso, de la Comisión Permanente excepto en los casos
de urgencia justificada;
XIV.- Cobrar personalmente o por interpósita persona, multas o arbitrio alguno, o consentir o
autorizar que oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores
municipales;
XV.- Distraer a los servidores públicos o a los elementos de la fuerza pública municipal para asuntos
particulares;
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XVI.- Residir durante su gestión fuera de la cabecera municipal en el caso específico del Presidente
Municipal; y para los integrantes del Ayuntamiento fuera de los límites del territorio municipal;
XVII.- Patrocinar a particulares en asuntos que se relacionen con el Gobierno Municipal;
XVIII.- Lo demás que estuviese previsto en las leyes locales y federales.

TÍTULO III
Del Ayuntamiento

Capítulo I
De las Comisiones
Artículo 37. Las Comisiones son órganos compuestos por los miembros del Ayuntamiento y tienen
por objeto el estudio, análisis y dictamen sobre asuntos que se les encomienden de conformidad con
la ley de Desarrollo Constitucional, las Comisiones deberán quedar integradas en la primer Sesión de
Cabildo.
Las comisiones serán integradas a propuesta del Presidente Municipal y aprobadas por Mayoría
Absoluta de los miembros del Cabildo, teniendo el Presidente Municipal Voto de Calidad en caso de
empate, tomando en cuenta siempre la pluralidad, con excepción de las Comisiones menadas en la
fracción I y III del artículo 13 del presente reglamento que por su naturaleza estarán bajo la
responsabilidad del Presidente y Síndico Municipal Respectivamente, los miembros de las comisiones
podrán ser removidos por el Presidente Municipal cuando estime pertinente para el buen despacho
de los asuntos de las Comisiones.
Podrá dispensarse este requisito, los asuntos que el Presidente Municipal calificare de urgente o de
obvia resolución.
Artículo 38.- Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias, serán
las siguientes:
Son comisiones permanentes:
I.

De Gobernación;

II. De Desarrollo Socioeconómico;
III. De Hacienda;
IV. De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;
V. De Mercados y Centros de Abasto;
VI. De Salubridad y Asistencia Social;
VII. De Seguridad y Protección Ciudadana;
VIII. De Educación, Cultura y Recreación;
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IX. De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;
X. De Recursos Materiales;
XI. De Agricultura, Ganadería y Silvicultura.
XII. De equidad de género, y
XIII. De Protección Civil.
Artículo 39.- La competencia de estas comisiones es la que se deriva de su propia denominación en
correspondencia con las respectivas áreas del Ayuntamiento, y conocerán para su estudio, dictamen
y seguimiento entre otros aspectos, de los asuntos.
Artículo 40.- La Comisión de Gobernación tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y
reglamentos municipales en los actos oficiales del Ayuntamiento.
II.- Cuidar la debida ejecución de las resoluciones del cabildo.
III.- Formular las iniciativas y dictámenes relativos a los proyectos de reglamentos municipales y
disposiciones generales para el Ayuntamiento.
IV.- Proponer políticas generales para su canalización adecuada hacia las diferentes áreas de la
administración municipal.
V.- Establecer los sistemas que estime adecuados, tendientes a la estricta vigilancia para el
cumplimiento de los reglamentos y leyes de aplicación municipal.
VI.- Realizar los estudios necesarios para los proyectos de actualización de los reglamentos y leyes
municipales, en beneficio de la buena marcha de la administración municipal en favor de la
ciudadanía.
VII.- Estudiar las iniciativas que, en materia reglamentaria municipal, le turne la Secretaría del
Ayuntamiento para su análisis y dictamen.
VIII.- Estudiar y proponer al cabildo los planes y programas que tiendan a mantener el diálogo
permanente con la ciudadanía del Municipio y su participación en la solución de la problemática en
las diferentes zonas y áreas del territorio municipal, y
IX.- Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los acuerdos de cabildo.
Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico:
I.- Proponer al Presidente las políticas y programas relativos al fomento de las actividades
comerciales;
II.- Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones tendientes a promover la
racional explotación de los recursos del Municipio;
III.- Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico;
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IV.- Asesorar técnicamente a los sectores sociales y privados que lo soliciten, en el establecimiento
de nuevas actividades comerciales o en la ejecución de proyectos productivos;
V.- Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del comercio de
primera mano en el Municipio; y
VI.- Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los acuerdos de cabildo.
Artículo 42.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Hacienda:
I.- Intervenir conjuntamente con el Tesorero Municipal en la formulación del anteproyecto de la Ley de
Ingresos del Municipio de Pantelhó y el Presupuesto de Egresos del Municipio, así como elaborar los
dictámenes de los proyectos correspondientes, para aprobación del cabildo;
II.- Vigilar que todos los contratos de compra-venta y de cualquier naturaleza, que impliquen aspectos
financieros y afecten los intereses del Ayuntamiento, se lleven a cabo en los términos más favorables
para éste;
III.- La formulación de los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la
administración municipal;
IV.- Elaborar los dictámenes de transferencias y/o ampliaciones de las partidas presupuestales
originalmente autorizadas en los programas aprobados, atendiendo a las previsiones que señalen,
tanto el Tesorero Municipal como las dependencias correspondientes, para su presentación ante el
cabildo ;
V.- El examen constante y actualizado de toda la información necesaria, para integrarse a los
presupuestos que se pongan a consideración del cabildo;
VI.- Elaborar el dictamen para la autorización de empréstitos e instrumentos de deuda pública, que
comprometan los recursos patrimoniales y financieros del Ayuntamiento;
VII.- Presentar al cabildo la cuenta pública trimestral en la que se detallen los ingresos y egresos
registrados en cada uno de los meses respectivos, con el fin de que el pleno autorice su remisión al
Congreso y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para los efectos legales
correspondientes;
VIII.- Analizar y presentar al cabildo el informe trimestral sobre el estado que guardan las finanzas
públicas del Ayuntamiento y de sus entidades, así como los resultados presupuestales de ingresos,
gastos, el acervo de la deuda y la plantilla del personal por dependencia o entidad paramunicipal, así
como el avance físico y financiero de los programas autorizados, con el fin de que el pleno autorice su
remisión al Congreso y al Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, para los
efectos legales correspondientes;
IX.- Vigilar y supervisar el ejercicio del presupuesto de egresos, así como el cumplimiento de las
metas establecidas en los programas autorizados;
X.- Proponer todas las medidas, planes y proyectos para el mejoramiento y fortalecimiento de la
hacienda municipal; y
XI.- Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los acuerdos del cabildo.
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Artículo 43.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y
Desarrollo Urbano:
I.- Vigilar y proponer acciones relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los servicios
públicos que brinda el Ayuntamiento;
II.- Proponer y vigilar la aplicación de los Programas de descacharrización tendientes a evitar la
propagación de enfermedades;
III.- Proponer y participar en programas y convenios que busquen mejoras en la recolección y
tratamiento de residuos sólidos;
IV.- Atender y proponer obras y servicios públicos demandados por los habitantes del municipio;
V.- Vigilar la ejecución de las obras públicas programadas;
VI.- Emitir opiniones y dictámenes sobre la aprobación de nuevas obras; y
VII.- En general las que le confieran las leyes y las que se deriven de los acuerdos que emita el
cabildo.
Artículo 44.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Mercados y Centros de Abastos:
I.- Emitir opinión acerca del contenido de los contratos de arrendamiento que celebre el Ayuntamiento
con particulares, así como también en las concesiones otorgadas a éstos para la construcción de
mercados, de locales en los mercados, y aquellos que pudieran instalarse en la vía pública;
II.- Proponer los estudios que tiendan a una mejor organización, funcionamiento y servicio adecuado
de los mercados; y,
III.- En general las que le otorgue la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento, y las que
resulten de los acuerdos del cabildo.
Artículo 45.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social:
I.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias de cualquier nivel, en materia de salud pública, en la
aplicación de las diferentes leyes federales, estatales y municipales;
II.- Promover el desarrollo humano y la salud mental en grupos vulnerables (niños, discapacitados,
indigentes, personas de la tercera edad, etc.) en barrios y colonias, así como en comunidades rurales
del municipio;
III.- Fomentar e impulsar la creación de espacios y entornos saludables que favorezcan el sano
esparcimiento de los habitantes del Municipio;
IV.- Promover programas y talleres de prevención contra el uso y abuso de drogas;
V.- Supervisar la adecuada aplicación de los recursos financieros que el cabildo otorga a través de
subsidios a las diversas instituciones de asistencia social establecidas oficialmente en el municipio;
VI.- Vigilar que se cumpla con toda exactitud el reglamento para el control de bebidas alcohólicas,
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sustancias inhalantes y demás nocivas para la salud de los menores de edad, estableciendo para ello
el contacto que se estime pertinente con los inspectores del ramo;
VII.- Promover o secundar toda clase de campañas que tiendan al aseo público, saneamiento e
higiene permanente en el municipio, así como a la prevención de enfermedades epidémicas y el
combate de las endémicas;
VIII.- Colaborar con las autoridades sanitarias en el renglón de inspección a hoteles, vecindades,
balnearios y, en general, todo centro de reunión pública;
IX.- Promover y vigilar el saneamiento de los lotes baldíos y de las vías públicas;
X.- Realizar las gestiones que en materia de salubridad e higiene se estimen pertinentes y de
beneficio común para el municipio;
XI.- Estudiar los planes y los programas tendientes a proporcionar asistencia social a los habitantes
del municipio;
XII.- Vigilar y supervisar la correcta aplicación de los programas de apoyo y asistencia social que se
instrumenten en favor de los habitantes del Municipio, para que se desarrollen y ejecuten con apego a
la normatividad y a las reglas de operación correspondientes;
XIII.- Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos municipales de
asistencia social, para constatar su desarrollo y protección;
XIV.- Proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para orientar la política de asistencia
social dentro del municipio, y
XV.- Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los propios acuerdos de cabildo.
Artículo 46.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana:
I.- Participar en el estudio, planificación y proposición de los sistemas de organización y
funcionamiento de la seguridad pública, vialidad y transporte en el municipio;
II.- Proponer al cabildo medidas para que las autoridades y elementos de la Dirección de Tránsito
Municipal y Seguridad Y Protección Ciudadana cumplan sus funciones, con apego a la ley y a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
III.- Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de la Dirección de Tránsito
Municipal y Seguridad Protección Ciudadana;
IV.- Participar en relación a los convenios de coordinación en materia de seguridad pública y vialidad;
V.- Visitar los centros preventivos municipales destinados para los detenidos por sanciones
administrativas, en apoyo de las autoridades competentes, a efecto de detectar las necesidades de
esos establecimientos y la forma operativa de los mismos; y
VI.- Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los acuerdos del cabildo.
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Artículo 47.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación:
I.- Visitar los centros de estudio y escuelas que funcionan dentro del municipio, para observar el
desarrollo de los planes y sistemas educativos;
II.- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en lo referente a la promoción y difusión de
la educación, en todos sus niveles, según los planes y programas que se tracen al respecto;
III.- En coordinación con el área administrativa correspondiente, planear y promover los programas
cívicos del Ayuntamiento;
IV.- Asistir, conjuntamente con el Presidente Municipal, al desarrollo de las actividades cívicas, y
representarlo en los casos que éste determine;
V.- Promover la difusión de eventos culturales que se verifiquen en el Municipio;
VI.- Pugnar para que se preserven en el municipio las tradiciones y costumbres de la sociedad del
municipio de Pantelhó, y
VII.- En general las que le otorgue la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento, y las que
resulten de los acuerdos de cabildo.
Artículo 48.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y
Artesanías:
I.- Participar, en coordinación con las dependencias municipales competentes, para la elaboración del
censo de recursos y lugares turísticos del municipio;
II.- Vigilar que los destinos turísticos del Municipio reciban el mantenimiento y servicio adecuado para
su conservación y funcionamiento;
III.- Informar a las autoridades competentes sobre cualquier irregularidad que se presente con motivo
de la prestación de un servicio turístico y gestionar la solución;
IV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige los servicios y destinos turísticos;
V.- Promover e impulsar todo aquello que beneficie al turismo en el Municipio, y
VI.- En general las que le confieran las leyes, y las que se deriven de los acuerdos del cabildo.
Artículo 49.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Recursos Materiales:
I.- Realizar la administración de los recursos materiales, mediante la coordinación y ejecución de las
políticas generales, criterios técnicos, lineamientos correspondientes, así como vigilar el cumplimiento
de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los mismos a fin de garantizar
servicios de calidad del funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un marco de
transparencia y legalidad;
II.- Administrar los almacenes y distribuir los bienes e insumos entre las Unidades Administrativas que
los requieran para su operación; y
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III.- Realizar las demás funciones que le confieren las leyes, y las que se deriven de los acuerdos del
cabildo.
Artículo 50.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura:
I.- Vigilar, supervisar, proponer medidas y presentar dictámenes que someterán a la consideración y
aprobación del ayuntamiento; y
II.- Respecto al desarrollo de la agricultura, ganadería y silvicultura referente al sector primario, de tal
forma que permita un desarrollo adecuado y de manera sustentable para el Ayuntamiento.
Artículo 51.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Equidad de Género:
I.- Promover la Igualdad de Género en el Municipio, formulando los programas que considere
convenientes;
II.- Vigilar que se cumplan los ordenamientos legales, federales, estatales, dentro del Municipio, en
materia de prevención o aplicación de la ley en contra de la violencia intrafamiliar;
III.- Revisar la reglamentación municipal para incorporar la cultura y perspectiva de género, teniendo
como propósito evitar la desigualdad y procurar la igualdad entre los hombres y mujeres en el
Municipio;
IV.- Colaborar con las diferentes instituciones dentro del municipio, que tengan como propósito
apoyar a los niños y mujeres en desamparo;
V.- Crear programas que fomenten la participación de las mujeres y hombres en todas las actividades
y áreas laborales;
VI.- En general todas las que le asignen las leyes y los acuerdos del cabildo; y
Artículo 52.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Protección Civil:
I.- Vigilar la aplicación de la normatividad en caso de contingencia ambiental y de las medidas
orientadas a la prevención y la protección civil de los habitantes del Municipio ante el caso de
desastres naturales;
II.- Proponer al cabildo planes y programas para prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales;
III.- Coordinarse con las autoridades competentes, para lograr que el cabildo implemente en el nivel
municipal medidas adecuadas sobre prevención de desastres;
IV.- Difundir en instituciones educativas, barrios, colonias y localidades del Municipio, medidas de
prevención y control en caso de desastre o contingencia, proponiendo además la realización
periódica de simulacros;
V.- Proponer al cabildo la adopción de medidas que contribuyan a proporcionar a la población una
permanente capacitación en materia de protección civil; y
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VI.- En general las que le confieren las leyes, y las que se deriven de los acuerdos del cabildo.
Capítulo II
Atribuciones y Funcionamiento de las Comisiones
Artículo 53.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Presentar propuestas al Ayuntamiento, para la elaboración de planes y programas relacionados
con su ramo y formular recomendaciones tendientes al mejoramiento de su administración o a la
prestación de los servicios públicos;
II.- Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos servicios públicos;
III.- Estudiar y dictaminar los asuntos que se le turnen; y
IV.- Las demás que le confiera la ley, los Reglamentos y demás disposiciones del Ayuntamiento, así
como todas las facultades implícitas que se encuentra en el presente reglamento.
Artículo 54.- Dentro los integrantes de las Comisiones se nombrara a un Presidente y Un Secretario,
a propuesta del Presidente Municipal, el cual podrá suplir al Presidente de la Comisión en caso de
ausencia, de existir más integrantes estos serán vocales.
Cada comisión deberá contar con personal de apoyo para que en las reuniones de trabajo realizadas
consten en una minuta de trabajo.

Los asuntos turnados a las comisiones pueden ser de manera individual o en comisiones unidas, en
las cuales se reunirán y dictaminaran de manera conjunto los asuntos que se les hubieren asignado,
en el supuesto de que las comisiones no se estuvieren de acuerdo al dictaminar el asunto y por ese
hecho no se pudiera dar trámite al asunto, esta se turnara a la comisión de Gobernación.
Artículo 55.- Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los asuntos de su competencia, dentro
de los diez días hábiles siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá
contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y
sencillas que puedan sujetarse a votación.
Artículo 56.- Los Presidentes de las Comisiones podrán allegarse de información, solicitándolo por
escrito a las diversas áreas del Ayuntamiento, la información que requieran para el despacho de los
asuntos que se les encomienden, informando al Presidente Municipal de la misma.
Artículo 57.- Las Comisiones deberán presentar al Ayuntamiento un informe bimestral de los asuntos
que se les hayan turnado, en el cual deberá de constar las acciones tendentes para solucionar los
probables problemas o en su caso las propuestas realizadas por el o los miembros de las
Comisiones; en caso de que el asunto a tratar por su naturaleza requiera un periodo mayor al antes
mencionado para su informe ante el ayuntamiento, el presidente de la comisión podrá solicitar una
prórroga hasta de un mes ante el cabildo por única vez.
La prórroga antes mencionada podrá ser individual o conjunta; en el supuesto de que la prorroga sea
individual deberán informarse el estado que guardan los demás asuntos de la comisión; en el caso de
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ser conjunta, se otorgara el plazo mencionado para que se informe acerca de los asuntos solicitados.
Artículo 58.- Todos los asuntos turnados a la comisión serán analizados y en sus casos
dictaminados, de existir empate el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad, todos los
dictámenes emitidos por las comisiones deberán ser votados y en su caso aprobados por mayoría en
sesión de cabildo.
Artículo 59.- Los dictámenes emitidos por las comisiones deberán contener por lo menos los
siguientes requisitos:
I.- Referencia de los antecedentes del trabajo de la Comisión, que incluya el resultado de las
consultas, comparecencias y conferencias llevadas a cabo;
II.- Explicación resumida de los motivos generales y particulares, en que se basa;
III.- Una parte expositiva de las razones jurídicas en que se funde y justifique;
IV.- Puntos resolutivos; y
V.- firma y el sentido del voto que emitan los integrantes de la comisión.
Además de los requisitos formales que por su naturaleza y formalidad debe contener dicho
documento.
Todo dictamen firmado por los miembros de la Comisión, deberá ser enviado por su presidente, por
escrito al secretario del Ayuntamiento, para que este proponga su inscripción en el orden del día,
dicho dictamen deberá ser repartido con antelación a los miembros del ayuntamiento para su estudio,
lo cual podrá ser de manera personal, magnética o como lo acuerden en sesión de cabildo por
mayoría de votos.
Artículo 60.- En caso de que una comisión obstaculice el buen desarrollo de un asunto a su cargo el
presidente municipal podrá solicitar en sesión de cabildo, se le requiera una justificación a la comisión
del porque dicho asunto no ha sido dictaminado y en caso de no existir dicha justificación podrá retirar
el asunto, turnándola a otra comisión o en su caso remover a los miembros de la comisión, la
remoción de alguno de los miembros de las comisiones requiere el voto de las dos terceras partes de
los miembros del ayuntamiento.
En caso de existir conflicto de intereses por parte de un miembro de la comisión, este deberá
excusarse del asunto, lo cual deberá de constar en el dictamen que emita la comisión, dando aviso
por escrito al Ayuntamiento, en caso de que no lo hiciere y algún otro miembro del ayuntamiento
estuviere enterado de dicho supuesto, hará el aviso correspondiente al Presidente Municipal para que
este requiera al miembro que se excuse del asunto.
Artículo 61.- Los asuntos que sean de carácter administrativo que no correspondan a alguna
comisión o no este claro a qué comisión le corresponden serán turnados a la comisión de
gobernación.

TÍTULO IV
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ORGANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Capítulo I
Órganos Auxiliares de la Administración Pública Municipal
Artículo 62.- Las Agencias municipales son órganos desconcentrados que estarán a cargo de una o
un agente respectivamente, y que actuarán en sus respectivas jurisdicciones como representantes de
los Ayuntamientos.
Los agentes serán nombrados por el Ayuntamiento en el primer año de su gestión, durarán en su
cargo el mismo período del Ayuntamiento que los designó, y deberán tener su residencia en el
poblado que corresponda, que no será menos de 6 meses, inmediatamente anteriores a la fecha de
su nombramiento. Su remoción será determinada por el Ayuntamiento, cuando concurran causas
justificadas.
Artículo 63.- Son atribuciones de las y los Agentes Municipales las siguientes:
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales dentro de la esfera de su competencia.
II.- Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento en su correspondiente circunscripción territorial.
III.- Informar al Ayuntamiento de todos los asuntos relacionados con su cargo.
IV.- Vigilar, mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública.
V.- Cumplir con las disposiciones relativas al registro del estado civil de las personas.
VI.- Practicar en los lugares donde no haya Juez Municipal, Rural o Fiscales del Ministerio Público,
las primeras diligencias de carpetas de investigación en los casos de conductas que pudieren
configurar algún delito, y procurar la captura en caso de flagrancia de los probables responsables;
debiendo ponerlos inmediatamente a disposición del Fiscal del Ministerio Público del Distrito Judicial
que corresponda.
VII.- Coadyuvar con las autoridades judiciales, cuando sean requeridos.
VIII.- Promover el mejoramiento y el establecimiento de nuevos servicios públicos.
IX.- Llevar el registro en que los vecinos manifestarán sus propiedades, industrias, profesión u
ocupación, haciéndolo del conocimiento del Ayuntamiento.
X.- Actuar como conciliadores en los conflictos que se les presentaren.
XI.- Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus
atribuciones;
XII.- Colaborar en las campañas de salubridad, alfabetización y en todas aquellas que sean para
beneficio de la comunidad.
XIII.- Promover en general el bienestar de la comunidad.
XIV.- Las demás que le señale esta Ley y su reglamento.
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Capítulo II
De la Organización Administrativa de los Municipios
Artículo 64.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración
Pública Municipal de Pantelhó, el Presidente y el Ayuntamiento se auxiliarán, por lo menos, con las
siguientes áreas administrativas:
I.- Secretaría del Ayuntamiento;
II.- Tesorería Municipal;
III.- Dirección de la Policía Municipal;
IV.- Contraloría Interna Municipal;
V.- Dirección de Obras Públicas;
VI.- Oficialía Mayor;
VII.- Unidad de Transparencia;
VIII.- Consejería Jurídica Municipal;
IX.- Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito; y
X.- Unidad de Protección Civil.
XI.- Cronista Municipal.
Además, contará con el personal de base y de confianza necesario, de acuerdo con el presupuesto
de egresos correspondiente.
Asimismo, el Presidente y el Ayuntamiento se deberán auxiliar para realizar todas las actividades
necesarias, directa o indirectamente al cumplimiento de la prestación del servicio público de agua
potable y alcantarillado, en un organismo público que será el encargado de cumplir con los servicios
de regulación y prestación de agua potable y alcantarillado en el municipio, así como de organizar y
reglamentar, en su caso, la prestación de dichos servicios.

Capítulo III
De la Secretaría Municipal
Artículo 65.- El ayuntamiento contará con un Secretario para el despacho de los asuntos de carácter
administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, el cual que será nombrado por
el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal de conformidad con la Ley de Desarrollo
Constitucional y deberá cumplir los requisitos que exige la misma, así mismo requerirá de la
Certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones,
que desempeña en el cargo, expedida por un centro certificado de CONOCER, con especialidad en
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
Artículo 66.-El Secretario podrá solicitar apoyo jurídico de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento
para el despacho de los asuntos que por su naturaleza requieran de dicha asesoría.
Artículo 67. El Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.- Vigilar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente Municipal, dictando las instrucciones y
providencias que procedan y cuidando que se cumplan los acuerdos respectivos;

288

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

II.- Comunicar por escrito y con la debida anticipación a los munícipes las convocatorias para las
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, previa instrucción del presidente municipal;
III. Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los miembros del Ayuntamiento
los dictámenes de las comisiones y las iniciativas que los motiven;
IV.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz, su participación será con voz informativa,
cuando así se lo solicite el Presidente Municipal o quien presida la sesión de cabildo, así como
levantar las actas de las sesiones de cabildo, asentándolas en el libro autorizado para ese efecto y
que estará bajo su custodia y responsabilidad, también tendrá la responsabilidad de dar el paso de
lista en las sesiones de cabildo, verificar que exista cuórum legal para iniciar la sesión e informárselo
de manera inmediatamente al presidente municipal para que este declare la existencia del cuórum
legal
V.- Firmar con el Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones oficiales; así como suscribir
junto con éste, previa autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios para el
beneficio del Municipio;
VI.- Compilar y hacer del conocimiento de la población, las disposiciones jurídicas que tengan
vigencia en el municipio;
VII.- Coadyuvar, con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en las atribuciones que les
correspondan en materia electoral, cultos, población, reclutamiento, salud pública, educación, cultura,
recreación, bienestar de la comunidad y organización de actos cívicos oficiales;
VIII.- Tramitar los nombramientos de los servidores públicos municipales;
IX.- Organizar, dirigir y controlar el archivo municipal y la correspondencia oficial;
X.- Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones oficiales que acuerde el ayuntamiento o
el Presidente Municipal;
XI.- Autorizar con su firma las actas, reglamentos, bandos y demás disposiciones y documentos
emanados del ayuntamiento;
XII.- Presentar ante la Auditoria Superior Del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y
XIII.- en las sesiones de cabildo deberá dar lectura al acta de la sesión anterior, salvo se otorgue la
dispensa de lectura, así como dar lectura al orden del día salvo que el pleno del ayuntamiento
otorgue por mayoría la dispensa del mismo
XIV.- Dar lectura de los oficios y dictámenes que tengan que ser leídos en sesión de Cabildo;
XV.- llevar el registro y contabilizar en sesión los votos de los miembros de los ayuntamientos de los
asuntos que se sometan a votación, así como las abstenciones que se susciten;
XVI.- Informar al Cabildo del seguimiento de los acuerdos del pleno cada tres meses;
XVII. Presentar al Cabildo, en la primera sesión ordinaria de cada mes, un informe que contenga el
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número y asunto de los expedientes que se hubieren pasado a las comisiones, los que hayan sido
despachados y aquellos que queden en las comisiones; y
XVIII.- Las demás que le señale la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.
Capítulo IV
De la Tesorería del Ayuntamiento
Artículo 68.- Para la recaudación de los ingresos municipales y la administración de las finanzas,
cada ayuntamiento nombrará un tesorero a propuesta del Presidente Municipal.
El Tesorero y los demás servidores públicos que manejen fondos o valores, deben otorgar caución,
cuyo monto y forma serán determinados por el ayuntamiento.
Artículo 69.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero:
I.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes fiscales, presupuestos de
egresos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas relacionadas con la
Hacienda Municipal;
II.- Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones
municipales de conformidad con las leyes fiscales; así como las contribuciones y participaciones que
por ley o convenio le correspondan al municipio del rendimiento de las Contribuciones Federales y
Estatales;
III.- Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales;
IV.- Formular e integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la contabilidad del
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos para su revisión, y en su caso, aprobación por parte
del Ayuntamiento;
V.- Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, la cuenta
pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes informes: balance general,
estado de origen y aplicación de recursos municipales y el estado financiero de la Hacienda
Municipal;
VI.- Mantener permanentemente actualizado el padrón municipal de contribuyentes;
VII.- Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones;
VIII.- Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes;
IX.- Organizar y llevar la contabilidad del municipio y los registros necesarios para el control de las
partidas presupuestales para el registro contable de las operaciones y transacciones que se lleven a
cabo, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos se manejarán conforme a
las normas y procedimientos que dicte la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal
y La Auditoria Superior Del Estado.
X.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el municipio sea parte;
XI.- Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente Municipal y pagar
mediante nomina los salarios de los servidores públicos municipales;
XII.- Presentar ante la Auditoria Superior Del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y
XIII.- Las demás que les señalen la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 70.- El Tesorero será responsable de las erogaciones que efectué que no estén
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comprendidas en los presupuestos o que no haya autorizado el ayuntamiento.
Capítulo V
De la Dirección de la Policía Municipal
Artículo 71.- En cada municipio habrá una comandancia de policía o su equivalente; estará a cargo
de un comandante o su equivalente, quien deberá reunir los requisitos siguientes:
I.- Ser chiapaneco y contar con un año de residencia en el Estado;
II.- Grado de escolaridad no inferior a secundaria;
III.- Tener cuando menos veintiún años cumplidos al día de la designación;
IV.- Contar con experiencia en materia de seguridad;
V.- Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del órgano facultado para su
aplicación;
VI.- Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
VII.- Contar con Carta de Antecedentes Laborales no Negativos, expedido por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
VIII. No haber sido condenado por delito doloso, así como contar con certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas, y;
IX. Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
Artículo 72.- La Comandancia o equivalente, estará integrada además por los elementos policíacos
nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, de acuerdo con el presupuesto
de egresos y que reúnan los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables a la materia.
Artículo 73.- El mando directo de la Dirección de Policía o su equivalente, estará a cargo del
Presidente Municipal, excepto en el Municipio en que habitualmente resida el Gobernador del Estado
o en el que transitoriamente se encuentre.
Artículo 74.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Policía Municipal o su equivalente:
I.- Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos;
II.- Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los bandos de policía;
III.- Coadyuvar cuando sea requerido, con el Ministerio Público y las autoridades judiciales y
administrativas estatales o federales;
IV.- Coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas antisociales;
V.- Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la Federación y del Estado,
de conformidad con los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;
VI.- Presentar ante la Auditoria Superior Del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y
VII.- Las demás que le confieran la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y otras
disposiciones legales aplicables.
Capítulo VI
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Contraloría Interna Municipal
Artículo 75.- La Contraloría Interna Municipal, es el órgano encargado de vigilar y verificar que las
acciones de la Administración Pública Municipal, se realicen conforme a los planes y programas
aprobados previamente por el Ayuntamiento, para la correcta aplicación y ejercicio de los recursos
públicos financieros.
Además, verificará y recepcionará las declaraciones de situación patrimonial de los servidores
públicos municipales, en términos de la Ley respectiva y las entregará al Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado.
Artículo 76.- La persona titular de la Contraloría Interna Municipal será nombrada por el
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, de quien dependerá jerárquicamente, además
deberá contar con la certificación y capacitación y competencia laboral vigente en la materia de
acuerdo a sus funciones que desempeña, expedida por un centro certificado de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
Artículo 77.-. Para ser titular de la Contraloría Interna Municipal se deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
además de acreditar tener título y cédula profesional de cuales quiera carrera afín o relacionada con
la administración, así como acreditar tener experiencia mínima de tres años en el manejo de recursos
públicos o certificación de competencia laboral en la materia.
Artículo 78.- La fiscalización y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento le
corresponde al Congreso del Estado a través de su Órgano de Fiscalización.
La función de revisión y fiscalización tiene carácter técnico, autónomo, externo y permanente, y será
ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Capítulo VII
Dirección de Obras Públicas
Artículo 79.- Los municipios por conducto de sus órganos u organismos administrativos que tengan
facultades para ejecutar obra pública en términos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, de su Decreto de Creación o cuando
así lo determine el Ayuntamiento Municipal.
Artículo 80.- Son atribuciones de la dirección de obras públicas municipal:
I.- Elaborar y proponer al Honorable Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal, proyectos
productivos, presupuestos de obras, y/o proyectos, reglamentos de construcción, y demás
disposiciones relacionadas con la obra pública municipal;
II.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción de obras
públicas y de proyectos productivos, así como el estudio y aplicación de las técnicas necesarias para
la planeación, regulación y ordenación de los asentamientos humanos en el municipio, en apego a las
leyes vigentes, una vez aprobado por el Ayuntamiento.
III.- Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones correspondientes
a la obra pública municipal, así como proponer la integración del comité de contratación de la obra
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pública y de adquisiciones;
IV.- Validación de proyectos y presupuestos de obras en las dependencias normativas
correspondientes;
V.- Verificar y supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por administración directa;
VI.- Mantener actualizado el padrón municipal de contratista;
VII.- Rendir en tiempo y forma al ayuntamiento, los informes de avances físicos de obras y/o
proyectos mediante bitácoras de obra para la integración del avance mensual de la cuenta pública;
VIII.- Al término de cada obra y/o acción, elaborar los finiquitos y expedientes unitarios con formé a la
documentación comprobatoria, según corresponda el origen del recurso. De acuerdo a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y la Auditoria Superior Del Estado.
IX.- Al término de cada ejercicio fiscal presentar el cierre de ejercicio - físico financiero de las obras
ejecutadas y en proceso de ejecución o trasferidas al ejercicio siguiente;
X.- Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a la obra y/o acciones ejecutadas
o en proceso;
Xl.- Autorizar con su firma los avances de cuenta mensual y toda documentación que en atribuciones
le corresponda;
XII.- Presentar en los términos de la ley de la materia las declaraciones de su situación patrimonial; A la transición de la entrega-recepción de autoridades municipales dar cumplimiento a lo establecido
a la Ley que fija las Bases para la Entrega-Recepción para los Ayuntamientos del Estado de Chiapas;
XIV.- Participar en los procesos de licitación de obra pública municipal, de conformidad con lo
dispuesto por el marco jurídico aplicable.
XV.- Las demás que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 81.- Las obras públicas que realice el ayuntamiento serán:
I.- Directas, y
II.- Participativas.
Son obras públicas directas, aquellas cuyo financiamiento y ejecución corren a cargo del municipio.
Son obras públicas participativas, aquellas cuyo financiamiento se integra con aportaciones del
Gobierno del Estado, de la Federación, o la comunidad, o esta interviene en su ejecución.
Artículo 82.- Las obras públicas que realice el municipio podrán ser:
I.- Por administración, y
II.- Por contrato.
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Son obras públicas por administración, las que se proyecten y ejecuten con personal del propio
ayuntamiento.
Son obras públicas por contrato, las que se proyecten o ejecuten por empresas constructoras
particulares, previa convocatoria y licitaciones públicas y mediante contrato, cualquiera que sea su
denominación.
Artículo 83.- Los Ayuntamientos del Estado, deberán prever y destinar espacios físicos para la
gestión y el manejo final de residuos sólidos, los cuales comprenderán un almacenamiento sanitario
ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos
ambientales y protección de la salud; debiendo asimismo prever dentro de su presupuesto, los
recursos necesarios para tal efecto.
La Auditoria Superior Del Estado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, dará seguimiento y vigilancia para el debido
cumplimiento de lo establecido en el párrafo que antecede, excepto cuando la legislación federal
correspondiente establezca disposición en contrario.
Capítulo VIII
Oficialía Mayor
Artículo 84.- La Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas; existe para otorgar apoyo
administrativo a todas las áreas que conforman la Administración Pública Municipal en relación a los
recursos humanos, materiales, de servicios y de sistemas administrativos e informáticos aplicando la
normatividad vigente y actuando con eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, rentabilidad e
impacto, mediante una nueva cultura del servicio público.
Artículo 85.- Son atribuciones de la Oficialía Mayor:
I.- Proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las diversas áreas del Ayuntamiento;
II.- Recabar información de la Tesorería para la actualización del inventario de los bienes de
propiedad municipal.
III.- Elaborar dictámenes respecto de la factibilidad de transmitir la propiedad o uso de los bienes
muebles e inmuebles, propiedad municipal;
IV.- Administrar y llevar el control de los bienes arrendados por el municipio;
V.- Administrar y controlar los vehículos que se asignen a las dependencias municipales y establecer
reglas para el buen uso y conservación de los mismos;
VI.- Participar en la Comisión de Adquisiciones en la determinación de las bases generales para las
adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias municipales; así como programar
y llevar a cabo dichas adquisiciones y suministros;
VII.- Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos propiedad
municipal;
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VIII.- Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales para el control administrativo y
mantenimiento de los mismos;
IX.- Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la reglamentación
de la materia;
X.- Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al patrimonio municipal,
que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos indispensables para la prestación del
servicio público, de conformidad con el dictamen de incosteabilidad, la carta de pérdidas totales o
denuncia de robo;
XI.- Substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral, previsto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y demás ordenamientos aplicables en
la materia.
XII.- Para la atención de los asuntos de su competencia, el oficial mayor se auxilia con la dirección
jurídica, el juzgado municipal y la sindicatura cuyas atribuciones se determinan en este reglamento
interno.
Capítulo IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 86.- El titular de la Coordinación General de la Unidad de Transparencia, tiene por objeto
organizar y vincular las acciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales, así como vigilar el Portal de Transparencia del Gobierno Municipal, y
tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Supervisar que las solicitudes de acceso se reciban y se tramiten en los términos que establece la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
II.- Coordinar la integración y control de los expedientes de las solicitudes de acceso a la información
del H. Ayuntamiento.
III.- Proponer al Comité de Transparencia, la creación de Lineamientos o Acuerdos que mejoren los
trámites para la atención de solicitudes y el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.
IV.- Supervisar las acciones necesarias para agilizar la entrega de la información en tiempo y forma
entre los Enlaces en materia de Transparencia y los solicitantes.
V.- Supervisar la integración de la información pública en el Portal de Transparencia y en la
Plataforma Nacional de Transparencia por los Enlaces del H. Ayuntamiento, de conformidad con la
normatividad vigente aplicable.
VI.- Gestionar la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional en el ámbito federal,
estatal y municipal para el intercambio de experiencias.
VII.- Gestionar y otorgar cursos de capacitación y actualización en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para los Enlaces, y servidores
públicos del Ayuntamiento.
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VIII. Emitir los informes mensuales, trimestrales, anuales y los requeridos en materia de acceso a la
información pública.
VIII.- Vigilar el Portal de Transparencia alojado en la página del Ayuntamiento, así como administrar
los sistemas electrónicos que se desarrollen al interior de la Coordinación para el acceso eficaz a la
información pública.
IX.- Administrar el buen uso y manejo de los Lineamientos que contengan la formatearía, del Portal
del mismo y de la Plataforma Nacional de Transparencia.
X.- Coordinar la promoción y difusión entre los Enlaces y servidores públicos del Ayuntamiento de los
beneficios del manejo de la información, así como sus responsabilidades y el buen uso de la misma.
XI.- Dar vista a la Contraloría Municipal del incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas, así como por actos que contravengan la protección de
datos personales por parte de los servidores públicos de este Ayuntamiento.
XII.- Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el
Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
aplicables.
Capítulo X
De la Consejería Jurídica
Artículo 87.- La Consejería Jurídica Municipal, es el órgano encargado de otorgar apoyo técnico
jurídico en todos aquellos asuntos que lo requieran y estén relacionados con la administración pública
municipal; entre otros los siguientes:
I.- Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios,
circulares, disposiciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de
someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente y/o Síndico Municipales;
II.- Otorgar asesoría jurídica a todos los órganos y áreas que integran la administración pública
municipal;
III.- Asesorar en todos los asuntos contenciosos en los que el Municipio sea parte litigiosa.
Contará con el personal necesario para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones
Artículo 88.- Para ser titular de la Consejería Jurídica Municipal se deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
además de acreditar tener título y cédula profesional de Licenciado en Derecho y experiencia mínima
de tres años en asuntos de administración pública o certificación de competencia laboral en la
materia. Dependerá directamente del Presidente Municipal.
Capítulo XI
Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito
Artículo 89.- La seguridad pública es una función a cargo de los municipios, que tiene como fines
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salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la
paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos.
La Institución de Seguridad Pública será de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se
regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Deberá fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 90.- Los servidores públicos e integrantes de las Instituciones Policiales en el ámbito de sus
respectivas competencias, coadyuvarán y ejercerán las obligaciones previstas en el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Artículo 91.- El Consejo promoverá la instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales de
Seguridad Pública.
Artículo 92.- Los municipios que integran el Consejo Estatal instalarán a propuesta de este último,
los Consejos Municipales e Intermunicipales de Coordinación de Seguridad Pública, los cuales se
integrarán de manera similar al propio cuerpo consultivo estatal y tendrá las funciones relativas a
hacer posible la coordinación, planeación e implementación del Sistema en sus respectivos ámbitos
de gobierno.
Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas
emitidos por él, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Por Consejo Municipal se entiende a aquel que se instala en un solo municipio, atendiendo la
problemática que, en materia de Seguridad Pública, se presenta dentro del mismo.
Artículo 93.- Los Consejos Municipales se integran con:
I.- El Presidente Municipal, que será el Presidente del Consejo;
II.- El Síndico Municipal;
III.- Un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
IV.- El Ministerio Público con jurisdicción en el Municipio;
V.- El Director de la Seguridad Pública del Municipio;
VI.- Los Representantes de las Dependencias Estatales en materia de Seguridad Pública de la
Jurisdicción;
VII.- El Comité de Consulta y Participación Ciudadana del Municipio;
VIII.- Los funcionarios que designe el Secretario General de Gobierno;
IX.- Un Coordinador de Prevención del Delito, que será nombrado por el H. Ayuntamiento; y,
X.- Un Secretario Ejecutivo, que será nombrado por el Consejo Municipal a propuesta del Presidente
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del Consejo Municipal.
Artículo 94.- Para el ejercicio de sus funciones los Consejos Municipales tendrán las siguientes
atribuciones:
I.- Formular lineamientos para el establecimiento de políticas municipales o intermunicipales en
materia de Seguridad Pública;
II.- Proponer a los Presidentes Municipales reformas a Reglamentos municipales en materia de
Seguridad Pública;
III.- Formular propuestas al Sistema Estatal de Seguridad Pública;
IV.- Coordinarse con el Sistema, a través del Secretario Ejecutivo;
V.- Conocer y, en su caso, aprobar proyectos y estudios que el Consejo someta a su consideración,
por conducto del Secretariado Ejecutivo;
VI.- Conformar las Comisiones que considere necesarias para el ejercicio de sus atribuciones; y,
VII.- Todas las demás que le confiera el Consejo Estatal. Los Consejos Municipales, además de las
atribuciones antes mencionadas, deberán formular los Programas Municipales de Seguridad Pública
y de prevención del Delito.
Artículo 95.- El Titular del Secretariado Ejecutivo, será nombrado por el Ejecutivo del Estado, quien
representará y tendrá a su cargo la administración y representación del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con las atribuciones establecidas en esta Ley,
el decreto de creación del organismo y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 96.- El Secretario Ejecutivo, deberá reunir los siguientes requisitos:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
I.- Tener veinticinco años al momento de la designación.
II.- Ser de reconocida capacidad y probidad y contar con experiencia en áreas de Seguridad Pública.
III.- No haber sido condenado por delito doloso.
IV.- No tener antecedentes negativos en los registros Estatal y personal de Seguridad Pública.
V.- Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado; y,
No haber sido inhabilitado como servidor público.
Artículo 97.- El Secretario Ejecutivo, tendrá entre otras las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Estatal el programa estatal de Seguridad Pública
e informar sobre el programa de Seguridad Pública que proponga el Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
II.- Ejercer la dirección administrativa sobre la estructura de apoyo que se determine, para el eficaz
desempeño de sus funciones.
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III.- Asesorar y proponer al respecto de las políticas, lineamientos y acciones a aplicar, para el buen
desempeño de las instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipales.
IV.- Elaborar y publicar anualmente el informe de actividades del Sistema.
V.- Coordinar las acciones a instrumentar en el Servicio Estatal de Apoyo a la Carrera Policial y las
instituciones estatales de formación policial.
VI.- Impulsar y dar seguimiento a la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el
Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia.
VII.- Proponer a las instituciones de Seguridad Pública, la realización de acciones conjuntas
conforme a las bases y reglas que emita el Sistema, a través de su órgano colegiado, y sin
menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes.
VIII.- Supervisar y otorgar seguimiento a la atención de denuncias por faltas administrativas y delitos
cometidos por los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública o de los particulares
involucrados en estas áreas.
IX.- Administrar, impulsar mejoras y sistematizar los instrumentos de información del Sistema, así
como requerir y recabar de las instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal los datos que
requiera el Sistema Nacional de Información.
X.- Proponer al Consejo Estatal las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen
desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública.
XI.- Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y
formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento.
XII.- Proponer a las instituciones encargadas, las medidas necesarias para hacer efectiva la
coordinación y preservación de la Seguridad Pública.
XIII.- Realizar estudios específicos en materia de Seguridad Pública.
XIV.- Informar periódicamente al Consejo Estatal y a su Presidente de sus actividades.
Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento
de los fines del Sistema.
XV.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y
específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al
Consejo Estatal.
XVI.- Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que adopten los
Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública, cumplan con los lineamientos y
acuerdos generales que dicte el Sistema, a través de su órgano colegiado.
Artículo 98.- El Secretario Ejecutivo, a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y Participación Ciudadana, tendrá como principales atribuciones.
I.- Proponer al Consejo Estatal lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño
transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y
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estratégicas;
II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación
ciudadana y una vida libre de violencia;
III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimientos y evaluar los programas implementados
por las Instituciones de Seguridad Pública para:
a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
b) Promover la erradicación de la violencia especialmente las ejercidas contras niñas, niños,
jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol; y,
d) Garantizar la atención integral a las víctimas.
IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución
geo delictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de
comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública
estatal;
V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimo lógicas, de fenómenos delictivos y otras que
coadyuven a la prevención del delito;
VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas
educativos, de salud, de desarrollo social y, en general, en los diversos programas de las
dependencias y entidades estatales, así como colaborar con los municipios en esta misma materia;
VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta
Ley; y,
X. Las demás que establezcan el Consejo Estatal, su Presidente, y demás disposiciones legales
aplicables.
Capítulo XII
Dirección de Protección Civil
Artículo 99.- La materia de protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los
servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno natural adverso o evento
destructivo generado por la actividad humana mediante una estrategia integral de prevención a través
del manejo integral de riesgos, el cual es acorde a los objetivos nacionales y de acuerdo al interés
general del Estado de Chiapas y sus municipios.
Artículo 100.- La prevención, identificación de riesgo, reducción de riesgos, atención de emergencias
y la recuperación ante un desastre, son funciones de carácter público que deben atender el Estado y
los municipios, conforme las atribuciones que se definen en la presente Ley, promoviendo la
participación de la sociedad en su conjunto.
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Artículo 101.- La Unidad Municipal, sujetará a la aprobación del Consejo Municipal, los proyectos de
los programas municipales, sucesivamente.
Artículo 102.- El Programa Estatal y los Programas Municipales de Protección Civil, contendrán la
observancia del manejo integral de riesgos de desastres y, en consecuencia, se desarrollarán en las
siguientes líneas de acción:
I.- Prevención.
II.- Identificación de Riesgos.
III.- Reducción de Riesgos.
IV.- Atención de Emergencias.
V.- Recuperación.
Artículo 103.- Los Ayuntamientos, como parte de una estrategia integral en transferencia de riesgos,
llevarán a cabo el aseguramiento de la infraestructura pública a su cargo.
Artículo 104.- Los planes de desarrollo urbano de cada uno de los Ayuntamientos municipales, están
obligados a observar y hacer cumplir con los parámetros e índices establecidos en el Atlas Estatal y
Municipal de Riesgos.
Artículo 105.- Toda persona física o moral obligatoriamente está sujeta a:
I.- Informar a las autoridades competentes de cualquier alto riesgo, siniestro o de la ocurrencia de un
desastre.
II.- Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de
alto riesgo, siniestro o desastre.
III.- Colaborar con la Secretaría o Unidad Municipal para el debido cumplimiento de los programas de
protección civil y sus líneas de acción.
Artículo 106.- La integración y funcionamiento del sistema municipal de protección civil se hará en
los términos de la legislación aplicable.
Para ser titular de Protección Civil, además de lo que señale la ley de la materia, el funcionario
deberá contar con certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia, expedida
por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la administración Pública Municipal
residente en el Estado de Chiapas.

Capítulo XIII
Del Cronista Municipal
Artículo 107.- En el Municipio, cuando las posibilidades económicas lo permitan, existirá un Cronista
Municipal nombrado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción
XXXV, de la Ley de Desarrollo Constitucional, quien tendrá como función la compilación, custodia y
difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en su cargo un período de gobierno y
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podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad.
La designación del Cronista Municipal deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y
aportaciones a la cultura municipal.
Artículo 108.- Para ser Cronista Municipal se requiere:
I.- Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.- Ser originario del municipio de Pantelhó o con residencia mínima de 10 años;
III.- Contar con prestigio en los aspectos históricos y culturales del municipio de Pantelhó;
IV.- Haber concluido la instrucción primaria tratándose de municipios que no excedan de 40 mil
habitantes; la instrucción secundaria en caso de que excedan de 40 mil habitantes y ser pasante o
profesional cuando la población exceda de 80 mil habitantes;
V.- No haber sido sentenciado por delito intencional, y
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto religioso.
Artículo 109.- Son facultades y obligaciones del Cronista Municipal:
I.- Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del municipio de Pantelhó;
II.- Investigar, conservar, exponer y promover la cultura e historia municipal;
III.- Elaborar la monografía del municipio actualizándola regularmente;
IV.- Compilar y difundir tradiciones, leyendas o crónicas;
V.- Levantar un inventario de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del municipio;
VI.- Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de éste la promoción de eventos cívicos
conmemorables;
VII.- Realizar Investigaciones Históricas del Municipio;
VIII.- Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos o libros, así como en el órgano
de difusión del ayuntamiento;
IX.- Promover la conservación y preservación del patrimonio histórico-cultural;
X.- Promover el reconocimiento de los ciudadanos que se distingan por sus acciones e
investigaciones históricas del municipio;
XI.- Representar al Ayuntamiento en congresos, seminarios, encuentros y demás actividades
académicas y culturales, que le encomiende el Presidente Municipal;
XII.- Inscribirse y participar en las Asociaciones Estatal y Nacional de Cronistas;
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XIII.- Crear un consejo de la crónica, con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su
avanzada edad, experiencia y conocimiento, aporten sus conocimientos para enriquecer la historia
municipal, y
XIV.- Las demás que le confieran la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO V
De la Entrega – Recepción del Ayuntamiento
Capítulo Único
De la Entrega-Recepción
Artículo 110.- El Acta de Entrega y Recepción, deberá contener como mínimo los siguientes
requisitos:
I.- La fundamentación y motivación legal;
II.- Lugar, hora y fecha en que da inicio el acto;
III.- El nombre y cargo de las personas que intervienen en el acto que en el caso de la administración
saliente será el Presidente y Síndico Municipal; y por la entrante, el Presidente y Síndico, quienes se
identificarán plenamente;
IV.- Relacionar el conjunto de hechos que la entrega y recepción comprende, así como las
incidencias que pudieran acontecer en el desarrollo de la misma, las que deberán manifestarse bajo
protesta de decir verdad;
V.- Realizarse con la presencia de dos personas que fungirán como testigos de asistencia;
VI.- Indicar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y que complementan el
acta;
VII.- Señalar lugar, hora y fecha en que concluye el acto;
VIII.- Relacionar los formatos y anexos que forman parte del acta, los que además deberán contener
la firma de los Titulares de las áreas administrativas y de los entes públicos de la administración
saliente y entrante;
IX.- Formularse en tres tantos;
X.- No debe de contener tachaduras, enmendaduras o borraduras; los errores deben corregirse
mediante guiones, antes del cierre del acta;
XI.- Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta por quienes intervienen; en caso
de negativa de algunos de ellos, se hará constar en la misma;
XII.- Las cantidades deben de ser asentadas en número y letra; y
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XIII.- Las hojas que integran el acta, así como los formatos y anexos, deberán foliarse en forma
consecutiva y elaborarse en papel membretado.
Artículo 111.- El acta deberá firmarse al momento de su conclusión y cierre; cuya distribución se
hará de la siguiente manera:
I.- El primer ejemplar quedará en poder del Presidente Municipal entrante;
II.- El segundo ejemplar quedará en poder del Presidente Municipal saliente; y
III.- El tercer ejemplar deberá remitirse conjuntamente con el expediente de entrega y recepción, al
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el Presidente Municipal entrante,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la firma del acta de entrega y recepción.
Artículo 112.- Una vez instalado en nuevo ayuntamiento, el Secretario Municipal tendrá que girar
oficio firmado por el presidente municipal entrante al Gobernador Constitucional y al Poder Judicial
del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a la
Secretaría de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Artículo 113.- Los recursos y expedientes que la administración saliente deberá entregar a la
entrante de manera enunciativa y no limitativa serán todos los mencionados en el artículo 15 de la
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
Artículo 114.- La entrega-recepción antes mencionada no exime a la administración saliente de
responsabilidades en las que pudiera incurrir, estarán sujeto a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, vigilará el proceso de entrega y
recepción.
TÍTULO VI
De las Sanciones Administrativas
Capítulo I
De las Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas No Graves
Artículo 115.- Compete a la autoridad administrativa la aplicación de las sanciones por las
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa,
arresto por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; según se prevé en el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 116.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I.- Amonestación pública o privada.
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión.
III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión.
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IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La Secretaría y los Órganos Internos de Control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta Administrativa No Grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.
Artículo 117.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se deberán
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando
incurrió en la falta, así como los siguientes:
I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio.
II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.
III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
En caso de reincidencia de Faltas Administrativas No Graves, la sanción que imponga la Autoridad
Resolutoria no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se considerará reincidente al
que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria,
cometa otra del mismo tipo.
Capítulo II
De las Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves
Artículo 118.- Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos,
derivado de los procedimientos por la comisión de Faltas Administrativas Graves, consistirán en:
I.- Suspensión del empleo, cargo o comisión.
II.- Destitución del empleo, cargo o comisión.
III.- Sanción económica.
IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas,
siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta Administrativa
Grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días
naturales.
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la
afectación de la Falta Administrativa Grave no excede de doscientas veces el valor diario de la

305

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite.
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres
meses a un año de inhabilitación.
Capítulo Único
Disposiciones Finales

Artículo 119.- Todos los asuntos que no se encuentren previstos en el presente Reglamento, serán
resueltos por el Cabildo, por el voto de la mayoría simple de sus integrantes.
Artículo 120.- Las modificaciones a este Reglamento deberán ser acordadas en sesiones de Cabildo
y de acuerdo con lo estipulado en este ordenamiento.
Artículo 121.- Las cuestiones no previstas en este Reglamento se decidirán por mayoría de votos de
acuerdo con las normas establecidas para la discusión de las sesiones del Ayuntamiento a propuesta
de cualquiera de sus miembros.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. - Se derogan y abrogan todas las disposiciones reglamentarias del municipio de
Pantelhó que se opongan al presente Reglamento.
Artículo Tercero. El Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, dará cumplimiento al presente Reglamento
de conformidad con la suficiencia presupuestaria que se le haya otorgado.

Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas a los 04
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.
De conformidad en los artículos 57 fracciones I y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para su observancia general,
se promulga el presente Reglamento en el Palacio Municipal de Pantelhó, Chiapas, a los 04 días del
mes de marzo de dos mil diecinueve.
FIRMAS
C. SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal Constitucional.- C. DELIA YANET
VELASCO FLORES, Síndico Municipal.- C. PEDRO JUÁREZ MÉNDEZ, Regidor 1° Propietario.C. AURA CARMELA LÓPEZ MARTÍNEZ, Regidor 2° Propietario.- C. JULIO MALDONADO CRUZ,
Regidor 3° Propietario.- C. CARMEN LÓPEZ ZEPEDA, Regidor 4° Propietario.- C. MARTÍN
MÉNDEZ SÁNCHEZ, Regidor 5º Propietario.- C. CORNELIO ENCINO NÚÑEZ, Regidor
Plurinominal.- C. PROFR. LUIS ZEPEDA CARPIO, Secretario Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0170-C-2019
El suscrito C. Santos López Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Pantelhó, Chiapas;
en pleno ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al acuerdo
de cabildo tomado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 18 celebrada el día 04 de
marzo de 2019, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pantelhó, Chiapas; en uso de las facultades que la
concede el artículo 45 fracción ll de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, y;
Considerandos
Que la fracción II del artículo 115 constitucional, los numerales 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; así como los numerales aplicables de la Ley de
Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
establecen que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con la Ley, los Bandos
de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal
Que de la misma forma la autonomía del régimen interno de los Municipios se encuentra consagrada
en los artículos 115 de la Constitución Federal, así mismo le otorga personalidad Jurídica y
patrimonio propio.
Que el pasado nueve de Noviembre del año 2017, el Congreso del Estado aprobó mediante Decreto
número 020 la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas.
Por lo anterior, resulta necesario y de vital importancia que el Municipio de Pantelhó, cuente con un
ordenamiento actualizado y armonizado con las leyes vigentes, puesto que la abrogación de la Ley
Orgánica Municipal trae consigo cambios sustanciales y procedimentales a la administración
municipal, por lo que con este reglamento se actualizan todos los supuestos procedimentales a los
que puedan estar sujetos las sesiones de cabildo.
En el presente reglamento tiene por objeto regular la parte procedimental de las sesiones del
ayuntamiento de Pantelhó, en este ordenamiento se establece el procedimiento para llevar a cabo las
sesiones de cabildo, su convocatoria, la realización de la misma, la votación y todos los supuestos de
ausencia de alguno de sus miembros.
De manera muy puntual y asertiva se incluye a la Consejería Jurídica como equipo de apoyo de las
comisiones Municipales, figura de nueva creación en la Ley de Desarrollo Constitucional en materia
de Gobierno y Administración Municipal.
De manera particular establece los tiempos y formalidades esenciales del protocolo que debe llevarse
en las sesiones que realice el Cabildo, obteniendo un ordenamiento jurídico que otorga modernidad
307

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

en el actuar de las sesiones de cabildo, regulando diversos aspectos de la misma.
Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó,
Chiapas, tienen a bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE
PANTELHÓ, CHIAPAS.
TITULO ÚNICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento mediante el cual se
desarrollaran las Sesiones de Cabildo, de conformidad con las atribuciones que les confiere la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 2. Para efectos del presente reglamento, se entenderán por:
Municipio: La base de la división territorial, de la organización política y administrativa del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, está investido de personalidad jurídica propia, integrado por su
población establecida en un territorio, caracterizado por un gobierno democrático en su régimen
interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ayuntamiento: Es la integración de los miembros electos por elección popular del municipio de
Pantelhó, Chiapas.
Ediles y Miembros del Ayuntamientos: las personas que se encuentran en funciones
desempeñando el cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores.
Cabildo: Es el Órgano máximo de Autoridad en el Municipio, al que corresponde la definición de las
políticas de la Administración Pública, referente a las Leyes y reglamentos aplicables del Municipio.
Presidencia Municipal: El recinto designado para llevar a cabo las labores necesarias por el
ayuntamiento, así como en el que se realice las Sesiones de Cabildo.
Población Municipal: Son habitantes del Municipio de Pantelhó, Chiapas las personas que residan
habitual o transitoriamente dentro de su territorio.
Ley de Desarrollo Constitucional: Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas
Reglamento: El Reglamento del Cabildo del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Comisiones: Los órganos colegiados o individuales encargados de analizar y dictaminar los asuntos
de su materia que le sean encargados, para el buen despacho de la actividad Municipal.
Entrega y Recepción.- Al acto legal-administrativo que a través de un proceso, la administración
saliente prepara y entrega a la administración entrante, todos los bienes, fondos y valores; así como
la información y documentación debidamente ordenada, que haya sido generada durante su gestión.
También implica la traslación de derechos y obligaciones, que las autoridades entrantes deben
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atender en apego a las disposiciones jurídicas y a los recursos disponibles
Acta de Entrega y Recepción: Al documento en que se formaliza la entrega y recepción, mediante el
cual la administración saliente entrega a la administración entrante, los asuntos a su cargo, en la cual
se hace constar, el nombre de quienes intervienen en el acto, la relación de los recursos humanos,
materiales y financieros que se entregan, así como, la documentación que se encuentre en resguardo
y los asuntos en trámite.
Artículo 3. Todos los supuestos no previstos en el presente reglamento se realizarán de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas; y si este no lo prevé se
hará por acuerdo del cabildo.
Artículo 4. Las Comisiones Municipales será las establecidas en el artículo 62 de la Ley de
Desarrollo Constitucional y su materia será la establecida en el Reglamento del Ayuntamiento de
Pantelhó.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SESIONES DE CABILDO
Artículo 5. El Ayuntamiento de Pantelhó, deberá celebrar Sesiones Ordinarias una vez a la semana,
las cuales serán preferentemente los días miércoles, a las 12 horas, así como las sesiones
extraordinarias que consideren pertinentes para el buen despacho de sus funciones, las cuales se
celebrarán con la asistencia del presidente municipal con más de la mitad de los miembros del
ayuntamiento. Las sesiones serán presididas por el presidente municipal, sin que su ausencia sea un
impedimento para que se lleven a cabo, en dicho supuesto serán presididas por el por el primer
regidor y por ausencia de este de acuerdo con el orden de prelación establecido en la planilla
registrada, siendo el que presida quien tenga el voto de calidad en caso de empate.
Todos los acuerdos que se tomen en las sesiones de cabildo deberán de tomarse con el voto de la
mayoría de sus miembros con excepción de aquellos acuerdos en los que la Constitución Federal, la
Constitución de Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Desarrollo Constitucional y este
reglamento exijan una votación diferente.
Artículo 6. Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias podrán celebrarse fuera del recinto municipal,
para lo cual deberán estar de acuerdo la mayoría de los miembros del ayuntamiento.
Artículo 7. En el supuesto de que hubiera una vacante de entre los miembros del Ayuntamiento por
renuncia, destitución o cualquier otro motivo y esta aun no hubiere sido asignada por el Congreso del
Estado, el quórum se computara de entre los miembros del Ayuntamiento que hubiere, hasta en tanto
tome protesta el nuevo miembro.
Artículo 8. Las sesiones podrán ser públicas o privadas, serán privadas cuando la naturaleza del
asunto así lo amerite, con la finalidad de no entorpecer u obstaculizar su buen despacho.
Artículo 9. El ciudadano que solicite acudir a las sesiones públicas deberá registrarse e identificarse
con su credencial de elector o una identificación oficial, con el personal designado para dicha labor,
así mismo deberá guardar compostura y silencio de no hacerlo se le retirara de la sala, la cual no
podrá grabar ni tomar fotos.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CONVOCATORIAS A SESIONES
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Artículo 10. La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo deberá ser
expedida por el Presidente Municipal o por el Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del
presidente municipal la cual deberá contener por lo menos lo siguiente:
I.- Lugar, fecha y hora;
II.- Tipo de sesión, si es Ordinaria o Extraordinaria; y
III.- El orden del día con el o los asuntos a tratar, en la convocatoria se anexarán los dictámenes y
oficios en copia simple que se tratarán.
Artículo 11. El Secretario Municipal podrá intervenir en las sesiones de Cabildo con voz informativa
cuando así lo solicite quien presida la sesión.
Artículo 12. Cuando el Presidente Municipal se niegue a convocar a sesión de cabildo, esté
imposibilitado para hacerlo o no se hubieren celebrado tres sesiones consecutivas, bastará que
cuando menos cuatro de los munícipes emitan la convocatoria para sesionar, en este caso solo se
trataran los asuntos incluidos en la orden del día y no habrá asuntos generales.
Artículo 13. El Secretario Municipal del Ayuntamiento deberá levantar el acta de cada sesión, así
como certificar lo actuado; extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas y
podrá remitirlas al archivo respectivo, el cual estará a su cargo. Una vez Concluida la Sesión, el
Secretario Municipal deberá velar las actas sean firmadas por el Presidente Municipal y los demás
miembros del Ayuntamiento que hubieren asistido a la Sesión.
Artículo 14. Las convocatorias deberán ser de manera escrita, siendo la obligación de los miembros
del Ayuntamiento asistir a las mismas, dicha entrega de la convocatoria deberá hacerse en la oficina
que se les haya sido asignada dentro del Ayuntamiento.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ASISTENCIAS
Artículo 15. Una vez que se haya pasado lista, y el que presida se cerciore de la existencia del
quórum legal, declarará el mismo e instalará la sesión para que esta se lleve a cabo.
El quórum Legal para celebrar sesiones, se formará con la concurrencia de la mitad más uno de los
integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 16. Los miembros del Ayuntamiento que llegaren una vez iniciada la sesión tomara su lugar,
y tendrá derecho a votar los asuntos que hasta el momento no se hayan votado, haciendo constar
dicha asistencia tardía en el acta correspondiente por parte del Secretario Municipal.
Artículo 17. En caso de que miembros del Ayuntamiento se retiraren de la sesión y esta quedara sin
el quórum necesario para llevarse a cabo, el secretario del Ayuntamiento lo comunicará a quien
presida para que acto seguido este levante la sesión bajo el argumento de que no existe quórum legal
para continuar con la sesión.
Los miembros del Ayuntamiento podrán solicitar permiso para no asistir a las sesiones convocadas,
previo permiso por escrito presentado al Secretario Municipal, siempre y cuando medie causa
justificada, dicho permiso será comunicado al Presidente Municipal y deberá constar en el acta de la
sesión que corresponda.
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Todos los funcionarios públicos que formen parte de la nómina del Ayuntamiento podrán ser llamados
a Sesión de Cabildo para informar lo que el Ayuntamiento requiera.
Articuló 18. Durante las Sesiones de Cabildo deberán observarse normas de buena conducta y
dirigirse con respeto a los demás miembros del ayuntamiento que formen parte de la sesión.
Quien presida la sesión podrá llamar a guardar el orden con fundamento en el presente artículo, así
como en caso de reincidencia solicitar a quien no guarde la conducta debida a que abandone la el
recinto en donde se está llevando a cabo la sesión.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA PRIMERA SESIÓN DE CABILDO
Artículo 19. La Sesión de Instalación será solemne y se deberá observar el procedimiento
establecido en la Ley de Desarrollo Constitucional y en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas.
Así mismo lo referente a la Entrega-Recepción y el acta de la misma se regirá de conformidad con lo
establecido en la Ley de Desarrollo Constitucional y en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas.
Artículo 20. La primera sesión de Cabildo, será el Presidente Municipal quien hará el pase de lista,
declarará el quórum Legal y dará lectura al orden del día, aprobación del mismo, siendo el siguiente
punto en el día la propuesta del nombramiento del Secretario Municipal, una vez aprobada dicha
propuesta, se le tomara la protesta correspondiente.
En puntos subsecuentes deberán estar agendados los nombramientos del Tesorero Municipal y de
los demás funcionarios a que hace referencia el artículo 77 de la ley de Desarrollo Constitucional, los
cuales deberán hacer constar previo inicio de la sesión que cumplen con los requisitos exigidos por la
ley antes mencionada.
En el siguiente punto del orden del día deberá aprobarse, la distribución de las Comisiones
Municipales a que hace referencia los artículos 62 de la Ley de Desarrollo Constitucional, dicha
distribución de manera plural e incluyente, y estará supeditada a las reglas establecidas en el
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pantelhó y la Ley de Desarrollo Constitucional.
Artículo 21. Únicamente serán materia de discusión los puntos que se encuentren agendados en el
Orden del Día, pudiendo acordar que diversos asuntos sean turnados a las comisiones instaladas.
Una vez que el pleno acuerde aprobar el orden del día, por acuerdo de la mayoría de sus miembros
podrá dispensar la lectura de los documentos que hayan sido previamente distribuidos, así como la
lectura del acta de Cabildo anterior.
Artículo 22. Los integrantes del Cabildo, podrán hacer uso de la palabra para argumentar en favor o
en contra de los asuntos a tratar en el orden del día y no podrán excederse de cinco minutos sin
aprobación expresa del que presida la sesión, dicha intervención podrá hacerse dos veces, de igual
manera podrán solicitar la palabra para rectificación de hecho por una ocasión.
Dichas intervenciones deberán atender única y exclusivamente a argumentar a favor o en contra del
asunto a tratar, debiéndose conducir de manera respetuosa a los demás miembros.
Artículo 23. Los ponentes no podrán ser interrumpidos, en caso de que algún miembro lo haga quien
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presida deberá llamar a guardar el orden para que el orador continúe, así mismo podrá aplicar moción
de orden al orador que salga del tema o no se conduzca con respeto a los demás miembros.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
SECCIÓN A
DE LAS SESIONES ORDINARIAS
Artículo 24. Los Ayuntamientos celebrarán una sesión ordinaria cada semana, en el día que acuerde
el cabildo, siendo preferentemente los días miércoles a las 12 (doce) horas y las extraordinarias que
sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o de cuatro o más munícipes, ajustándose en
ambos casos, a lo que establezca la Reglamentación Municipal.
Artículo 25. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se celebrarán con la asistencia del Presidente
Municipal y por lo menos, la mitad de integrantes del Ayuntamiento, sus acuerdos se tomarán por
mayoría de votos de los presentes, el Presidente tendrá voto de calidad. En casos de ausencia del
Presidente Municipal, las sesiones se celebrarán con la asistencia de por lo menos, la mitad más uno
de sus integrantes que será presidida de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de este
Reglamento.
Artículo 26. La convocatoria para las sesiones será expedida por el Presidente Municipal y en ella se
consignará el orden del día con el o los asuntos a tratar y uno sobre asuntos generales.
Artículo 27. Cuando el Presidente Municipal se niegue a convocar a Ordinarias se actuara de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.
Artículo 28. Las actas de cabildo deberán estar debidamente firmadas por el Presidente Municipal y
los munícipes que hayan asistido a la sesión de que se trate, acto seguido, dichas actas se
consignarán en un libro especial que deberá quedar bajo resguardo del Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 29. El cargo de elección popular en el Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, solo es
renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con
la aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente.
Artículo 30. El Ayuntamiento publicará cuando menos cada tres meses, una gaceta informativa, en la
que se publicarán las disposiciones legales, reglamentarias, bandos, acuerdos y circulares así como
el presupuesto autorizado y el ejercicio el gasto corriente, las inversiones realizadas y cualquier
erogación efectuada durante el lapso de la publicación.
De igual manera, la relación de las personas en el servicio público del Municipio que perciban
remuneración, señalándose cargo y monto así como el número de la partida presupuestal que se
afecte y cualquier actividad que se considere relevante y digna de ser conocida por las comunidades.
La distribución de la gaceta informativa será gratuita.
Artículo 31. Las sesiones deberán comenzar en la hora señalada en la convocatoria, pudiendo
acordar dentro de los miembros presentes un lapso de tiempo de espera de los miembros faltantes,
en su caso por acuerdo de los mismos podrá cambiarse la hora de la sesión, lo cual constará en el
acta correspondiente y dicho cambio deberá ser comunicado a todos los miembros del cabildo.
Artículo 32. Únicamente podrán tratarse los asuntos inscritos en el orden del día, los cuales deberán
de estar previamente dictaminados por la comisión correspondiente para su aprobación.

312

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

A todos los asuntos que deban ser tratados ante el Pleno en sesión de cabildo, se les dará una
primera lectura, para dar a conocerlos y serán turnados a la comisión correspondiente para que esta
los dictamine, pudiendo dispensarse dicho trámite por el acuerdo de la mayoría de los miembros del
pleno.
Artículo 33. La inclusión de alguno de los asuntos en el orden del día deberá hacerse con suficiente
antelación. Una vez aprobado el orden del día con dicha inclusión no podrá hacerse cambios al
mismo.
Artículo 34. Los asuntos generales a tratar en asuntos generales, serán para conocer sobre:
correspondencia, invitaciones, seguimiento de acuerdos, informes, propuestas de trabajo y
alternativas de solución a problemas del Municipio.
Artículo 35.- Todo Orden del día deberá Contener los siguientes puntos:
I. Lista de asistencia;
II. Declaración de quórum e instalación de la sesión;
III. Aprobación o modificación del orden del día;
IV. Aprobación o modificación del acta anterior;
V. Votación de los asuntos específicos presentados por las Comisiones;
VI. Informes de la Secretaría General del Ayuntamiento;
VII. Asuntos generales; y,
VIII. Clausura se la Sesión.
SECCIÓN B
DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO
Artículo 36. Habrá sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o
de cuatro o más munícipes. La convocatoria deberá hacerse en los mismos términos que la de una
Sesión Ordinaria.
Los asuntos a tratar en el orden del día deberán ser única y exclusivamente aquellos por los que
fueron convocados los miembros del ayuntamiento, no pudiendo hacer inclusión de otro asunto,
dichos asuntos serán aquellos que, por su naturaleza, importancia o exista un término legal deban de
resolverse con inmediatez, en las sesiones extraordinarias no habrá asuntos generales.
Artículo 37. El orden del día de las sesiones extraordinarias de cabildo será el siguiente:
I. Lista de asistencia;
II. Declaratoria de quórum e instalación de la sesión;
III. Aprobación o modificación del orden del día;
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IV. Votación de los puntos; y
V. Clausura de la sesión.
Artículo 38. La conducción de las sesiones será la misma que la de las sesiones Ordinarias.
SECCIÓN C
DE LAS SESIONES SOLEMNES
Artículo 39. Las sesiones solemnes se celebrarán cada vez que sean necesarias, las cuales tendrán
las mismas reglas de las sesiones ordinarias, la convocatoria a estas sesiones deberá hacerse con
24 (veinticuatro) horas de anticipación; y, deberá contener: fecha, hora, lugar y razón que la motiva
con este carácter
Artículo 40. Los asuntos a tratar en estas sesiones, serán únicamente los relacionados con:
I. Informes de la Administración Pública Municipal;
II. Reconocimientos;
III. Hermandades;
IV. Actos ceremoniales; y
V. Así como los que apruebe el Cabildo para tratarse en sesión solemne.
En sesiones solemnes los asistentes deberán llevar vestimenta formal y no se considerará ningún
punto sobre asuntos generales.
Artículo 41. A las sesiones que asistiere el Gobernador del Estado o el Presidente de la República se
declararan como sesiones solemnes y se seguirán las reglas de este capítulo.
En caso de que se diera el supuesto del párrafo anterior, el presidente Municipal o quien presida,
nombrará una comisión protocolaria, la cual será la encargada de recibir y despedir al Gobernador del
Estado o el Presidente de la Republica.
Artículo 42. En estas sesiones los miembros del Ayuntamiento asistente únicamente tendrán
derecho a voto, salvo que haya sido designado por el Presidente Municipal para hace uso de la
palabra.
Artículo 43. Las sesiones podrán suspenderse cuando las condiciones de la misma no garanticen el
bienestar de los miembros o porque esta no se pueda llevar a cabo debido al comportamiento de sus
miembros. La suspensión será definitiva
CAPITULO SEPTIMO
DE LAS VOTACIONES
Artículo 44. Las votaciones en las sesiones de Cabildo podrán realizarse de tres formas:
I. Nominales;
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II. Económicas; y
III. Por cédula.
Artículo 45. La votación nominal se efectuará en la siguiente forma:
I. Cada miembro del Ayuntamiento dará en voz alta su nombre y apellido y añadirá el sentido de su
voto;
II. El Secretario del Ayuntamiento anotará los que voten en sentido afirmativo, así como los que
votaren negativamente;
III. Concluida la votación, el secretario del Ayuntamiento, procederá a efectuar el cómputo y dirá el
número total de cada lista, haciéndolo constar en el acta respectiva;
Artículo 46.- La votación económica se hará de la siguiente forma:
El munícipe que presida la sesión, someterá a votación económica el asunto, preguntado “Los que
estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano” en caso de que todos levanten la mano
el secretario municipal tomara nota y lo hará constar en el acta correspondiente, en el caso de que no
todos levanten la mano, quien presida preguntará “los que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano”, aquellos que no levantaren la mano en ninguno de los
supuestos se tomara como abstención, en caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad.
Artículo 47. Las votaciones para elegir funcionarios, se hará por cédula, asegurando el secreto del
voto y se depositaran en una urna. El Secretario del Ayuntamiento, realizara el recuento de la
votación y manifestará en voz alta el resultado, haciéndolo constar en el acta respectiva.

CAPITULO OCTAVO
DE LAS ACTAS DE SESION
Artículo 48. Las actas de sesiones son los documentos donde constan las sesiones de cabildo, así
como todos los acuerdos tomados dentro de las mismas y las circunstancias en las que se desarrolló
la sesión.
Artículo 49. La Secretaría del Ayuntamiento elaborará el acta por cada una de las sesiones del
Pleno. Las actas contendrán una versión simplificada de lo acontecido durante la sesión, cuando
menos los siguientes:
I.- Lista de asistencia;
II.- Declaración del quórum;
III.- El nombre de quien la presida;
IV.- La hora y fecha de apertura y clausura;
V.- Las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior;
VI.- Una relación nominal de los munícipes presentes, así como una relación sucinta, ordenada y
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clara de cada uno de los puntos del orden del día, expresando nominalmente las personas que hayan
hablado a favor y en contra del punto y evitando toda calificación de los discursos o exposiciones y
proyectos; y
VII.- Lista de Votaciones
Artículo 50. Todas las sesiones de Cabildo deberán ser grabadas. El secretario del Ayuntamiento
será el responsable de la conservación de las actas y de las versiones magnetofónicas y
mecanográficas.
En todo caso, la Secretaría del Ayuntamiento conservará bajo su responsabilidad las versiones
magnetofónicas y mecanográficas, conteniendo la versión íntegra de cada sesión
Artículo 51. La aprobación de las actas, en cuanto a su forma, será puesta a consideración de los
miembros del Cabildo en la sesión ordinaria siguiente y serán firmadas por quienes hubieren
participado en la misma.
Artículo 52. Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades, se mandará pasar
directamente por el Secretario General del Ayuntamiento a la Comisión que corresponda, con el visto
bueno del área del ramo correspondiente.
Artículo 53. Todos los acuerdos aprobados por el pleno del Cabildo surtirán efectos en la fecha que
se determine en el acuerdo.

CAPITULO NOVENO
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 54. Las notificaciones serán de la manera siguiente:
I.- Estrados;
II.- De manera personal, haciéndolo constar por escrito; y
III.- Gaceta municipal.
Artículo 55. Los acuerdos sobre disposiciones normativas u ordenanzas municipales de observancia
general; expedidas por la autoridad municipal, podrán reformarse, modificarse o adicionarse cuando
se cumplan con los requisitos de aprobación y publicación por parte del Ayuntamiento.
Artículo 56. En caso de que exista un error en un acuerdo de Cabildo, podrán solicitar al Secretario
del Ayuntamiento quien lo corregirá con una fe de erratas, publicada en la Gaceta Municipal y no
deberá ser votado de nuevo, siempre y cuando dicha modificación no cambie el sentido del acuerdo.

CAPITULO DECIMO
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Artículo 57. De conformidad con la ley de Desarrollo Constitucional los Ayuntamientos tienen la
facultad para aprobar, de acuerdo con la Ley, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos,
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, para la organización la administración pública municipal, regularán las materias,
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procedimientos, funciones y atribuciones, que permitan satisfacer el bien común y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
Corresponde a los miembros del ayuntamiento realizar alguna reforma, adición, derogación, o
abrogación de los reglamentos de su competencia, los cuales deberán ser votados y aprobados por el
cabildo por mayoría calificada.
La tramitación del asunto será igual que la de los demás asuntos, deberá dársele una primera lectura
en sesión de cabildo, turnándolo a la comisión que corresponda, para que esta lo dictamine y sea
votado por el cabildo.
Una vez votado y aprobado el reglamento en discusión serán firmados por el presidente Municipal y
el Secretario del Ayuntamiento, posteriormente deberá ser publicado en la Gaceta municipal y en el
Periódico Oficial del Estado.
Para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se dirigirá oficio firmado por el presidente
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento a la dirección de Periódico Oficial del Estado, solicitando la
publicación del Reglamento aprobado, el cual contendrá de manera impresa y magnética el
documento a publicar.
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE REGIDORES
Artículo 58. Dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la instalación del Cabildo, los Regidores
nombrarán a un Regidor Coordinador que durará en el encargo un año con posibilidades de
ratificación, quien sin perder sus derechos y obligaciones como miembro del Ayuntamiento tendrá las
atribuciones siguientes:
El Regidor Coordinador tendrá las siguientes Atribuciones:
I. Administrar el fondo revolvente asignado a la Sala de Regidores;
II. Administrar la dotación de mobiliario, equipo y materiales a los demás regidores de acuerdo con
sus cargas de trabajo;
III. Convocar a reuniones con Regidores;
IV. Coordinar con las áreas involucradas los eventos protocolarios del Ayuntamiento;
V. Autorizar el uso de la sala de juntas y la sala de Cabildo a las áreas que así lo
Soliciten; y
VI. Las demás que le sean encomendadas.
Artículo 59. Los regidores tendrán un grupo de asesores de conformidad con la suficiencia
presupuestaria del ayuntamiento, así mismo podrán solicitar a la Consejería Jurídica Municipal que en
la medida de sus posibilidades apoyo jurídico en los temas que necesiten.
CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
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Artículo 59. Las infracciones al presente Reglamento por los miembros del Ayuntamiento, podrán ser
sancionadas con:
I. Extrañamiento realizado en sesión de Cabildo; y
II. Con multa consistente en la dieta correspondiente, cuando falte injustificadamente a una sesión
ordinaria o extraordinaria.
Artículo 60. Las infracciones al presente Reglamento por particulares podrán ser sancionadas con:
I. Amonestación;
II. Desalojo del Recinto Oficial;
III. Multa, tratándose de particulares en caso de las sesiones públicas;

TRANSITORIOS
Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo segundo. - Se derogan y abrogan todas las disposiciones reglamentarias del municipio de
Pantelhó, que se opongan al presente Reglamento.
Artículo Tercero. El Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas; dará cumplimiento al presente Reglamento
de conformidad con la suficiencia presupuestaria que se les haya otorgado.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas a los 04
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.
De conformidad en los artículos 57 fracciones I y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para su observancia general,
se promulga el presente Reglamento en el Palacio Municipal de Pantelhó, Chiapas, a los 04 días del
mes de marzo de dos mil diecinueve.
FIRMAS
C. SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal Constitucional.- C. DELIA YANET
VELASCO FLORES, Síndico Municipal.- C. PEDRO JUÁREZ MÉNDEZ, Regidor 1° Propietario.C. AURA CARMELA LÓPEZ MARTÍNEZ, Regidor 2° Propietario.- C. JULIO MALDONADO CRUZ,
Regidor 3° Propietario.- C. CARMEN LÓPEZ ZEPEDA, Regidor 4° Propietario.- C. MARTÍN
MÉNDEZ SÁNCHEZ, Regidor 5º Propietario.- C. CORNELIO ENCINO NÚÑEZ, Regidor
Plurinominal.- C. PROFR. LUIS ZEPEDA CARPIO, Secretario Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0171-C-2019

El suscrito C. Santos López Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Pantelhó, Chiapas;
en pleno ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al acuerdo
de cabildo tomado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 18 celebrada el día 04 de
marzo de 2019, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pantelhó, Chiapas; en uso de las facultades que la
concede el artículo 45 fracción ll de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, y;
CONSIDERANDO
Que la fracción II del artículo 115 constitucional, los numerales 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; así como los numerales aplicables de la Ley de
Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
establecen que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con la Ley, los Bandos
de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
Que de la misma forma la autonomía del régimen interno de los Municipios se encuentra consagrada
en los artículos 115 de la Constitución Federal; así mismo, les otorga personalidad Jurídica y
patrimonio propio.
Que el pasado nueve de noviembre de 2017, el Congreso del Estado aprobó mediante Decreto
Número 020 la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas.
Por lo anterior, resulta de vital importancia realizar una revisión permanente y continua de nuestro
marco jurídico Municipal, se hace necesaria la educación y reorientación de diversas disposiciones
que establecen fortalecer el funcionamiento de las Dependencias que actualmente integran las
Administración Pública Estatal, con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones y regular
apropiadamente su ámbito de competencia.
La Protección Civil es el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las
personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y
equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno natural adverso o evento destructivo generado
por la actividad humana mediante una estrategia integral de prevención a través del manejo
integral de riesgos. La cual se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo miles de
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vidas, la clave para lograrlo es la prevención del riesgo, por lo que se hace necesario facultar a la
población y a las autoridades en medidas de autoprotección y de adaptación para convivir con los
riesgos.
Las practicas socio-ambientales inadecuadas, crecimiento de la población, falta de planes de
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, así como la falta de cultura del cuidado y
conservación del medio ambiente, han derivado que hoy tengamos que enfrentarnos a los efectos
constantes de un cambio climático, es por ello que sociedad y Gobierno en conjunto se fusionan
para desarrollar capacidades enfocadas a la preparación, prevención, reducción y mitigación de
riesgos; así como la atención de emergencias y la recuperación ante la ocurrencia de un
fenómeno adverso.
Con el fin de que la ciudadanía pueda enfrentar en su entorno, los riesgos causados por los
diversos agentes perturbadores, se crea una Red Municipal de Brigadistas Comunitarios, como
una estructura organizada y formada por voluntarios, con el fin de capacitarse y trabajar
coordinadamente con la Dirección de Protección Civil Municipal y la Unidad Municipal de
Protección Civil.
Con la finalidad de lograr una mayor comprensión en la lectura de la presente Ley, se amplía su
glosario, el cual contiene todos y cada uno de los términos técnicos que son utilizados en la
materia de protección civil.
Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó,
Chiapas, tienen a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ.
TITULO I
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés
general; teniendo en su cumplimiento el carácter de obligatorio para todas las personas que por
cualquier motivo residan, habiten o transiten en el municipio de Pantelhó.
Artículo 2.- Este ordenamiento tiene por objeto organizar y regular las acciones de protección civil
relativas a la prevención y salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como
el buen funcionamiento de los servicios públicos, privados y equipamiento estratégico en caso de
riesgo, alto riesgo, siniestro o desastre, de origen natural o generado por la actividad humana.
Establecer las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, los sectores privado y
social participarán en la consecución de los objetivos del presente reglamento, generando una cultura
de responsabilidad, participación y prevención social dirigida a la protección civil de la población en
general.
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La protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de
las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios
públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno natural adverso o evento destructivo
generado por la actividad humana mediante una estrategia integral de prevención a través del
manejo integral de riesgos, el cual es acorde a los objetivos municipales, estatales y nacionales y
de acuerdo al interés general del estado de Chiapas y sus municipios.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. Ayuntamiento: Al honorable ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas;
II. Atlas de Riesgo: La finalidad de los atlas de peligros es identificar los fenómenos perturbadores
(amenazas) que pudieran generar un peligro para los sistemas afectables; mientras que los atlas de
riesgos tiene la función de determinar, estimar o calcular el nivel de riesgos que se generarían en los
sistemas afectables cuando estos peligros interactúen con las fragilidades (vulnerabilidades) y las
capacidades de autoprotección de los núcleos sociales. Ambos, deben tener el carácter de
documentos oficiales con la finalidad de que puedan considerarse como uno de los instrumentos
técnicos, científicos y jurídicos en la regulación del uso del suelo.
III. Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se presenta en forma
súbita, alterando el curso regular de los acontecimientos, teniendo como consecuencias lesiones o la
muerte a las personas, así como daños en sus bienes y en su entorno;
IV. Agente Perturbador: A todo suceso de origen natural o humano que ocasione o pueda llegar a
ocasionar una alteración o daños a los diversos sistemas afectables del municipio;
V. Alarma: Último de los tres listados de mando que se producen en la fase de emergencia del subprograma de auxilio;
VI. Alerta Estado de: Segundo de los tres posibles estados de mando que se producen en la fase de
emergencia (prealerta, alerta y alarma) se establece al recibir información sobre la inminente
ocurrencia de una calamidad cuyos daños pueden llegar al grado de desastre debido a la forma en
que se ha extendido el peligro en virtud de la evolución que presenta: de tal manera que es muy
posible la aplicación del programa de auxilio;
VII. Alto Riesgo: La inminencia o probable ocurrencia de un siniestro o desastre;
VIII. Albergado: A la persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo
ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador.
IX. Albergue: A la instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han
visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde
permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas.
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X. Amenaza: Al evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede
causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y
económica o degradación ambiental.
XI. Apoyo: Al conjunto de actividades estratégicas, administrativas y operativas, para
sustento de la prevención, auxilio y recuperación de la población ante situaciones de desastre.

el

XII. Auxilio: Al conjunto de acciones encaminadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la vida
de las personas, sus bienes y la planta productiva, así como a preservar los servicios públicos y el
medio ambiente, ante la presencia de un fenómeno perturbador.
XIII. Brigada: Al grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios,
combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la unidad interna
de protección civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y
recuperación, con base en lo estipulado en el programa interno de protección civil del inmueble.
XIV. Cambio climático: al cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
climática natural observada durante períodos comparables.
XV. Carta Urbana Municipal: Producto cartográfico que manifiesta las políticas públicas de
uso del territorio de acuerdo aún programa de desarrollo urbano.
Representa de manera geográfica la propuesta de una estrategia urbana, en términos de los
usos de suelo, destinos y reservas territoriales; así como de la estructura vial.
Con esta representación gráfica se contribuye a establecer las pautas para aspirar a una
ciudad ordenada, funcional y segura; proporcionando una estructura urbana que haya más
eficiente el uso del suelo para lograr un mejor aprovechamiento del territorio.
XVI. Centro Regional: al centro regional de protección civil y bomberos, infraestructura distribuida
estratégicamente para responder regionalmente en menor tiempo y mayor calidad, a eventualidades
que ponen en riesgo probable o peligro inminente a la población, sus bienes y su entorno.
XVII. COEM.- El centro de operaciones de emergencias municipales es el lugar desde el cual se
coordinan las actividades que se realizan en la atención de la emergencia; se integra por indicación
expresa del presidente del consejo y una vez que ha sido declarada la emergencia mayor.
XVIII. Comité Estatal: Al Comité Estatal de Emergencias y Desastres de Protección Civil.
XIX. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil.
XX. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Protección Civil.
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XXI. Continuidad de Operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que
garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas
por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo.
Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se
dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas
por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros.
XXII. Damnificado: A la persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia
externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la
emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre.
XXIII. Daño: Al efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las
personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales.
XXIV. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes
del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan
daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
XXV. Dictamen de Riesgo: Al instrumento jurídico, técnico y científico, emitido por un
profesional acreditado, en el cual se establecen las observaciones que determinan las obligaciones
inherentes, detallándose vulnerabilidad de un inmueble, generada por agentes perturbadores y el
nivel de peligro.
XXVI. Dirección: La Dirección de protección civil municipal, que es el órgano operativo dentro de la
administración del sistema municipal que realiza las acciones de prevención, auxilio y recuperación o
restablecimiento de la situación de normalidad previa al desastre.
XXVII. Donativo: A la aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas físicas o
morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados o en las
instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios o comunidades en
emergencia o desastre.
XXVIII. Emergencia: A la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con
la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.
XXIX. Escuela de Protección Civil: A la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas.
XXX. Evacuado: A la persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o
certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual, para
garantizar su seguridad y supervivencia.
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XXXI. Evacuación: Es el desalojo ordenado y seguro de un área expuesta a la presencia de un
agente perturbador que pone en peligro la seguridad de sus ocupantes, sus bienes o la naturaleza
que en ella existe;
XXXII. Establecimiento:
A. Viviendas familiares, edificaciones con habitación colectivas como asilos, conventos, internados,
hoteles, moteles, campamentos turísticos, centros vacacionales, balnearios, entre otros.
B. Escuelas y centros de estudios superiores en general;
C. Hospitales, centros médicos, clínicas, puestos de socorro, entre otros.
D. Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, plazas de toros, lienzos
charros, entre otros.
E. Parques, plazas, centros o clubes sociales o deportivos, entre otros.
F. Casinos, centros nocturnos y de espectáculos, discotecas y salones de bailes;
G. Museos, galerías de arte, centros de exposición, salas de conferencias y bibliotecas;
H. Templos, iglesias y edificios destinados al culto.
I. Centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales, mercados, ferias;
J. Oficinas de la administración pública municipal, incluyendo las correspondientes a organismos
descentralizados y concesionarios de servicios públicos, así como las dedicadas a oficinas de
administración privada, de profesionales, de la industria, de la banca y del comercio;
K. Industrias, talleres o bodegas.
L. Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para ganadería, porcicultura, avicultura,
cunicultura y apicultura.
M. Estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de microondas.
N. Terminales y estaciones de vehículos ferroviarios, transportes de carga, de pasajeros urbanos,
foráneos y aeropuertos.
O. Edificios para estacionamientos de vehículos;
P. Edificaciones para almacenamiento distribución o expendio de hidrocarburos y otros combustibles,
así como las instalaciones para estos fines.
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Q. Destino final de desechos sólidos.
R. Instalaciones de electricidad y alumbrado público;
S. Drenajes hidráulicos, pluviales y de aguas residuales;
T. Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y señalamientos urbanos;
U. Anuncios panorámicos; y
V. Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean análogos a los mencionados
en los incisos anteriores;
XXXIII. Fenómeno Antropogénico: Al agente perturbador producido por la actividad humana.
XXXIV. Fenómeno Astronómico: A los eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos
los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros, algunos de éstos
fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que
pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan
las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.
XXXV. Fenómeno Geológico: Al agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre.
A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad
de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.
XXXVI. Fenómeno Hidrometeoro Lógico: Al agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales,
fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías;
ondas cálidas y gélidas; y tornados.
XXXVII. Fenómeno Natural Perturbador: Al agente perturbador producido por la naturaleza.
XXXVIII. Fenómeno Químico-tecnológico: Al agente perturbador que se genera por la acción
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende
fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones
y derrames.
XXXIX. Fenómeno Sanitario-ecológico: Al agente perturbador que se genera por la acción
patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas,
causando su muerte o la alteración de su salud. las epidemias o plagas constituyen un desastre
sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del
aire, agua, suelo y alimentos.
XL. Fenómeno Socio-organizativo: Al agente perturbador que se genera con motivo de errores
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humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o
movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad
social,
concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos,
marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura
estratégica.
XLI. Fondo Estatal: Al fondo estatal de protección civil.
XLII. Fondo Municipal: Al fondo municipal de protección civil.
XLIII. Gestión Integral de Riesgos: Al conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un
proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de
desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad, involucra las etapas de: identificación de los
riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio,
recuperación y reconstrucción.
XLIV. Grupos Voluntarios: Al conjunto de individuos, instituciones, organizaciones y asociaciones
acreditados ante las autoridades competentes, los cuales cuentan con el personal, los conocimientos,
experiencia y equipos necesarios, para prestar sus servicios en acciones de protección civil de
manera desinteresada, sin remuneración alguna y en estricto apego a las normas respectivas.
XLV. Hospital Seguro: Al establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y
funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de emergencia o de
desastre.
XLVI. Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los
agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la
vulnerabilidad.
XLVII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y
servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad
nacional.
XLVIII. Instituto: Al instituto para la gestión integral de riesgos de desastres del estado de Chiapas.
XLIX. Instrumentos de Administración y Transferencia de Riesgos: Son aquellos programas o
mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de gobierno,
compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones
financieras nacionales o internacionales.
L. Ley Estatal: A la ley de protección civil del estado de Chiapas.
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LI. Ley General: A la ley general de protección civil.
LII. Manejo Integral de Riesgos: Al conjunto de procesos que mediante la planeación, organización,
dirección y control, derivarán en una adecuada identificación y reducción de riesgos, un correcto
manejo de las contingencias y un eficiente proceso de recuperación integral que permita además el
desarrollo sustentable de las comunidades.
LIII. Mitigación: A la acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la posibilidad o presencia de
un agente perturbador.
LIV. Plan de Contingencias: A los procedimientos operativos específicos y preestablecidos de
coordinación, alerta, movilización y respuestas ante la manifestación o la inminencia de la
materialización de un agente perturbador para el cual se tienen escenarios definidos.
LV. Peligro: A la inminencia e impacto de un fenómeno perturbador potencialmente dañino de cierta
intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.
LVI. Plan específico para eventos de origen natural y/o antrópico: Es un instrumento de gestión para
el buen manejo de las situaciones de emergencias por cualquier tipo de evento ya sea antrópico o
natural.
Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la
continuidad de las operaciones de la institución de cualquier tipo de giro o eventos de periodos
temporales.
LVII. Plan Municipal de Desarrollo Urbano: Es un instrumento jurídico para la planeación y regulación
del ordenamiento de los asentamientos humanos en territorio municipal.
LVIII. Prealerta: Estado permanente de prevención de los organismos de respuesta de protección
civil, con base en la información de un fenómeno destructivo;
LIX. Preparación: A las actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.
LX. Prevención: Al componente del proceso de reducción de riesgos integrado por medidas y
acciones tendientes a evitar o impedir las afectaciones derivadas de un agente perturbador.
LXI. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para
enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación,
atención de emergencias, recuperación y reconstrucción.
LXII. Profesional Acreditado: Es toda persona física o moral que se encuentra debidamente
certificado y con número de registro expedido por el instituto, para que pueda impartir asesoría,
capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, dictámenes de
seguridad estructural, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y de riesgos en
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materia de protección civil.
LXIII. Programa de Protección Civil: Aquel cuyo contenido se concreta a la prevención de problemas
específicos derivados de un evento o actividad especial en un área determinada, que conlleva un
nivel elevado de riesgo y que es implementado por los particulares y/o las áreas sustantivas y
estratégicas de la administración publica en sus tres niveles de gobierno;
LXIV. Programa Estatal: Al programa estatal de protección civil, el cual contiene el documento que se
concreta a la prevención de problemas específicos derivados de un evento o actividad especial en un
área determinada, que conlleva un nivel alto de riesgo y que es implementado por la administración
pública en sus tres niveles de gobierno.
LXV. Programa Interno: Al programa interno de protección civil, es el instrumento de
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismos
del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la unidad interna de
protección civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene
como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de
respuestas para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.
LXVI. Protección Civil: Al conjunto de disposiciones, medios, procedimientos, acciones y
conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que efectúan coordinada y
concertadamente sociedad y autoridades, las cuales se llevan a cabo para la prevención, mitigación,
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la
integridad física de las personas, sus bienes, la planta productiva, los servicios públicos y el medio
ambiente, ante riesgos y durante el estado de emergencia o desastre.
LXVII. Queja Civil: Se denomina al derecho de toda persona para hacer del conocimiento de la
autoridad competente, hechos o actos que puedan producir riesgo o perjuicio en su persona o la de
terceros, sus bienes o entorno;
LXVIII. Reconstrucción: A la acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y
económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente
perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. este proceso debe buscar en la medida de lo
posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y
mejorando para ello las condiciones preexistentes.
LXIX. Recuperación: A las acciones encaminadas a recobrar de manera integral la funcionalidad en
los medios de vida, infraestructura, organización, medios productivos, servicios vitales y componentes
de la estructura social con una visión tendiente al desarrollo sustentable de las comunidades
afectadas.
LXX. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que
nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de
los desastres. contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y
capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y
el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio
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ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de
alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de
sistemas de alertamiento.
LXXI. Refugio Temporal: A la instalación física habilitada para brindar temporalmente
protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre.
LXXII. Reglamento de Construcción: Tiene por objetivo regular el desarrollo urbano y que con el
crecimiento de los municipios y la consiguiente creación de nuevos centros de población se vuelve
necesario establecer reglas claras que permitan la correcta ejecución de las obras y construcción en
los municipios.
LXXIII. Reglamento de la Ley: Al reglamento de la ley de protección civil del estado de Chiapas.
LXXIV. Reglamento Municipal: Al reglamento
de Pantelhó.

municipal

de protección civil del ayuntamiento

LXXV. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo
y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos.
LXXVI. Riesgo: A la probabilidad de ocurrencia de afectaciones ante el impacto de un fenómeno
perturbador determinado por el grado de vulnerabilidad de una población y el tipo de amenaza.
LXXVII. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones
o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente afectable.
LXXVIII. Servicios Vitales: Lo que en su conjunto proporcionan las condiciones mínimas de vida y
bienestar social a través de los servicios públicos de la ciudad, tales como energía eléctrica, agua
potable, salud, abasto, alcantarillado, limpia, transporte, comunicaciones, energéticos y el sistema
administrativo;
LXXIX. Secretaría: A la secretaría de protección civil.
LXXX. Seguro: Instrumento de administración y transferencia de riesgos.
LXXXI. Simulacro: A la representación mediante una simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles
situaciones reales de emergencia o desastre. implica el montaje de un escenario en terreno
específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los
sistemas afectables.

329

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

LXXXII. Siniestro: A la situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con
posible afectación a instalaciones circundantes.
LXXXIII. Sistema Nacional: Al sistema nacional de protección civil.
LXXXIV. Sistema Estatal: Al sistema estatal de protección civil.
LXXXV. Sistema Municipal: Al sistema municipal de protección civil.
XXXVI. Sistema de Protección Civil: El sistema municipal de protección civil; y es un órgano de
coordinación de acciones para la prevención y atención de desastres en el territorio municipal y será
el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno destructor que afecte a la población. el
presidente municipal será el responsable de coordinar la intervención del sistema para el auxilio que
se requiera;
LXXXVII. Transferencia de Riesgo: A las tareas orientadas al desarrollo de una estrategia de gestión
integral de riesgos inherentes a la realización de inventarios de bienes, identificación de los riesgos a
los que están expuestos; así como sus grados de vulnerabilidad.
LXXXVIII. Unidad Interna: Al conjunto de personas organizadas en una estructura responsable y
capaz de elaborar y operar el programa interno de protección civil en el inmueble que laboran.
LXXXIX. Unidad Interna de Protección Civil: Al órgano normativo y operativo responsable de
desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el
programa interno de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una
dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también
conocidas como brigadas institucionales de protección civil;
LXXXX. Unidad Municipal: A la instancia facultada y responsable para operar el sistema municipal de
protección civil.
LXXXXI. Valoración: Documento que determina la existencia de algún riesgo de vulnerabilidad en
inmuebles, vialidades, colonias, o trabajos de obra pública, de acuerdo al atlas municipal de riesgo,
carta urbana o antecedentes previstos, en la que se emiten obligaciones y recomendaciones, se
expide a solicitud de instancias públicas o particulares.
LXXXXII. Voluntario: Persona física que cuenta con conocimientos y experiencia, que presta sus
servicios en materia de protección civil de forma altruista y comprometida, conforme a las
disposiciones regulatorias aplicables;
LXXXXIII. Vulnerabilidad: A la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales,
económicos y ambientales.
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LXXXXIV. Zona De Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de
la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el
cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, puede involucrar el ejercicio de recursos
públicos a través del fondo de desastres.
LXXXXV. Zona De Riesgo: Al espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que
se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.
LXXXXVI. Zona de Riesgo Grave: Al asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de
grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.
Artículo 4.- La aplicación del presente reglamento le compete a:
I. Al ayuntamiento;
II. Al presidente municipal;
III. Secretaría general del ayuntamiento;
IV. Secretaría de seguridad pública;
V. Tesorería municipal;
VI. Dirección municipal de protección civil;
VII. Consejería jurídica municipal.
VIII. Dirección de planeación municipal.
Artículo 5.- Le corresponde al ayuntamiento las siguientes atribuciones:
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones federales, estatales y del presente
reglamento;
II. Integrar el sistema municipal de protección civil;
III. Integrar el consejo municipal de protección civil;
IV. Aprobar, publicar y ejecutar el programa municipal de protección civil y los programas
institucionales que se deriven;
V. Participar en el sistema estatal de protección civil y asegurar la congruencia de los programas
municipales con el programa estatal de protección civil, haciendo las propuestas que estimen
pertinentes;
VI. Incluir acciones y programas sobre la materia, en los planes de desarrollo municipal;
VII. Solicitar al ejecutivo estatal el apoyo necesario para cumplir con las finalidades de este
reglamento en el ámbito de su jurisdicción;
VIII. Solicitar a todos los establecimientos independientemente de su giro o actividad su plan interno
de protección civil, para garantizar la seguridad de sus ocupantes.
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IX. Celebrar convenios con los gobiernos federal y estatal, así como aaquellas instituciones públicas o
privadas, que apoyen los objetivos y finalidades de los sistemas de protección civil;
X. Solicitar que todas las obras de carácter público privado o social, que se vayan a ejecutar cuenten
con un dictamen de riesgo, emitido por un profesional acreditado.
XI. Coordinarse y asociarse con otros municipios de la entidad, el gobierno del estado, así como con
entidades públicas o particulares; para dar cumplimiento a los programas estatales y municipales de
protección civil;
XII. Instrumentar sus programas de protección civil en coordinación con el sistema estatal y la
secretaria estatal de protección civil.
XIII. Publicar, difundir y dar cumplimiento a la declaración de emergencia que en su caso, expida el
consejo estatal o municipal de emergencia;
XIV. Solicitar al ejecutivo estatal el apoyo necesario para desarrollar las acciones de auxilio y
recuperación, cuando los efectos de un siniestro o desastre lo requieran;
XV. Emitir la declaratoria de estado de emergencia;
XVI. Aprobar, publicar y ejecutar el programa municipal de protección civil y los programas
institucionales que se deriven;
XVII. Integrar en los reglamentos de zonificación urbana y construcción, los criterios de prevención;
XVIII. Asegurar que en la elaboración de la carta urbana, las obras de urbanización y edificación se
autoricen, proyecten, ejecuten y operen, conforme las normas de prevención;
XIX. Promover la constitución de grupos voluntarios e integrarlos al sistema municipal de protección
civil, autorizar sus reglamentos y apoyarlos en sus actividades;
XX. Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil;
XXI. Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para elaborar programas
específicos e integrar unidades internas de protección civil y los comités de prevención y participación
ciudadana, a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades
habitacionales, para fomentar la cultura de la prevención para la atención y reducción de los riesgos;
mediante la capacitación y equipamientos de los mismos comités, estos equipos deberán estar
constituidos por:
A) Equipos de comunicación (radio, perifoneo).
B) Equipos de protección civil.
C) Uniformes.
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D) Herramientas.
E) Elaboración de atlas de peligros de cada comunidad.
XVI. Instrumentar sus programas en coordinación con el consejo estatal y la secretaria estatal de
protección civil; y
XXII. Las demás que señale el presente reglamento.
Artículo 6.- Le corresponde al presidente municipal las siguientes atribuciones:
I. Observar y aplicar la ley general, ley estatal, así como de los ordenamientos que de ella se derive,
en el ámbito de su respectiva competencia;
II. Aplicar el presente reglamento, así como los ordenamientos que de estén deriven, en el ámbito de
su respectiva competencia;
III. Promover la participación de la sociedad en la protección civil;
IV. Establecer los principios rectores del sistema municipal, del programa municipal y conducir la
política de protección civil y el manejo integral de riesgos.
V. Instruir la resolución de los asuntos que en materia de protección civil sean urgentes y no admitan
demora;
VI. Gestionar ante el ejecutivo estatal, la ejecución de acciones que en materia de protección civil
reclamen el bien público y los intereses del municipio;
VII. Incluir acciones y programas sobre la materia, en los planes de desarrollo municipal.
VIII. Celebrar convenios de colaboración y coordinación en materia del presente reglamento.
IX. Presidir el consejo municipal de protección civil;
X. Coordinar las acciones para la adecuada y oportuna integración de las unidades municipales y
comités de prevención y participación ciudadana.
XI. Emitir la declaratoria de estado de emergencia;
XII. Emitir la convocatoria de zona de desastre; y
XIII. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 7.- Le corresponde a la secretaria general del ayuntamiento las siguientes atribuciones:

333

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente reglamento;
II. Actuar como secretario ejecutivo del consejo municipal de protección civil;
III. Refrendar con su firma el presente reglamento; y
IV. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 8.- Le corresponde a la dirección de seguridad publica las siguientes atribuciones:
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente reglamento;
II. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del plan municipal de desarrollo en materia de
protección civil;
III. Coordinar y auxiliar a los miembros de protección civil en los casos de emergencia;
IV. Coordinar los programas de capacitación, formación, adiestramiento y especialización en la
materia; y
V. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 9.- A la tesorería municipal le corresponderá:
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente reglamento;
II. Recaudar todos los ingresos derivados de la expedición de, documentos, la supervisión de
establecimientos, así como de las multas y sanciones pecuniarias previstas en el presente
reglamento;
III. Ejecutar y resolver todos los procedimientos administrativos de ejecución, que se deriven de las
sanciones pecuniarias; y
IV. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 10.- Le corresponde a la dirección de protección civil municipal las siguientes atribuciones:
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente reglamento;
II. Aplicar la normatividad y vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
presente reglamento municipal de protección civil;
III. Identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población del municipio y alertar a la
población, al mismo tiempo elaborar el atlas municipal de riesgos;
IV. Elaborar, operar y coordinar el programa anual de protección civil, los programas especiales y el
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plan municipal de contingencia aprobado por el consejo municipal;
V. Instrumentar un sistema de seguimiento y auto evaluación del programa municipal de protección
civil e informar sobre el funcionamiento y avances;
VI. Establecer el sistema de comunicación con organismos que realicen acciones de monitoreo
permanente para vigilar la posible ocurrencia de fenómenos destructores;
VII. Crear la red de radio-comunicación municipal, que permita mantener el tráfico de condiciones que
prevalezcan en el entorno del territorio municipal.
VIII. Fomentar la cultura y la prevención para la atención y reducción de los riesgos en su municipio.
IX. Verificar que todos los establecimientos cuenten con su plan interno de protección civil.
X. Crear las unidades municipales de protección civil y los comités de prevención y participación
ciudadana.
XI. Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas y acciones en
materia de protección civil;
XII. Formular el análisis de la magnitud de una emergencia de acuerdo a la reglamentación de
protección civil e informar a la superioridad;
XIII. Establecer y coordinar los centros de acopio de recursos y abastecimientos;
XIV. Coordinar la integración del consejo municipal de protección civil;
XV. En el ámbito de su competencia, practicar inspecciones y verificaciones a fin de vigilar en el
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil;
XVI. Imponer sanciones administrativas derivadas de las visitas de inspección, verificación, y de los
procedimientos administrativos instaurados por incumplimiento a las obligaciones en materia de
protección civil;
XVII. Expedir a establecimientos o inmuebles según sea el caso las recomendaciones y obligaciones
de cumplimiento de las medidas de protección civil; así como las valoraciones de riesgo o
constancias de afectación, previo procedimiento administrativo establecido por la misma secretaria:
XVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la secretaría de
seguridad pública municipal dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 11.- Le corresponde a la consejería jurídica municipal las siguientes atribuciones:
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente reglamento;
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II. La integración, substanciación y resolución de los procedimientos administrativos que se originen
por el presente reglamento.
III. Otorgar el apoyo legal necesario e inmediato a la dirección de protección civil municipal, para el
pleno cumplimiento del presente reglamento.
IV. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 12.- Es deber de toda persona física o moral.
I. Informar a las autoridades competentes de cualquier riesgo, siniestro o desastre que se presente;
II. Cooperar con las autoridades correspondientes en la prevención, mitigación o combate de
cualquier riesgo, siniestro o desastre que represente un perjuicio en su persona;
III. Colaborar con las autoridades del ayuntamiento para el debido cumplimiento de las disposiciones
normativas de seguridad y de prevención de desastres; y
IV. Los propietarios o encargados de propiedades privadas donde se origine o desarrolle un desastre,
están obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate y proporcionar toda clase de información
y ayuda a su alcance a la autoridad;
Artículo 13.- Cuando un desastre se origine o desarrolle por acción de alguna persona,
independientemente de las sanciones que le impongan las autoridades competentes, y de la
responsabilidad resultante de daños a terceros, están obligados a reparar los daños causados a la
infraestructura urbana.
Artículo 14.- Las personas físicas o morales que desarrollen cualquier actividad que implique riesgos
a la población, su patrimonio, su entorno natural, los servicios públicos o la planta productiva,
quedarán sujetas a las disposiciones de este reglamento, independientemente que estos se
encuentren reguladas por otros ordenamientos legales.
Artículo 15.- Los administradores, gerentes, promotores, poseedores, arrendatarios o propietarios de
inmuebles y/o establecimientos comerciales, de servicio, de diversiones y espectáculos públicos que
por su misma naturaleza o por que los productos que expenden, utilizan y/o los servicios que prestan
representen un riesgo para la seguridad de los clientes o vecinos, están obligados a contar con un
programa interno de protección civil, para atender las demandas propias en materia de prevención y
atención de riesgo; así como a observar las disposiciones que en materia de seguridad establezcan el
presente reglamento, los demás ordenamientos jurídicos municipales y a preparar un programa
específico de protección civil, contando para ello con la asesoría de técnica de la autoridad municipal
competente en la materia; así como contar con salidas de emergencia, estas últimas en el caso de
construcciones a partir de los 9.00 metros, además de instalar las señalización de emergencia
correspondiente de acuerdo a lo que establecen las normas oficiales mexicanas en materia de
protección civil.
Además, deberán contar con un directorio telefónico con números para emergencias, y dictámenes
necesarios, así como todas aquellas que regulen las disposiciones establecidas en la ley y su
reglamento, normas técnicas y demás disposiciones en la materia.
Artículo 16.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de bienes
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inmuebles están obligados a realizar simulacros por lo menos dos veces al año; en escuelas y
centros comerciales deberán realizarse por lo menos cuatro veces al año; en coordinación con la
dirección de protección civil.
Artículo 17.- Los comerciantes, propietarios, poseedores o arrendatarios de puestos móviles, fijos o
semifijos, que utilicen productos o materiales que pongan en peligro la seguridad de las personas, sus
bienes y entorno están obligados a observar las disposiciones o medidas que establece la ley estatal,
así como lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 18.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, la
capacitación de su personal en materia de protección civil; además de implementar la unidad interna.
En los casos que se determine conforme a las disposiciones aplicables, para que atiendan las
demandas propias en materia de prevención y atención de riesgos.
Artículo 19.- Los organizadores de proselitismo político o de espectáculos de afluencia masiva, para
su autorización, están obligados a contar con programas internos de protección civil que se
presentaran para su evaluación, ante la secretaria municipal de protección civil, por lo menos con 30
días antes del inicio del espectáculo. así mismo para el caso de contar con seguridad privada para el
resguardo de estos espectáculos o proselitismos, el organizador o representante deberá presentar
ante la secretaria de protección civil municipal el registro vigente que expida para tal caso la
secretaria de seguridad pública, estatal o municipal.
Las autoridades municipales, responsables de emitir las autorizaciones, permisos o licencias para
este tipo de eventos, están sujetas a que los organizadores, cumplan con lo establecido en el párrafo
anterior.
Artículo 20.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, dar la
respectiva capacitación a su personal en materia de protección civil; debiendo además implementar
su unidad interna para dar atención a cualquier emergencia o evento destructivo.
Artículo 21.- Todo
establecimiento o inmueble público o privado que cuente con
concentración o afluencia masiva de personas estará obligada a contar con salida de
emergencia y/o escalera de emergencia, así como dictámenes eléctricos y estructurales
vigentes y en caso de que estos establecimientos utilicen gas L.P. deberán además contar
con dictamen de gas L.P. vigente.
Artículo 22.- Todo
establecimiento o inmueble público o privado que cuente con
concentración o afluencia masiva de personas estará obligada a con tar con información
visible al público en general en la entrada principal, del aforo máximo permitido de
personas que puedan ocuparlos previa valoración por la secretaria de protección civil
municipal.
Artículo 23.- Todo establecimiento o inmueble público o privado que cuente con
concentración o afluencia masiva de personas y cuente con cristales, estos deberán tener
material o películas anti estallante, para ello la secretaria de protección civil municipal
previa inspección indicara los que sean necesarios.
Articulo 24.- Cualquier establecimiento que concentren o tengan una afluencia masiva de
personas y tengan horarios nocturnos, deberán de contar obligatoriamente con lámparas de
iluminación de emergencia, detectores de humo, señalamientos foto luminiscentes, sistema de
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alertamiento audible y visible.
Artículo 25.- Las dependencias y entidades de la administración pública de los tres niveles de
gobierno, deberán contar con el dictamen de riesgo para obras de infraestructura.
Artículo 26.- Los programas municipales de protección civil, así como los programas institucionales,
internos, específicos y operativos anuales que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y
revisarán, conforme las normas generales vigentes en la materia, así como los procesos en cuanto al
manejo integral de riesgos, los programas señalados, tendrán la vigencia de un año.
Artículo 27.- Los dictámenes eléctricos y de gas L.P. que se presenten ante la secretaria de
protección civil municipal, deberán ser expedidos obligatoriamente por las unidades verificadoras
plenamente establecidas y reguladas por la secretaria de energía.
Artículo 28.- En las acciones de protección civil, los medios de comunicación, conforme las
disposiciones que regula su actividad, deberán colaborar con las autoridades competentes, respecto
a la divulgación de información oportuna dirigida a la población. los espacios oficiales en los medios
de difusión, serán utilizados previo convenio celebrado por el ayuntamiento y en caso de emergencia
de forma gratuita, para informar a los habitantes del municipio sobre los programas de protección civil
y la posibilidad de una eventualidad, manteniéndola constantemente bien informada.
TITULO II
DEL OBJETO, INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CIVIL
Capítulo I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 29.- El sistema municipal de protección civil se constituye por un conjunto de órganos de
planeación, administración y operación, que coordinarán las acciones de las dependencias, entidades
y organizaciones del sector social y privado del municipio para instrumentar la política estatal de
protección civil, programando y realizando las acciones del manejo integral de riesgos.
El sistema municipal como parte integrante del sistema nacional y estatal, será organizado por el
presidente municipal por conducto de la dirección municipal de protección civil, el cual tiene como
objetivo básico proteger a las personas, sus bienes y su entorno ante la eventualidad de siniestros o
desastres a través de acciones que reduzcan o mitiguen la pérdida de vidas humanas, la destrucción
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales
de la sociedad.
Artículo 30.- El sistema municipal de protección civil estará integrado por las siguientes estructuras.
I. El consejo municipal de protección civil;
II. La dirección municipal de protección civil;
III. La unidad interna de protección civil;
IV. La organización de grupos voluntarios;
V. Los comités de prevención y participación ciudadana;
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VI. Los representantes de los sectores académico, social y privado, relacionados con las tareas de
protección civil.
Artículo 31.- El sistema municipal de protección civil, tendrá los objetivos generales siguientes:
I.

Afirmar el sentido social de la función pública de protección civil, integrando sus programas,
instrumentos y acciones para el desarrollo del municipio.

II.

Establecer, fomentar y encauzar una nueva actitud, conciencia y cultura de la población ante
el sistema de protección civil y la reducción de riesgos de desastres, para motivar en los
momentos de alto riesgo, siniestro o desastre, una respuesta eficaz, amplia, responsable y
participativa.

III.

Integrar la acción de la federación y el estado, para organizar y mejorar su capacidad de
respuesta, resiliencia y recuperación ante siniestros y desastres ocurridos en el municipio.

IV.

Fortalecer, ampliar y coordinar los medios de participación de la comunidad, para mejorar las
funciones de protección civil basadas en el enfoque del manejo integral de riesgos.

Artículo 32.- El sistema de protección civil busca ser el instrumento de protección de las personas y
la sociedad, ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a
través de acciones que reduzcan o eliminen las pérdidas de vida, la afectación de la planta
productiva, la destrucción de bienes materiales o el daño a la naturaleza, y a la interrupción de las
funciones esenciales de la sociedad. así mismo coordinara a los cuerpos de protección civil de los
sectores público, privado, y social que operen en el municipio; y la información relativa a la estructura
orgánica de los cuerpos, su rango de operación, personal, equipo y capacidad de auxilio que permita
prevenir riesgos en el momento de un siniestro.
Artículo 33.- El sistema municipal de protección civil contara para su adecuado funcionamiento con:
I. Los programas, federal, estatal y municipal de protección civil;
II. Atlas nacional, estatal y municipal de riesgos; y
III. Inventarios y directorios de recursos materiales y humanos.
Artículo 32.- El ayuntamiento como integrante del comando unificado de protección civil del estado,
tendrá como objetivo eficientar la administración de los recursos, políticas y estrategias en materia de
protección civil, mayor capacidad de respuesta operativa, con el fin específico de proteger a las
personas, sus bienes y su entorno, previniendo la eventualidad de siniestros o desastres, a través de
acciones que reduzcan o mitiguen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y
el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
Capítulo II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 33.- El consejo municipal de protección civil es un órgano multidisciplinario e interinstitucional
de consulta y decisión para la planeación y coordinación de medidas y acciones en materia de
protección civil, ante la eventualidad o presencia de los fenómenos perturbadores.
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Artículo 34.- El consejo municipal de protección civil estará integrado por:
I. El consejero presidente, que será el presidente municipal;
II. El secretario ejecutivo, que será el secretario municipal;
III. El secretario técnico, que será el titular de la dirección;
IV. Los regidores propietarios;
V. Los representantes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal
y federal que concurran en el municipio, cuyas funciones sean afines a los objetivos de la protección
civil, quienes tendrán el carácter de vocales; y
VI. Los representantes de las organizaciones sociales y privadas en el municipio, previa convocatoria
del presidente del consejo, quienes también actuaran como vocales.
VII.- Los representantes de los grupos voluntarios registrados en la unidad municipal, con carácter de
consejeros voluntarios;
VIII.- Los representantes de las organizaciones sociales e instituciones académicas en el municipio,
previa invitación del presidente del consejo y asistirán con carácter de consejeros sociales;
IX.- Los delegados o representantes de las dependencias y entidades estatales y federales que
actúen en el municipio y cuyas funciones se relacionen con las acciones de protección civil, que sean
convocados por el presidente, para que formen parte del consejo; con carácter de consejeros
federales y estatales; y
X.- Los representantes de las cámaras, organismos empresariales, organizaciones, asociaciones,
coaliciones, sindicatos, clubes de servicio, o sociedades de beneficencia, de asistencia pública o
privada, y demás agrupaciones que a juicio del presidente del consejo deban integrarse al mismo y
tendrán el carácter de consejeros invitados.
Artículo 35.- El consejo funge como órgano consultivo de planeación, siendo este el mecanismo de
integración, concertación y coordinación de los sectores público, social y privado, y el cual tiene las
siguientes atribuciones:
I. Estudiará la forma para prevenir los desastres y reducir sus daños en cada una de sus localidades;
II. Aprobar el programa municipal de protección civil y los programas especiales que deriven; y
evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente;
III. Elaborar y presentar para su aprobación al ayuntamiento, el plan municipal de contingencias;
IV. Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la dirección;
V. Promover y fomentar entre las instituciones académicas y científicas el estudio e investigación en
materia de protección civil;
VI. Evaluar las situaciones de riesgo, en base al análisis que presente la dirección, y preparar las
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acciones a tomar en caso de emergencia;
VII. Constituirse en sesión permanente ante la presencia de un desastre y apoyar la instalación del
centro municipal de operaciones;
VIII. Impulsar y aprobar los programas encaminados a la generación, establecimiento y
fortalecimiento de una cultura de protección civil en el municipio;
IX. Elaborar, publicar y distribuir material informativo de protección civil, a efecto de difundirlo con
fines de prevención y orientación;
X. Fomentar la participación activa de todos los sectores de la población, en la integración y ejecución
de los programas preventivos; y en el cumplimiento de los programas municipales y especiales
destinados a satisfacer las necesidades de protección civil;
XI. Fomentar la creación de grupos vecinales y comités de protección civil en cada una de las
colonias, ejidos o comunidades del municipio;
XII. Impulsar acciones de capacitación especializada en operaciones de rescate dentro de los
cuerpos institucionales de protección civil, así como la capacitación del mayor número de sectores de
la población, para que los ciudadanos conozcan las medidas preventivas de accidentes y de cómo
actuar cuando estos ocurran;
XIII. Presentar al ayuntamiento el presupuesto de egresos necesario para el funcionamiento del
sistema de protección civil, a fin de que este solicite al h. congreso la partida correspondiente;
XIV. Practicar auditoria operacional para determinar la aplicación adecuada de los recursos que se
asignen al sistema municipal de protección civil, tanto en situación normal, como en estado de
emergencia;
XV. Promover la participación y la correcta observancia de las reglas de operación ante el fondo
nacional de desastres;
XVI. Establecer una adecuada coordinación del sistema de protección civil con los sistemas de los
municipios colindantes, así como en los sistemas estatal y nacional;
XVII. Constituir los comités o comisiones que estimen necesarios para la realización de sus objetivos,
delegando las facultades o atribuciones correspondientes, sin perjuicio de su ejercicio directo; y
XVIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos vigentes en el municipio;
y/o aquellas que le sean encomendadas por el presidente del consejo;
Artículo 36.- El consejo en pleno se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias a convocatoria
de su presidente en los plazos y formas que el propio consejo establezca, las sesiones serán
encabezadas por su presidente y en su ausencia por el secretario ejecutivo.
Artículo 37.- El quórum legal para que las sesiones sean válidas, será la asistencia de cuando
menos la mitad más uno de los integrantes del consejo, igual que para la aprobación de los asuntos
planteados, se requiere de cuando menos el voto de la mitad más uno de los asistentes a la sesión.
Artículo 38.- Los comités y comisiones serán coordinados por el titular de la dirección y deberán
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nombrar un secretario técnico, quien presidirá y convocara a reuniones en los plazos y formas que el
propio comité o comisión establezca de cada una de las sesiones a que se refiere el artículo 36, y las
señaladas en el párrafo anterior, se levantara acta que contenga las resoluciones y acuerdos
tomados.
Artículo 39.- Los comités o comisiones que se constituyan en el consejo municipal, tendrán el
carácter de permanentes o para desarrollar acciones específicas; y se integrará en ellos a los
representantes de organismo privados, de instituciones académicas, colegio de profesionistas,
investigadores y especialistas en materia de protección civil, y de grupos voluntarios, así como
personas que por sus conocimientos o experiencias estén en condiciones de coadyuvar con los
objetivos del sistema municipal de protección civil.
Artículo 40.- Son atribuciones del presidente del consejo:
I. Presidir las sesiones del consejo;
II. Ordenar se convoque al consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias;
III. Proponer el orden del día a que se sujetara la sesión;
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;
V. Contar con voto de calidad en caso de empate en las sesiones;
VI. Presentar al consejo para su aprobación el programa anual de actividades;
VII. Hacer la declaratoria formal de emergencia y de zona de desastres;
VIII. Ordenar la integración de los equipos de trabajo para dar respuesta frente a emergencias y
desastres, especialmente para asegurar el mantenimiento y pronto restablecimiento de los servicios
fundamentales;
IX. Autorizar el establecimiento del centro municipal de operaciones, la puesta en marcha de los
programas de emergencia para los diversos factores de riesgos y la difusión de la información de
emergencia y de los avisos de prealerta, alerta y alarma;
X. Evaluar ante una situación de emergencia o desastre, la capacidad de respuesta del municipio y
en su caso, la procedencia para solicitar el apoyo estatal o federal;
XI. Coordinarse y en su caso, solicitar apoyo a las autoridades estatales y federales, para garantizar
mediante una adecuada plantación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su
entorno ante algún riesgo, emergencia o desastre.
XII. Las demás que le confiera las leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 41.- Corresponde al secretario ejecutivo:
I. Presidir las sesiones del consejo, en ausencia del presidente;
II. Realizar la declaratoria formal de emergencia y zona de afectación, en ausencia del titular del
consejo;

342

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

III. Ejercer la representación legal del consejo;
IV. Verificar que el quórum legal, para cada sesión del consejo, se encuentre reunido y comunicarlo al
presidente del consejo;
V. Elaborar y certificar las actas del consejo y dar fe de su contenido;
VI. Registrar las resoluciones y acuerdos del consejo y sistematizarlos para su seguimiento; y
VII. Las demás que le confiera la ley y el presente reglamento, así como las que provengan de
acuerdos del consejo o del presidente municipal.
Artículo 42.- Corresponde al secretario técnico:
I. Elaborar y someter a la consideración del presidente el anteproyecto del programa anual de trabajo
del consejo;
II. Previo acuerdo del presidente, formular el orden del día para cada sesión;
III. Convocar por escrito a las sesiones ordinarias del consejo, cuando su presidente así lo determine;
IV. Informar al consejo sobre el estado que guarde el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones;
V. Rendir un informe anual de los trabajos del consejo;
VI. Previo acuerdo del secretario ejecutivo, ejercer la representación legal del consejo;
VII. Conducir operativamente el consejo municipal de protección civil;
VIII. Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de emergencias y desastres;
IX. Operar, normar y coordinar el coem; y
X. Las demás que en el ámbito de su competencia, le confieran las leyes y reglamentos, el consejo su
presidente o su secretario ejecutivo.
Capítulo III
DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 43.- La dirección es responsable de elaborar, instrumentar, dirigir, presupuestar, operar y
vigilar la ejecución de la protección civil en el municipio, coordinando sus acciones con las
dependencias, instituciones y organismos del sector público, social, privado y académico; con los
grupos voluntarios y la población en general, en apoyo a las resoluciones que dicte el consejo
municipal de protección civil o el centro municipal de operaciones.
Artículo 44.- La dirección estará integrada por:
I. Un titular de la dirección
II. Las coordinaciones o departamentos que sean necesarios y
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III. El personal técnico y operativo que sean necesarios y autorice el presupuesto.
Artículo 45.- Corresponde al titular de la dirección;
I. Fungir como secretario técnico del consejo;
II. Suplir las ausencias del secretario ejecutivo del consejo;
III. Presidir las reuniones de comités del consejo municipal de protección civil;
IV. Promover y concertar la participación de los sectores social y privado en las acciones de
protección civil;
V. Coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones que se realicen en el desarrollo de las
atribuciones de la unidad;
VI. Coordinar las acciones de la dirección con las autoridades locales, estatales y federales, así como
del sector social y privado, para organizar la prevención y control de riesgos, altos riegos,
emergencias y desastres.
VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la dirección;
VIII. Designar al personal que fungirá como inspector, supervisor y verificador en las inspecciones
que se realicen en los establecimientos;
IX. Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos en la forma y términos que establece
este reglamento, así como en su caso, aplicar y ejecutar las sanciones que correspondan;
X. El director será designado de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 de la ley de desarrollo
constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas.
XI. Las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos legales aplicables a la materia; el
presidente municipal, el consejo y el sistema municipal de protección civil.
Capítulo IV
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES (COEM)

Artículo 46.- la sede del coem será el local que ocupe la dirección o el que designe este para tal
efecto.
Artículo 47.- el coem se integrará por;
I. Un coordinador general que será el titular de la dirección;
II. Un auxiliar del coordinador que será personal de la misma dirección;
III. Un responsable por cada una de las siguientes áreas:
A. De puestos de mando unificado, que será nombrado por la dirección y será el regidor titular de la
comisión de protección civil;
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B. De evacuación que será nombrado por el secretario de desarrollo social.
C. De refugios temporales que será nombrado por la titular del sistema municipal para el desarrollo
integral de la familia;
D. De evaluación de daños; que será nombrado por obras públicas municipal.
E. De prestación de servicios médicos; nombrado por el titular de los servicios médicos municipales.
F. De centros de acopio, nombrado por el titular de la dirección.
G. De seguridad y orden público; nombrado por el titular de la dirección de seguridad pública;
H. De recursos materiales; nombrado por el tesorero municipal.
I. De comunicación; nombrado por el titular de comunicación social municipal.
J. De atención al público; nombrado por el titular de atención ciudadana o en su caso nombrado por la
oficina de presidencia;
K. Un equipo administrativo; y
L. Los representantes de las dependencias de la administración pública federal y estatal, así como los
representantes de los sectores social y privado y los grupos voluntarios cuya participación sea
necesaria en la coordinación de las brigadas de atención a la emergencia; y que se integraran al
comité operativo de emergencias municipales previa aceptación o invitación del coordinador.
Por cada uno de los responsables de área se nombrara un suplente que lo sustituya en sus funciones
en faltas temporales, estos cargos son honorarios y tratándose de servidores públicos, sus funciones
son inherentes al cargo que desempeñan
Artículo 48.- Compete al coem:
I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención al riesgo, alto riesgo, emergencia mayor o
desastre;
II. Realizar la plantación táctica, logística y operativa de los recursos necesarios, su aplicación y las
acciones a seguir;
III. Aplicar el plan de contingencias municipales o los programas aprobados por el consejo y asegurar
la adecuada coordinación de las acciones que realicen los grupos voluntarios;
IV. Establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de normalidad para
asegurar la eficacia de la misma en situaciones de emergencia.
V. Los demás que sean conferidos por el director y el presente reglamento.
Capítulo V
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Artículo 49.- En caso de alto riesgo, siniestro o desastre, el consejo municipal expedirá la
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declaratoria de emergencia a través de su titular; así mismo informara al secretario de protección civil
del estado y ordenará su publicación, conforme a los siguientes lineamientos:
I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre, será puesta en
conocimiento del director mediante la red de información que se establezca como parte de las
acciones preventivas;
II. Conforme la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el titular
de la dirección, deberá informar al secretario del estado para alertar y convocar en forma urgente, al
consejo;
III. Reunido el consejo municipal:
A. Analizara el informe inicial que presente el titular de la unidad de protección civil, decidiendo el
curso de las acciones de prevención o rescate;
B. Cuando del informe se advierta que existe una condición de riesgo inminente, de alto riesgo o se
presente un siniestro, hará la declaratoria de emergencia.
C. Cuando el consejo, decida declarar emergencia, lo comunicara a la unidad estatal de protección
civil y dispondrá se instale el coem de emergencias; y
IV. Cuando del informe resulte evidente una condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el
presidente del consejo de protección civil según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y
citara al comité, para presentar el informe de la unidad de protección civil y solicitar se ratifique su
decisión.
En ausencia del presidente del consejo, el secretario ejecutivo podrá realizar la declaratoria.
Artículo 50.- La declaratoria de emergencia hará mención expresa de los siguientes datos:
I. Identificación del agente perturbador que provoca el riesgo, emergencia mayor o desastre:
II. Los daños ocasionados a los sistemas afectables, es decir, la población y sus bienes,
infraestructura, economía, ecología y servicios estratégicos;
III. La determinación de las acciones de prevención y auxilio y la aplicación del plan de contingencia
municipal;
IV. La suspensión de las actividades públicas que lo ameriten: y
V. La instrucción es dirigida a la población de acuerdo al programa de contingencias municipales.
Artículo 51.- El presidente del consejo o el secretario ejecutivo, una vez terminada la situación de
emergencia, hará el comunicado formal correspondiente siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 50 de este reglamento.
Artículo 52.- Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el titular de la unidad de protección civil
solicitara al titular de la subsecretaria estatal de protección civil, el auxilio de su dependencia y
entidades de la administración pública estatal.
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Capítulo VI
DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE
Artículo 53.- Se considera zona de desastre, para la aplicación de recursos del municipio, aquella en
la que para hacer frente a las consecuencias de un agente perturbador, sean insuficientes los
recursos de la localidad afectada, requiriéndose de la ayuda del gobierno municipal en este caso, el
presidente municipal emitirá la convocatoria de zona de desastre y pondrá en marcha las acciones
necesarias por conducto de la dirección.
Artículo 54.- Para que el presidente municipal formule la declaratoria de zona de desastre deberá
agotarse el siguiente procedimiento:
I. Que sea solicitada por la o las comunidades afectadas.
II. Que exista una evaluación inicial de daños realizada por la dirección; y
III. Que la evaluación inicial establezca la necesidad de la ayuda del gobierno municipal.
Artículo 55.- Una vez declarada la zona de desastre o el estado de emergencia, el ayuntamiento
podrá aplicar los recursos en:
I. Atención médica inmediata y gratuita;
II. Alojamiento, alimentación y ropa;
III. Restablecimiento de los servicios públicos municipales;
IV. Suspensión temporal, de la relación laboral, sin perjuicio para el trabajador, siempre y cuando este
sea afectado por la emergencia.
V. Suspensión de las actividades escolares en tanto se vuelva a la normalidad; y
VI. Las demás que determine el consejo municipal de protección civil.
Artículo 56.- La declaratoria formal de zona de desastre para la aplicación de los recursos
municipales, se hará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 54 de este ordenamiento,
señalando además el territorio afectado.
articulo 57.- El presidente municipal podrá solicitar al gobernador del estado, que emita formalmente
la declaratoria de zona de desastre de nivel municipal, para la aplicación de recursos del estado, a fin
de que den inicio las acciones necesarias de auxilio recuperación y vuelta a la normalidad, por
conducto de la dependencia estatal competente, en caso de que para hacer frente a las
consecuencias de un siniestro o desastre, sean insuficientes los recursos municipales, requiriéndose
en consecuencia de la ayuda del gobierno estatal y/o federal.
Capítulo VII
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 58.- El programa municipal de protección civil es el instrumento de ejecución de los planes
de protección a la población; en él se precisan las acciones a realizar, se determinan los
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responsables y se establecen los recursos y medios disponibles.
Este programa deberá, en su caso ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestario y
control correspondientes, así como a las bases establecidas en la materia, y a los convenios de
coordinación y colaboración.
Artículo 59.- El programa municipal de protección civil se integrará por el conjunto de políticas,
estrategias y lineamientos que regulan las acciones de los sectores público, privado y social en
materia de protección civil, aplicables en el ámbito municipal.
Artículo 60.- Los programas municipales se desarrollarán en los siguientes subprogramas:
I. De prevención;
II. De auxilio; y
III. De restablecimiento.
Artículo 61.- El programa municipal de protección civil así como los subprogramas, programas
institucionales, específicos y operativos que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutaran y
revisaran conforme las normas generales vigentes en materia de plantación y las disposiciones
específicas de esta ley, así como a los lineamientos del programa estatal y nacional de protección
civil.
Artículo 62.- El programa municipal de protección civil deberá contener.
I. Los antecedentes históricos de los riesgos, emergencias o desastres que se hayan registrado en el
municipio;
II. La identificación de los objetivos del programa;
III. Los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación, con sus respectivas metas, estrategias y
líneas de acción.
IV. La estimación de los recursos materiales, humanos y financieros.
V. Los mecanismos para el control y evaluación; y
VI. Las responsabilidades de los participantes en el sistema, para el cumplimiento de las metas que
en ellos se establezcan.
Artículo 63.- El subprograma de prevención, agrupara las acciones tendientes a evitar o mitigar los
efectos o a disminuir la ocurrencia de riesgos, emergencias o desastres y a promover el desarrollo de
la cultura de protección civil en el municipio; deberá contener:
I. Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a ser realizados;
II. Los criterios para integrar el atlas de riesgo;
III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deben
ofrecerse a la población;
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IV. Las acciones que la dirección deberá ejecutar para proteger a las personas y sus bienes;
V. Los criterios para promover la participación social y la capacitación y aplicación de los recursos
que aporten los sectores público, privado y social;
VI. El inventario de recursos disponibles;
VII. Las previsiones para organizar albergues y vivienda emergente;
VIII. Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación;
IX. La política de comunicación social; y
X. Los criterios y bases para la realización de simulacros.
Artículo 64.- El subprograma de auxilio integrara las acciones previstas a fin de rescatar y
salvaguardar en caso de riesgo, emergencia mayor o desastre, la integridad física de las personas,
sus bienes y el medio ambiente para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases de
zonificación que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención.
Artículo 65.- El subprograma de auxilio contendrá entre otros los siguientes criterios:
I. Las acciones que deberán desarrollar las dependencias y organismos de la administración pública
municipal;
II. Los mecanismos de concertación, coordinación y participación con los sectores social y privado;
III. Las formas de coordinación y participación de los grupos voluntarios; y
IV. La política de comunicación social.
Artículo 66.- El subprograma de recuperación y vuelta a la normalidad, determinara las estrategias
necesarias para la recuperación de la normalidad una vez terminada la situación de emergencia o
desastre.
Artículo 67.- Por cada uno de los riesgos que se identifiquen en el municipio se elaborara un
programa especial de protección civil, cuando se considere que estos puedan afectar de manera
grave a la población, sus bienes o su entorno.
Artículo 68.- El programa municipal de protección civil y los programas especiales, deberán ser
publicados en la gaceta municipal y en uno de los periódicos de mayor circulación en el municipio
promoviendo además su difusión a la sociedad a través de los medios de comunicación que existan
en el municipio.
Artículo 69.- Se establecerán programas especiales de protección civil para atender de manera
particular un evento o actividad y serán implementados por los particulares o las dependencias del
sector público, debiendo ser supervisados y autorizados por la dirección de protección civil.
Artículo 70.- Las unidades internas de protección civil de las dependencias de los sectores públicos y
privados ubicadas en el municipio, deberán elaborar los programas internos correspondientes y
observar lo dispuesto para el programa municipal de protección civil.
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Capitulo VIII
DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 71.-Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal
integraran a su estructura orgánica unidades internas, y adoptaran las medidas encaminadas a
instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones la ejecución de los programas municipales de
protección civil.
La dirección asesorara gratuitamente a las empresas, asociaciones, organismos y entidades de los
sectores privado y social, para integrar sus unidades internas y organizar grupos voluntarios.
Las unidades internas se forman con el personal capacitado de la empresa o dependencia de que se
trate.
Artículo 72.- Los establecimientos a los que se hace referencia el presente reglamento tienen la
obligación de contar con una unidad interna de protección civil, colocar en sitios visibles equipos de
seguridad, señales preventivas e informativas y equipo necesario que dé respuesta inmediata ante
los riesgos, emergencias o desastres que potencialmente puedan ocurrir en ellos.
Artículo 73.- Las empresas industriales, de servicio, hospitales, reclusorios, centros de recreación,
espectáculos, y otros similares, contaran con un sistema de prevención y protección para sus propios
bienes y entorno.
Artículo 74.- Para los efectos del artículo anterior los patrones, propietarios o encargados de los
establecimientos procuran la capacitación del personal y la dotación del equipo de respuesta
necesaria, y la accesoria que corresponda, tanto para su capacitación como para el desarrollo del
plan de contingencias.

TITULO III
Capítulo I
DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 75.- Es obligación de todos los organismos o asociaciones sociales y privadas, y de
cualquier persona que por cualquier motivo transite o reside eventual o permanentemente en el
territorio municipal, el participar y cooperar bajo la coordinación de la dirección, en la aplicación de las
medidas preventivas, de protección y auxilio a la población ante situaciones de riesgo o desastre.
Artículo 76.- Las personas físicas o morales que desarrollen cualquier actividad que implique riesgos
a la población, su patrimonio, su entorno natural, los servicios públicos o la planta productiva,
quedarán sujetas a las disposiciones de este reglamento.
Artículo 77.- Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán las siguientes obligaciones:
I. Elaborar y presentar ante la dirección, los programas de prevención de accidentes, internos y
externos, conforme a las disposiciones de este reglamento y otros ordenamientos aplicables,
remitiendo al efecto un ejemplar a la dirección;
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II. Formular los programas internos de protección civil, de contingencias, simulacros, rutas de
evacuación y demás que sean necesarios para la prevención de situaciones de riesgo, así como
aquellos que, conforme a las disposiciones aplicables, les requiera para tal efecto las autoridades de
protección civil;
III. Permitir el acceso a sus instalaciones a las autoridades de protección civil del municipio, a efecto
de que practiquen las actividades de supervisión y vigilancia que establece el presente reglamento y
otras disposiciones aplicables;
IV. Observar, y en su caso, aplicar las normas técnicas y las medidas de prevención que legalmente
procedan o que les sean indicadas por la dirección;
V. Establecer y organizar los comités de ayuda mutua que se requieran para la prevención de
accidentes, así como para responder ante la eventualidad de una calamidad o fenómeno perturbador;
VI. Atender en tiempo y forma recomendaciones y medidas que las autoridades de protección civil
establezcan como resultado de la supervisión que en las instalaciones correspondientes;
VII. Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades de protección civil
municipal, para la integración de planes y programas tendientes a la prevención de siniestros;
VIII. Prestar apoyo en caso de siniestro en cualquier parte del municipio, cuando así sea requerido
por las autoridades de protección civil, con el personal y equipo especializado de que dispongan y
que deberá estar registrado en el atlas municipal de riesgos, a que se refiere éste reglamento; y
IX. Las demás que determine la autoridad de protección civil en el cumplimiento de sus funciones, el
presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 78.- Los organismos especializados de emergencia en el municipio, formados por
instituciones oficiales de auxilio o rescate, participarán bajo la coordinación de la dirección, en las
acciones de prevención y auxilio a la población para enfrentar los riesgos, emergencias o desastres
naturales o humanos.
Capitulo II
DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA, SOCIAL Y GRUPOS VOLUNTARIOS
Artículo 79.- Los grupos voluntarios, participaran en las tareas de protección civil, bajo la
coordinación de la unidad de protección civil.
Artículo 80.- Los grupos voluntarios deberán integrarse conforme a las bases de:
I. Territorialidad: formados por los habitantes de una colonia, zona o cualquier parte del municipio de
Pantelhó;
II. Profesión u oficio: constituidos de acuerdo a la profesión u oficio que desempeñan; y
III. De actividades específicas constituidos por personas dedicadas a realizar acciones específicas de
auxilio, prevención o recuperación.
Artículo 81.- Los grupos voluntarios nacionales, estatales o locales que deseen participar en las
acciones de protección civil deberán inscribirse previa solicitud ante la dirección.
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Artículo 82.- La solicitud a que se hace referencia el artículo anterior deberá contener por lo menos:
I. Acta constitutiva y en su caso, domicilio del grupo en el municipio;
II. En el caso de grupos de radios, autorización de la secretaria de comunicaciones y transportes
federal para el uso de los mismos;
III. Inventario de recursos con que cuenta; y
IV. Programa de capacitación y adiestramiento.
Artículo 83.- Las personas que deseen desempeñar labores de protección civil, deberán registrarse
como voluntarios ante la coordinación del sistema municipal de protección civil, por medio de solicitud
que contenga los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Conocimientos y experiencias en el área que desee participar;
III. En su caso, el equipo con el que se pudiese apoyar; y
IV. Disponibilidad para la prestación del servicio.
Artículo 84.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
I. Credencial de identificación oficial;
II. Constancia que acredite los conocimientos y experiencia en el área que desea participar; y
III. En su caso autorización de la autoridad competente para el uso del equipo o ejercicio de la
actividad.
Artículo 85.- Las personas a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse en grupos
voluntarios organizados o integrarse a uno ya registrado.
Artículo 86.- Corresponde a los grupos voluntarios participar en todas aquellas actividades del
programa municipal que este en posibilidades de realizar.
Capitulo III
DEL FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES Y EMPRESAS
CAPACITADORAS E INSTRUCTORES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 87.- Las organizaciones civiles y empresas capacitadoras e instructores independientes, así
como las empresas de consultaría y estudios de riesgo-vulnerabilidad, que por sus características se
vinculen en materia de protección civil, deberán obtener para su funcionamiento, su registro ante la
dirección mediante la presentación de una solicitud en la que se declare la capacidad que poseen en
materia de protección civil y en su caso, los medios con los cuales llevaran a cabo los cursos de
capacitación, los estudios de riesgo-vulnerabilidad, acompañándose de los documentos que acrediten
tales supuestos, así como los que acrediten su responsabilidad jurídica. el registro será obligatorio.
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Capitulo IV
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS INFRACCIONES

Artículo 88.- La dirección vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad contenidas en los
ordenamientos vigentes y promoverá y realizara la aplicación de las sanciones previstas en los
mismos; y dictara las medidas de seguridad que considere necesarias para evitar o minimizar un
riesgo, emergencia o desastre.
Artículo 89.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones de inmediata ejecución que dicte
la autoridad competente, de conformidad con este reglamento y demás ordenamientos aplicables en
la materia, para proteger el interés público o evitar los riesgos, emergencias o desastres que puedan
ocurrir en los establecimientos o actos públicos.
Las medidas de seguridad, si no se trata de un caso de alto riesgo, emergencia o desastres, se
notificaran antes de su aplicación al interesado sin perjuicio de las sanciones que en su caso
correspondieran.
Artículo 90.- Son medidas de seguridad:
I. La suspensión de trabajos y servicios;
II. La desocupación o desalojo total o parcial de casas, edificios, establecimientos o de cualquier
inmueble y la prohibición de su uso;
III. La demolición de construcciones, el retiro de instalaciones o la suspensión de actos
multitudinarios;
IV. El aseguramiento y secuestro de objetos materiales;
V. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de establecimientos, construcciones, instalaciones
u obras;
VI. La realización de actos en rebeldía de los que están obligados a ejecutarlos;
VII. El auxilio de la fuerza pública;
VIII. La emisión de mensajes de alerta;
IX. El aislamiento temporal parcial o total del área afectada;
X. Retiro de mercancías, productos, materiales o sustancias que puedan crear riesgo inminente o
contaminación;
XI. Retiro de materiales e instalaciones;
XII. Evacuación de zonas;
XIII. Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas o bienes;
XIV. Las demás que en materia de protección civil determinen las autoridades competentes,
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tendientes a evitar que se generen posibles riesgos a la población.
Artículo 91.- La aplicación de las medidas de seguridad mencionadas se hará en caso de que exista
riesgo inminente que implique la posibilidad de una emergencia, siniestro o desastre, de que se
quebrante el orden público, se causen daños a las personas o sus bienes, o se lleven a cabo eventos
que rebasen la capacidad de acción de la dirección.
artículo 92.- En caso de riesgo inminente, siniestro o desastre, sin perjuicio de la emisión de la
declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones reglamentarias, las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, y las acreditadas en el municipio de
carácter estatal y federal, ejecutaran de inmediato las medidas de seguridad que les confieren a fin de
proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente; para
garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Igualmente buscaran la
coordinación con las dependencias estatales y federales para el efecto de que realicen las tareas que
les competen en materia de protección civil.
Artículo 93.- En todas las edificaciones, excepto casas-habitación unifamiliares, se deberán de
colocar en lugares visibles la señalización adecuada e instructivos para casos de emergencias, en los
que se consignaran las reglas que deberán observarse antes, durante y después de la emergencia o
desastre a que este expuesto el inmueble.
Artículo 94.- En cada uno de los lugares destinados a espectáculos, comercio, empresas, industrias
o de uso administrativo, deberá señalar un lugar para el estacionamiento de los vehículos del servicio
de emergencia, el cual en todo momento permanecerá libre de cualquier ocupación.
Artículo 95.- Los establecimientos que para su funcionamiento utilicen gas l.p. durante el
procedimiento de recarga de los depósitos fijos deberán abstenerse de utilizar algún tipo de flama.
Artículo 96.- Los grupos voluntarios y personal adscrito a la dirección, deberán portar el uniforme y la
placa o gafete de identificación personal, cuando se encuentren en servicio y distinguirse con los
colores propios, logotipo y número de identificación grande y visible en los vehículos que se utilicen
para ello.
Artículo 97.- Los depósitos o almacenes de gas, combustibles, solventes, maderas, explosivos o de
cualquier material que por su naturaleza o cantidad sean altamente flamables o explosivos, deberán
acondicionarse especialmente para tal fin, guardando las medidas de seguridad correspondientes.
La dirección, solicitara a los propietarios, administradores o encargados de dicho establecimientos,
las certificaciones y cartas de corresponsabilidad actualizada, de revisiones de seguridad hechas por
las autoridades competentes o peritos en la materia registrados ante la propia unidad.
Artículo 98.- Para los efectos de este reglamento serán responsables:
I. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás personas
involucradas en las violaciones de este reglamento y demás aplicables en la materia;
II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de una infracción; y
III. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, intervengan o faciliten la comisión de
una infracción.
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Artículo 99.- Son conductas constitutivas de infracción las que se llevan a cabo para:
I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las actividades de
inspección, verificación, vigilancia, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de riesgo o
desastre.
II. No contar con unidad interna de protección civil, de conformidad con lo dispuesto en este
reglamento.
III. No contar con programa interno de protección civil de conformidad con lo dispuesto con este
reglamento;
IV. No mantener debidamente capacitado al personal o no realizar simulacros con la periodicidad
establecida en este reglamento;
V. La omisión por parte de los obligados a presentar a la secretaria, en los plazos establecidos por la
misma el programa interno de protección civil, dictamen eléctrico, dictamen estructural o dictamen de
verificación de tanque de gas, conforme a la actividad que desarrollen;
VI. El incumplimiento de las medidas y acciones de protección civil derivadas de los programas para
la prevención y mitigación de situaciones de riesgos, así como aquellas que requieran para tal efecto
las autoridades competentes, en los términos del presente reglamento y otras disposiciones
aplicables;
VII. Omitir el cumplimiento a las medidas de seguridad y protección impuestas por la dirección en los
términos de este reglamento;
VIII. Abstenerse de proporcionar la información que le sea requerida por la secretaria, para la
integración de los planes y programas tendientes a la prevención de siniestros;
IX. Realizar actos u omisiones negligentes que ocasionen perjuicios y desastres que afecten a la
población, sus bienes y entorno natural, los servicios públicos, la salud pública y la planta productiva;
X. No respetar el atlas municipal de riesgos;
XI. No contar con el dictamen en materia de protección civil, expedido por la secretaria con relación a
la actividad o servicio que desarrollen;
XII. Cualquier contravención a lo previsto en el reglamento y en los acuerdos debidamente suscritos
en materia de protección civil.
Artículo 100.- La dirección, recepcionara quejas y denuncias de la población por posibles riesgos
establecidos en el presente reglamento, quien podrá atenderlas de acuerdo a sus atribuciones,
instaurando el procedimiento administrativo acorde a la materia aplicando las sanciones a que haya
lugar y/o reorientarlas a las dependencias o entidades correspondientes para el procedimiento
respectivo.
Capítulo V
DE LA ACCIÓN POPULAR
Artículo 101.- Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o verbalmente ante la
dirección de los hechos, obras o actos que puedan producir riesgo o perjuicio en su persona o la de
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terceros, bienes o entorno, o por la omisión de medidas preventivas que generen riesgos en lugares
públicos.
Artículo 102.- Para que la queja proceda es indispensable el señalamiento de los datos necesarios
que permitan localizar el lugar así como el nombre y domicilio del denunciante, a efecto de que las
autoridades efectúen las diligencias necesarias para la comprobación y evaluación de los hechos,
actos u omisiones, motivo de la queja y actuar en consecuencia.
Artículo 103.- La dirección de protección civil o la autoridad receptora de la queja en un plazo no
mayor de 15 días hábiles, hará del conocimiento del quejoso el tramite dado a su denuncia, y dentro
de 30 días hábiles siguientes a la verificación, el resultado de la misma y en su caso, las medidas
impuestas; a excepción de que se trate de caso urgente el termino será determinado por la dirección.
Artículo 104.- La dirección, en los términos de este reglamento atenderá de manera permanente al
público en general en el ejercicio de la queja o denuncia popular, para lo cual difundirá ampliamente
domicilios y números telefónicos destinados a recibirlas.
Capítulo VI
DE LAS INSPECCIONES
Artículo 105.- La dirección, en el ámbito de su competencia, vigilara el cumplimiento de este
reglamento y demás disposiciones que se dicten en base a él y aplicara las medidas de seguridad o
las sanciones que en este ordenamiento se establecen sin perjuicio de las facultades que confieren a
otras dependencias del poder ejecutivo federal, estatal o municipal, los ordenamientos legales
aplicables en la materia en caso de ser necesaria la aplicación de sanciones, estas se realizaran
previa audiencia del interesado.
Artículo 106.- Las inspecciones de protección civil tienen el carácter de visitas domiciliarias, por lo
que los establecimientos están obligados a permitirlas, así como a proporcionar toda clase de
información necesaria para el desahogo de las mismas.
artículo 107.- Es obligación de los propietarios, responsables encargados u ocupantes de los
inmuebles obras o establecimientos, permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores para el
desarrollo de la inspección, así como a proporcionar la información que conduzca a la verificación del
cumplimiento de las normas de este reglamento y demás aplicables en materia de seguridad.
Artículo 108.- Las inspecciones se sujetaran a las siguientes bases:
I. Quien practique las inspecciones deberá contar con orden por escrito que contendrá: fecha y
ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspectos de la visita; el fundamento legal y la
motivación de la misma; nombre y firma de la autoridad que expida la orden y el nombre del
comisionado.
II. El inspector habilitado deberá identificarse ante el propietario, arrendatario, poseedor,
administrador o su representante legal, o ante la persona a cuyo cargo este el inmueble, en su caso,
con la credencial vigente que para tal efecto le expida la unidad y entregar copia legible de la orden
de inspección.
III. Los inspectores habilitados practicaran las visitas dentro de las 24 horas siguientes a la expedición
de la orden.
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IV. Al inicio de la visita de inspección el inspector habilitado deberá requerir al visitado para que
designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que
en caso de no hacerlo estos serán propuestos y nombrados por el propio inspector.
V. De toda visita se levantara acta circunstanciada por triplicado en formas numeradas y foliadas en
las que se expresara lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y por los
testigos de asistencia propuestas por esta o nombrados por el inspector en el caso de la fracción
anterior si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el inspector lo hará constar en el acta
sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento.
VI. El inspector habilitado comunicara al visitado si existen omisiones en el cumplimiento de cualquier
obligación a su cargo ordenada en el reglamento, haciendo constar en el acta que cuentan con cinco
días hábiles para impugnarla por escrito ante el ayuntamiento y a exhibir las pruebas y alegatos que
en su derecho convengan; y
VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedara en poder de la persona con quien se practicó la
diligencia, el original y la copia restante se entregaran a la unidad y al personal habilitado.
Artículo 109.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción vi del artículo anterior, la autoridad
que ordeno la inspección, calificara la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, las
circunstancias que hubieren concurrido, en su caso, y dictara la resolución que proceda debidamente
fundada y motivada; y deberá ser notificada personalmente, al propietario, encargado o quien
legalmente represente al inmueble o establecimiento, para su cumplimiento inmediato o el plazo que
le establezca la dirección según proceda.
Capitulo VII
DE LAS SANCIONES
Artículo 110.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción vi del artículo anterior, la unidad
calificara las actas dentro del término de tres días hábiles, tomando en cuenta la gravedad de la
infracción y las circunstancias que hubieran concurrido y con base en ellas, dictara la resolución
fundada y motivada en los términos previstos por la ley orgánica municipal del estado de Chiapas, la
ley de protección civil para el estado de Chiapas y el presente reglamento notificando personalmente
al visitado.
Artículo 111.- Para aplicar una sanción, para su individualización de forma indistinta se tomará en
consideración lo siguiente:
I. La gravedad de la infracción, según el daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la
vida humana, sus bienes y su entorno.
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
II. Las circunstancias externas que influyeron en la realización de la conducta
IV. La reincidencia de la conducta
Artículo 112.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento, dará lugar a la
imposición de una sanción administrativa en los términos de este capítulo, las sanciones consistirán
en:
I. Amonestación
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II. Multa de diez a cincuenta días de salario según el valor de la unidad de medida y actualización.
II. Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinen en esta ley, conforme al
artículo 21 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total.
Artículo 113.- La imposición de las sanciones previstas en esta ley, se hará sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que conforme a las leyes comunes o federales corresponda al presunto
infractor.
Artículo 114.- Para los efectos de las infracciones previstas en el artículo 93 de este reglamento, las
sanciones serán:
I. Las infracciones a la fracción I, consistirán en multa de 50 a 100 días según el valor de la unidad de
medida y actualización.
II. Las infracciones a la fracción II, III y IV se sancionara con multa equivalente hasta 500 días según el
valor de la unidad de medida y actualización.
III. Las infracciones a la fracción V se sancionara con multa equivalente a 1000 días según el valor de la
unidad de medida y actualización.
IV. Las infracciones a la fracción VI se sancionara con una multa equivalente a 500 días según el valor
de la unidad de medida y actualización.
V. Las infracciones a la fracción VII se sancionaran con una multa equivalente a 1000 días según el
valor de la unidad de medida y actualización.
VI. Las infracciones a la fracción VIII y IX se sancionara con una multa equivalente a 1500 días según el
valor de la unidad de medida y actualización.
VII. Las infracciones a la fracción X se sancionara con una multa equivalente de 500 a 2000 días según
el valor de la unidad de medida y actualización.
VIII. Las infracciones a las fracciones XI y XII, se sancionaran con multa equivalente de 1000 a 2000
días según el valor de la unidad de medida y actualización.
Artículo 115.- La multa es una sanción pecuniaria y las que se establecen en este reglamento, se
consideran créditos fiscales y se harán efectivos por la tesorería municipal en términos de las
disposiciones aplicables.
El procedimiento de notificación, ejecución, y extinción de las sanciones pecuniarias, así como de los
recursos administrativos para oponerse al procedimiento económico coactivo, se sujetaran a los
términos del presente reglamento y las demás disposiciones aplicables.
Las multas se liquidaran por los infractores en las cuentas concentradoras que al efecto señale la
tesorería municipal, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva.
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Artículo 116.- Cuando en los establecimientos o cualquier otro lugar, se realicen actos o servicios
que constituyan riesgo, alto riesgo o que pongan en peligro la integridad física de las personas,
bienes o entorno a juicio de la dirección, esta autoridad procederá de inmediato a suspender dichas
actividades; a ordenar el desalojo del inmueble; y aplicar las demás medidas de seguridad que
resulten procedentes, además de las sanciones que en su caso corresponda, lo anterior sin perjuicio
de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás leyes o
reglamentos.
Artículo 117.- Cuando en los establecimientos se presenten emergencias o desastres inherentes a
los actos, servicios o funcionamiento de los mismos, la unidad de protección civil procederá de
inmediato a la desocupación del inmueble, la suspensión de las actividades y a clausurar los lugares
en donde se realicen; imponiendo además cualquier medida de seguridad y sanción que resulte
aplicable de acuerdo a este ordenamiento, lo anterior sin perjuicio de que se apliquen las demás
medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás leyes o reglamentos.
Artículo 118.- Las obras que se ordenen por parte de la dirección para evitar, extinguir, disminuir o
prevenir riesgos, altos riesgos o desastres, así como las que se realicen para superarlos serán a
cargo del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento sin perjuicio de que sea
la propia unidad quien los realice en rebeldía del obligado, en este último caso, además del cobro de
las cantidades correspondientes se aplicara la máxima sanción económica que señala el presente
reglamento.
Tanto las sanciones económicas como en su caso, las cantidades por concepto de cobros, por obras
realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran créditos fiscales y serán cobrados mediante el
procedimiento económico-coactivo de ejecución por la tesorería municipal.
Artículo 119.- El monto mensual recaudado por la tesorería por concepto de las multas de las
sanciones generadas en materia de protección civil, serán canalizadas al fondo de contingencias
municipales destinado a la prevención y mitigación de riesgos, emergencias y desastres.

Capítulo VIII
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 120.- La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por la unidad en los
términos de este reglamento será de carácter personal.
I. Cuando la persona a quien debe hacerse la notificación no se encontrare, se le dejara citatorio para
que estén presentes a una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndole que de no hacerlo
se practicara la diligencia con quien se halle presente.
II. Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada, se
practicara la diligencia con quien se halle en el inmueble o con el vecino más próximo; y
III. Las notificaciones se harán en días y horas hábiles.
Capítulo IX
DE LOS RECURSOS
Artículo 121.- La consejería jurídica será la encargada de integrar y substanciar los procedimientos
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administrativos que las sanciones del presente reglamento generen y los interesados podrán
recurrirlas en los términos establecidos en el capítulo de recursos administrativos de la ley de
desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas, o
en su caso por la ley de procedimientos administrativos del estado de Chiapas.
Transitorios

Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo segundo.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones reglamentarias del municipio de
Pantelhó, que se opongan al presente Reglamento.

Artículo tercero. El Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas, dará cumplimiento al presente Reglamento
de conformidad con la suficiencia presupuestaria que se les haya otorgado.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas a los 04
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.
De conformidad en los artículos 57 fracciones I y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para su observancia general,
se promulga el presente Reglamento en el Palacio Municipal de Pantelhó, Chiapas, Chiapas, a los 04
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

FIRMAS
C. SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal Constitucional.- C. DELIA YANET
VELASCO FLORES, Síndico Municipal.- C. PEDRO JUÁREZ MÉNDEZ, Regidor 1° Propietario.C. AURA CARMELA LÓPEZ MARTÍNEZ, Regidor 2° Propietario.- C. JULIO MALDONADO CRUZ,
Regidor 3° Propietario.- C. CARMEN LÓPEZ ZEPEDA, Regidor 4° Propietario.- C. MARTÍN
MÉNDEZ SÁNCHEZ, Regidor 5º Propietario.- C. CORNELIO ENCINO NÚÑEZ, Regidor
Plurinominal.- C. PROFR. LUIS ZEPEDA CARPIO, Secretario Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0172-C-2019
El suscrito C. Santos López Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Pantelhó, Chiapas;
en pleno ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 57 fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al acuerdo de cabildo
tomado por el H. Ayuntamiento en sesión extraordinaria número 18 celebrada el día 07 de marzo de
2019, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pantelhó, Chiapas; en uso de las facultades que la
concede el artículo 45 fracción ll de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, y;
CONSIDERANDO
Que la Constitución Federal al reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a su
libre determinación, administración y autonomía, respetando los derechos fundamentales de los
gobernados, en el marco de la nueva dimensión del respeto a los derechos humanos y fundamental
de acceso a la información pública que comprende buscar, investigar, solicitar, recibir, y difundir
información, así como la consulta física de los documentos, la orientación sobre su existencia y
contenido, la obtención de copias simples o certificadas de los mismos y las reproducciones en
medios digitales, electrónicos o magnéticos que puedan realizarse; por lo cual dentro del ámbito
territorial de nuestro municipio y observando los lineamientos contenidos en las leyes que establecen
las bases normativas para la expedición de los Reglamentos Internos de los Municipios del Estado de
Chiapas.
Es por ello que el presente reglamento tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito municipal,
para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo del gobierno municipal, en los términos previstos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Chiapas, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas.
Por las consideraciones anteriores, el Honorable Ayuntamiento Municipal 2018-2021 del municipio de
Pantelhó, Chiapas, de conformidad con lo que establece el artículo 45 fracción II de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas vigente; ha tenido a bien expedir el presente:

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Título Primero
De la Transparencia y Acceso a la Información Pública
Capítulo Único
Disposiciones Generales

361

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia obligatoria en el H. Ayuntamiento de
Pantelhó, Chiapas y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como regular la estructura y el
funcionamiento de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Artículo 2. Son objetivos del presente Reglamento:
I.- Garantizar a las personas el ejercicio del derecho a la información reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y fundamental, facilitando los
medios y herramientas para hacerlo.
II.- Consolidar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, en el Ayuntamiento, bajo los
principios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el presente Reglamento.
III.- Llevar a cabo una adecuada y oportuna rendición de cuentas a los ciudadanos, a través de la
generación, publicación y actualización permanente, de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible, de las obligaciones de transparencia que deberán de difundirse en los medios
establecidos para ello.
IV.- Promover el establecimiento de mecanismos y herramientas que garanticen la publicidad de
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada, completa y accesible para todo el
público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales del
Municipio.
V.- Determinar las atribuciones y facultades del Comité de Transparencia, Unidades de
Transparencia, como enlaces en la materia descrita.
VI.- Regular los procedimientos internos para la atención a las solicitudes de acceso a la información,
de la publicación de las obligaciones de transparencia, medios de impugnación, así como el
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública del
Estado de Chiapas o cualquier autoridad en la materia.
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
II. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas;
II. Reglamento: Reglamento de Transparencia del H. Ayuntamiento de Pantelhó.
III. Instituto: El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas;
IV. Unidad de Transparencia: A la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Pantelhó,
Chiapas.
V. Comité de Transparencia: Al Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
VI. Área: Unidades Administrativas que cuentan o puedan contar con la información, previstas en el
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
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VII. Enlaces de Transparencia: Son los servidores públicos que fungen como el vínculo entre la
Unidad de Transparencia y las áreas descritas en la fracción VI.
VIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia.
IX. Portal de Transparencia: Al Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
X.- Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
XI.- Sujetos Obligados: El H. Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas.
Artículo 4. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el H. Ayuntamiento, y el solicitante de la
información.
Artículo 5. Para los efectos del Reglamento, es información pública toda aquella que no se encuentre
clasificada como reservada o confidencial.
Artículo 6. La Unidad de Transparencia hará pública y mantendrá actualizada las obligaciones de
transparencia establecidas en los artículos 74 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Chiapas, con excepción de la información reservada y confidencial que señala
la misma.
De las obligaciones de Transparencia Comunes del sujeto Obligado; se mencionan las
siguientes fracciones del artículo 74.
I. El marco normativo completo que les aplica o rige, en el que deberá incluirse leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas,
entre otros.
II. La estructura orgánica completa debidamente autorizada, en un formato que permita vincular cada
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
III. Las facultades, atribuciones o funciones de cada una de sus Áreas.
IV. Las metas y objetivos de cada una de las Áreas de conformidad con sus programas operativos.
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a
sus funciones deban establecer.
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
VII. El directorio de todos los servidores o funcionarios públicos, a partir del nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o
apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base.
El directorio en mención, por lo menos deberá incluir:
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El nombre y cargo o nombramiento asignado.
Nivel del puesto en la estructura orgánica.
Fecha de alta en el cargo.
Domicilio oficial para recibir correspondencia.
Número telefónico, fax y dirección de correo electrónico oficial o institucional.
Dirección electrónica de la página oficial del Sujeto Obligado en internet.

De manera adicional podrá agregarse cualquier otro dato que permita identificar y/o conocer
información oficial alusiva al personal de los Sujetos Obligados.
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha
remuneración; así como de las deducciones que por cualquier concepto le sean aplicadas
directamente a la remuneración del personal de que se trate.
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente.
X. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza, especificando el total de
vacantes, por nivel de puesto, para cada una de las Áreas.
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación.
XII. La información en versión pública de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores
públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello y de acuerdo a la normatividad
aplicable.
XIII. El domicilio oficial de la Unidad de Transparencia, así como el nombre y cargo del responsable
de dicha Unidad, señalando la dirección electrónica donde puedan recibirse las solicitudes de acceso
a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en la que se deberá informar
respecto de los programas de transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidio y que
deberá contener lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Área.
Denominación del programa.
Periodo de vigencia.
Diseño, objetivos y alcances.
Metas físicas.
Población beneficiada estimada.
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal correspondientes.
h) Requisitos y procedimientos de acceso.
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
j) Mecanismos de exigibilidad.
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k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia
de medición y nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo.
m) Formas de participación social.
n) Articulación con otros programas sociales.
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente.
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona
física o denominación social de las personas morales beneficiarias; el monto, recurso, beneficio o
apoyo otorgado para cada una de ellas; unidad territorial, en su caso; edad y sexo.
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o su equivalente, hasta el
titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido
objeto.
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la
causa de sanción y la disposición.
XIX. Los servicios públicos que ofrecen, señalando los requisitos, trámites y formatos que, en su
caso, sean necesarios para acceder a ellos.
XX. Los demás trámites que ofrecen con sus respectivos requisitos y formatos.
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio
trimestral del gasto, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
demás normatividad aplicable.
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosada
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros.
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas,
especificando los titulares de aquéllas, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo.
2. Los nombres de los participantes o invitados.
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican.
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución.
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas.
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación.
7. El contrato y, en su caso, sus anexos.
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable.
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva.
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración.
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados.
13. El convenio de terminación.
14. El finiquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante.
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo.
3. La autorización del ejercicio de la opción.
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos.
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada.
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u
obra.
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
10. El convenio de terminación.
11. El finiquito.
XXIX. Los informes que por disposición constitucional o legal estén obligados a generar, rendir o
presentar.
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, atribuciones, competencias o
funciones, con la mayor desagregación posible.
XXXI. El informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado
financiero.
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XXXII. El padrón de proveedores y contratistas.
XXXIII. Los convenios de coordinación con sus homólogos de la Federación, de otras entidades
federativas y/o de los municipios, así como aquellos relativos a la concertación con los sectores social
y privado.
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo
para su atención.
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de
juicio.
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana.
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino,
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
XXXIX. Las actas, acuerdos o resoluciones de los Comités de Transparencia.
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados
con recursos públicos.
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos.
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
XLIV. Las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.
XLV. El cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, el
catálogo de series, la guía de archivos, el formato de la ficha de valoración documental y demás
instrumentos de organización archivística.
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones
que emitan, en su caso, los consejos consultivos.
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal
y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la
autorización judicial correspondiente.
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que,
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el
público y a las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por los solicitantes.
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XLIX. Las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y las respuestas otorgadas a cada
una de ellas, incluyendo en su caso la información entregada.
Además, deberán poner a disposición del público las siguientes fracciones y mantener
actualizada las obligaciones de transparencia de acuerdo al artículo 78.
I. Los Planes Municipales de Desarrollo o la denominación que se les otorgue.
II. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos
aprobados por los ayuntamientos.
III. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del ayuntamiento a
las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o
acuerdos presentados.
IV. Los tipos y usos de suelo, así como las licencias de uso y construcción otorgadas.
V. Las cuotas o tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así como los
valores unitarios de suelo y construcciones que se encuentren determinadas para el cobro de
contribuciones respecto de la propiedad inmobiliaria.
VI. Los anteproyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones administrativas de
carácter general, con por lo menos treinta días naturales de anticipación a la fecha de su discusión en
el cabildo, salvo que su publicación pueda comprometer seriamente los efectos que se pretendan
lograr o que se trate de situaciones de emergencia; y,
VII. La información adicional que deba publicarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 7. Se considera información reservada; aquella cuya apertura, publicación, difusión o
entrega (art. 125 LTAIPCH):
I. Comprometa o ponga en riesgo, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable.
II. Pueda dañar, entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones internacionales.
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos
de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o
delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional.
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los Sujetos Obligados del sector público
federal.
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
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leyes o afecte la recaudación de contribuciones.
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
VIII. Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada.
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se
haya dictado la resolución administrativa.
X. Afecte los derechos del debido proceso.
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramiten ante el Ministerio Público.
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como
las previstas en tratados internacionales.
Las causales de reserva previstas en el presente artículo se deben de fundar y motivar, a través de la
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere la Ley.
Artículo 8. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable (art. 128 LTAIPCH):
Será información confidencial: Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, a sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que presenten los
particulares como tal a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad
con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado
mexicano.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella,
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
Título Segundo
Capítulo Único
De la Estructura Administrativa
Artículo 9. La Unidad de Transparencia residirá en la Cabecera Municipal y estará a cargo del titular,
el cuál será designado por el H. Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 10. Para ser titular de la Unidad de Transparencia se requiere:
1. Ser mayor de edad.
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2. Estudios mínimos de nivel superior.
3. No haber sido condenado por delito intencional.
4. Ser de reconocida buena conducta.
Artículo 11. El titular de la Unidad de Transparencia podrá ser removido por las siguientes causas:
1. Cuando incurran en falta de probidad;
2. Notoria ineficiencia, y
3. Por la comisión de faltas administrativas o delitos, o por incumplimiento de grave de sus
atribuciones, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas.
Artículo 12. La Unidad de Transparencia contará con la estructura administrativa adecuada, espacio
físico y medios informáticos suficientes, que permitan la prestación del servicio oportunamente. El H.
Ayuntamiento incluirá en el presupuesto de egresos la partida correspondiente.
Titulo Tercero
Capítulo Único
De las Obligaciones de la Unidad de Transparencia.
Artículo 13. La Unidad de Transparencia, tendrá las obligaciones siguientes:
Difundir la información pública;
I. Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública;
II. Localizar, y en su caso entregar la información pública solicitada;
III. Notificar al particular sobre la resolución que recaiga a su solicitud de acceso a la información;
IV. Orientar en su caso al solicitante, en temas de transparencia del sujeto obligado respectivo que
contenga la información pública requerida, cuando la misma no se encuentre dentro del ámbito de
competencia del mismo;
V. Realizar las gestiones necesarias y coordinarse con las áreas del H. Ayuntamiento, para localizar y
obtener los documentos administrativos en los que conste la información solicitada.
VI. Llevar un registro con respecto a los asuntos que se tramiten en la Unidad de Transparencia
correspondiente, mismo que deberá contener:
a) Datos de los solicitantes;
b) Número de solicitudes de información;
c) Resultado y costo de las solicitudes;
d) Tiempo de respuesta de las mismas.
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VII. Elaborar los formatos de solicitud de acceso a la información;
VIII. Realizar formatos de solicitud de acceso y corrección de los datos personales;
IX. Elaborar el manual de procedimientos del sistema de acceso a la información pública;
X. Capacitar a las áreas del H. Ayuntamiento respecto a la organización y conservación de la
información de tal manera que facilite la clasificación de la misma;
XI. Elaborar semestralmente un índice, por rubros temáticos de la información clasificada como
reservada; que deberá contener;
a)
b)
c)
d)

El área que generó la información,
La fecha de clasificación de la información,
El fundamento legal, y
El plazo de reserva.

XII. Para los mismos efectos la información clasificada como reservado, deje de serlo, se pondrá a
disposición del público a partir del momento en que se venza el plazo de su clasificación o cese la
causa que originó la misma.
XIII. Vigilar que no se distribuya, difunda o comercialicen los datos personales contenidos en los
sistemas de acceso a la información pública.
XIV. Si las áreas transmiten a la Unidad de Transparencia información confidencial o reservada como
parte de los documentos solicitados, esta elaborará la información en versión pública la cual pueda
ser entregada en cumplimiento de la ley. Se creara dicha versión de acuerdo a lo establecido al
Capítulo IV de las Versiones Públicas de la LFTAIP, así como de las demás leyes, reglamentos y
lineamientos aplicables.
XV. Proporcionar los datos personales en los supuestos y bajo las condiciones previstas en la ley,
previa petición fundada y motivada del solicitante.
XVI. Integrar un catálogo respecto de la información con que cuenta cada área del H. Ayuntamiento y
mantenerlo actualizado; y Las demás contenidas en la Ley.
Artículo 14. El Titular de la Unidad de Transparencia, tendrá las siguientes obligaciones y facultades:
I. Emitir el dictamen, debidamente fundado y motivado, respecto a la información solicitada;
II. Requerir al área correspondiente la información adecuada, a fin de dar trámite a la petición
formulada;
III. Abstenerse de tramitar solicitudes de acceso a la información ofensiva y/o anónima, cuando hayan
entregado información sustancialmente idéntica al mismo solicitante;
IV. Proponer al H. Ayuntamiento las disposiciones complementarias en cuanto al trámite de las
solicitudes de acceso a la información;
V. Promover la clasificación de la información que posea cada área y actualizar esta.
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Título Cuarto
Capítulo Único
De las Áreas del H. Ayuntamiento en Materia de Acceso a la Información
Artículo 15. El Titular de cada área del Gobierno Municipal tendrá las siguientes obligaciones y
facultades en materia de acceso a la información:
I. Ser enlace con la Unidad de Transparencia;
II. Coordinar y supervisar las acciones del área a su cargo tendiente a proporcionar información;
III. Llevar un registro de los asuntos que tramiten, respecto a esta materia, en el área a su cargo;
IV. Informar a los individuos el propósito por el cual se recaban los datos personales en su caso; y
V. Habilitar personal calificado a fin de que den seguimiento al trámite de acceso a la información
iniciando ante la Unidad de Transparencia.
Artículo 16. Los servidores públicos integrantes de cada una de las áreas de la administración
pública municipal, en todos los niveles jerárquicos, tendrán la responsabilidad de dar buen uso y
conservar la información que obre bajo su encargo, dependencia, oficina o área de trabajo,
observando los criterios específicos para el archivo de la misma.
Artículo 17. Cada una de las áreas, deberán elaborar un catálogo de la información que obre en la
misma, a efecto de que verifique su contenido y existencia.
El catálogo al que se hace referencia deberá ser actualizado, sin que ello sea óbice para actualizar la
información que se genera, como medio para garantizar su acceso.
Artículo 18. En cada área se acondicionará el espacio adecuado para el debido archivo,
conservación y resguardo de la información, a fin de que sea accesible la consulta por parte del
personal habilitado, para dar trámite al requerimiento de información por parte de la Unidad de
Transparencia.
Título Quinto
Capítulo Único
Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública en la Administración Municipal.
Artículo 19. La solicitud de acceso a la información pública deberá formularse a través de los medios
establecidos en el artículo 135 de la Ley.
Artículo 20. Para poder presentar una solicitud no se deberán exigir mayores requisitos que los
siguientes:
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripción de la información solicitada;
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IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
V. La modalidad en la que prefiere se le otorgue o entregue la información, la cual podrá ser verbal,
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta física directa, a través de la
expedición de copias simples y/o certificadas y la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los
electrónicos.
VI. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera
la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
La información de las fracciones I y IV del presente artículo será proporcionada por el solicitante de
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Artículo 21. Los solicitantes de la información pública deberán señalar el mecanismo por el cual sea
notificada la resolución correspondiente. Tal notificación podrá ser:
I. Personalmente en el domicilio de la Unidad de Transparencia;
II. En el domicilio señalado para recibir notificaciones; o
III. Por medio electrónico.
Artículo 22. La información publicada en el portal podrá ser consultada libremente sin requisito
previo.
Artículo 23.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante.
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, se deberá ofrecer
otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
Artículo 24.- Toda solicitud de acceso a la información pública deberá ser notificada en el menor
tiempo posible, el cual no podrá ser mayor a veinte días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente a la recepción de la solicitud.
De mediar o existir circunstancias que hagan difícil localizar, recabar o reunir la información solicitada
en el citado término, el plazo de respuesta se podrá prorrogar o ampliar, excepcionalmente, por un
único periodo de hasta diez días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de
una resolución que deberá notificarse al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, antes de
su vencimiento.
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo de respuesta, motivos que supongan
negligencia o descuido en el trámite de la solicitud.
Artículo 25.- Cuando los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar la
información solicitada, la Unidad de Transparencia podrá requerir la aportación de más elementos al
solicitante por una sola vez y dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del
día hábil siguiente a la recepción de la solicitud, para que en un término de hasta diez días hábiles
aporte más elementos, complemente o aclare su solicitud, apercibiéndolo de que en caso de no
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hacerlo se tendrá por no presentada su solicitud de información. En el caso de requerimientos
parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud en lo que respecta a los contenidos
de información que no formaron parte del requerimiento.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo inmediato anterior,
por lo que comenzará a computarse nuevamente al día hábil siguiente de la aportación de más
elementos por parte del solicitante. En este caso, se atenderá la solicitud en los términos en que fue
atendido el requerimiento de más elementos.
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
requerimiento.
Artículo 26.- Si la información solicitada no es de la competencia del municipio, deberá comunicarlo
al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la misma y, en caso de
poderlo determinar, señalar al solicitante, el o los Sujetos Obligados competentes.
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información pública, deberán dar respuesta en relación de dicha parte. Respecto de la información
sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Artículo 27.- Si la información solicitada ya está disponible al público en medios impresos, tales como
libros, compendios o trípticos; en registros públicos; en las páginas o sitios oficiales de los Sujetos
Obligados en internet; en el propio Portal de Transparencia o en la Plataforma Nacional por
obligaciones de transparencia o en cualquier otro medio, se hará saber al solicitante, en un plazo no
mayor a cinco días hábiles, la fuente, lugar, sitio, vínculo, hipervínculo, liga o dirección electrónica en
internet, así como la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
Artículo 28.- De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, se determine que en
aquellos casos en que la información solicitada que se encuentre en posesión de los Sujetos
Obligados implique un análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción
sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos a
través de la consulta física directa, salvo la información clasificada.
En todo caso se facilitará copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del H. Ayuntamiento o que, en su caso, aporte el solicitante, la
respuesta en este sentido deberá estar debidamente fundada y motivada.
Artículo 29.- Se debe de procurar que se otorgue todo el acceso a los documentos que se
encuentren en los archivos o que están obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
atribuciones o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre.
En caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega
de la misma en formatos abiertos.
Artículo 30.- La Unidad de Transparencia deberá turnar las solicitudes que se reciban a las Áreas
competentes correspondientes, o que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, atribuciones o funciones, con el objeto de que éstas realicen una búsqueda exhaustiva,
minuciosa y razonable de la información solicitada.
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Para efectos de lo anterior, deberán las áreas dar trámite interno a las solicitudes en materia de
acceso a la información.
Artículo 31.- La Unidad de Transparencia tendrá disponibilidad de la información solicitada, durante
un plazo mínimo de sesenta días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su
caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Transcurridos dichos plazos, se dará por concluida la solicitud y se procederá, de ser el caso, a la
destrucción del material en el que se reprodujo la información.
Artículo 32.- En caso de que la información solicitada sea clasificada, se procederá de la siguiente
forma:
El área competente que posea la información deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que
funde y motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información;
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté, en poder del área que
haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el artículo 141 de la Ley.
Artículo 33.- Cuando la información no se encuentre en los archivos de las Áreas, el Comité de
Transparencia:
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información.
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
atribuciones, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales no ejerció dichas
facultades, de responsabilidad administrativa que corresponda, lo cual deberá ser notificado al
solicitante.
IV. Dará vista al órgano interno de control, quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 34.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, minucioso y razonable, además de señalar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al
servidor público responsable de contar con la misma.
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Artículo 35.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información no se interpretará como
una negativa a dicha solicitud, sino como un acto de incumplimiento de obligaciones por cuenta del
responsable de la Unidad de Transparencia o en su caso, por las personas que se desempeñen
como Titulares de las Áreas del Sujeto Obligado competente, omisión la cual deberá sancionarse en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y demás
normatividad aplicable en materia de responsabilidades.
Artículo 36.- Durante el procedimiento de acceso a la información pública, queda expresamente
prohibido aplicar fórmulas que propicien recabar datos personalísimos de los solicitantes o que den
lugar a indagatorias sobre las motivaciones del pedido de la información pública y su uso posterior.
Artículo 37.- Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas correspondientes a
cada una de ellas, incluyendo la información entregada, serán públicas con carácter de obligaciones
de transparencia y no podrán considerarse como información reservada. La Unidad de Transparencia
pondrá a disposición del público dicha información, debiendo proteger los datos personales de los
solicitantes.
Artículo 38.- Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al
día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se
entenderán como hábiles.
Título Sexto
Capítulo Único
De los costos de reproducción y gastos de envío de la información solicitada
Artículo 39.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública es gratuito, salvo que la
normatividad administrativa establezca el pago de un derecho por concepto de costos de
reproducción y/o envío de la información solicitada.
Artículo 40.- En caso de existir costos para obtener la información, el solicitante deberá de ajustarse
a lo señalado en el Capítulo II del Título Octavo de la Ley.
Título Sexto
Capitulo Único
Recurso de Revisión.
Artículo 41.- En caso de que el solicitante esté inconforme con la respuesta obtenida, podrá
interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos,
recurso de revisión de primera instancia ante la Unidad de Transparencia, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su
notificación.
La Unidad de Transparencia, deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día hábil
siguiente de haberlo recibido. Cuando el recurso se interponga por medios electrónicos, las
notificaciones del Instituto se harán a las partes por esa misma vía.
Cuando el recurso se interponga por escrito, las notificaciones se harán a las partes a través del
estrado del Instituto.
Artículo 42.- El recurso de revisión procederá en contra de:
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I. La clasificación de la información.
II. La declaración de inexistencia de información.
III. La declaración de incompetencia por parte del Sujeto Obligado.
IV. La entrega de información incompleta.
V. La entrega de información que no corresponda a lo solicitado.
VI. La falta de respuesta a la solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley General y la
presente Ley.
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto
al solicitado.
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible
para el solicitante.
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información.
X. La falta de trámite a una solicitud.
XI. La negativa a permitir la consulta física directa de la información.
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser
impugnada de nueva cuenta, mediante el recurso de revisión, ante el propio Instituto.
Artículo 43.- El recurso de revisión, mínimamente deberá contener los siguientes requisitos:
I. El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud.
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones.
III. El número de folio de respuesta de la solicitud.
IV. La fecha en que la respuesta fue notificada al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado,
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta.
V. El acto que se recurre.
VI. Las razones o motivos de inconformidad.
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo
en el caso de respuesta de la solicitud.
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Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que el solicitante considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el solicitante ratifique el recurso de revisión interpuesto.
Título Séptimo
Capitulo Único
De las Responsabilidades

Artículo 44. Quienes incurran en responsabilidad por incumplimiento de lo previsto en el presente
reglamento se les aplicarán las sanciones y los procedimientos previstos en la Ley, así como, en su
caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y demás
disposiciones legales aplicables.
Son causas de responsabilidad administrativas;
I. Usar, sustraer, extraviar, destruir, ocultar, mutilar, inutilizar, divulgar, o alterar, total o parcialmente y
de manera indebida documentos públicos que se encuentre bajo su custodia, a los cuales tienen
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
II. Retener intencionalmente algún documento público;
III. Alterar la información contenida en los documentos públicos para su beneficio, o en perjuicio del
Municipio o de un tercero;
IV. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la
información o en la difusión de la información a la cual están obligados a atender;
V. Autorizar, a sabiendas, una clasificación indebida de la información en los términos del presente
reglamento y demás disposiciones legales y reglamentos aplicables;
VI. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada;
VII. Denegar intencionalmente a quien demuestre tener interés jurídico, a información clasificada
como de acceso limitado;
VIII. Entregar información considerada como reservada o de acceso limitado a quien no acredite
interés jurídico, conforme a lo dispuesto en el presente ordenamiento o en las normas legales y
reglamentarias aplicables;
IX. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de
acceso a la información;
X. Incumplir de manera expedita las resoluciones del Ayuntamiento, para liberar información
clasificada como reservada;
XI. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordena ordenada por Sindicatura o por
mandato judicial; o
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XII. Las demás así establecidas en las leyes o reglamentos aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. - El presente reglamento interior fue aprobado por el cabildo del H. Ayuntamiento del
municipio de Pantelhó, en la 18 sesión extraordinaria con fecha 07 días del mes de marzo del 2019.
Segundo.- El presente Reglamento Interior, entra en vigor al día 08 días del mes de marzo
del 2019.
Tercero. - La Unidad de Transparencia, contará con el presupuesto, estructura física y
administrativa y
medios
informáticos
que
resulten necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones.

Cuarto. - El Secretario de H. Ayuntamiento, da vista a las respectivas áreas de la existencia
del reglamento interno de la Unidad de Transparencia, sobre el acceso a la información pública
municipal.
Quinto. - El presente Reglamento deroga toda disposición que en contrario exista en cualquier
reglamento municipal vigente en dicha materia.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas a los 07
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.
De conformidad en los artículos 57 fracciones I y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para su observancia general,
se promulga el presente Reglamento en el Palacio Municipal de Pantelhó, Chiapas, a los 07 días del
mes de marzo de dos mil diecinueve.
FIRMAS
C. SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal Constitucional.- C. DELIA YANET
VELASCO FLORES, Síndico Municipal.- C. PEDRO JUÁREZ MÉNDEZ, Regidor 1° Propietario.C. AURA CARMELA LÓPEZ MARTÍNEZ, Regidor 2° Propietario.- C. JULIO MALDONADO CRUZ,
Regidor 3° Propietario.- C. CARMEN LÓPEZ ZEPEDA, Regidor 4° Propietario.- C. MARTÍN
MÉNDEZ SÁNCHEZ, Regidor 5º Propietario.- C. CORNELIO ENCINO NÚÑEZ, Regidor
Plurinominal.- C. PROFR. LUIS ZEPEDA CARPIO, Secretario Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0173-C-2019
El C. JOSÉ LUIS LAPARRA CALDERÓN, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de
Huixtla, Chiapas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 al 90 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano del Estado de Chiapas, 45, 213, 214 y 215 de La Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
A SUS HABITANTES HACE SABER:
Que con fecha 26 de diciembre del año 2018, el H. Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, en uso de
las facultades que le confieren los artículos antes referenciados, para expedir BANDOS DE POLICIA
Y GOBIERNO; con la finalidad de establecer las bases generales de la Administración Pública
Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de la competencia del
municipio, asegurando la participación ciudadana y vecinal, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
I.- ATENDIENDO a las exigencias constitucionales sobre la materia de Derechos Humanos, la
cual derivó de la Reforma a la Carta Magna, en la que se transitó epistémicamente de un Estado
Positivista que otorga los mismos, a un Estado de Corte Naturalista Axiológico que hace
reconocimiento de ellos, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de ponderación y
proporcionalidad de los principios y normas axiológicas encaminadas a la protección del Ser
Humano, y por cuanto es de suma trascendencia apegarse en todos los niveles de gobierno a las
bases de Libertad, Justicia y la Paz que tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
los derechos inalienables que todos los miembros de la familia humana poseen de manera equitativa,
se hace necesario que el Municipio de Huixtla, tenga una normatividad municipal apegada a dichos
postulados constitucionales y reglas de ius cogens internacional, entendidas como normas
universalmente aceptadas por la comunidad internacional, encaminada a crear las condiciones
necesarias por las cuales se puedan mantener el respeto entre ciudadanos, promoviendo el progreso
social, con la finalidad de elevar el nivel de vida de los habitantes y ciudadanos, dentro de un
concepto más amplio de libertad y bien común.
La actualización del Bando de Policía y Gobierno con base en perspectiva de fortalecimiento
de Derechos Humanos, nos sitúa en la vanguardia estatal y nacional, pues es desde el primer
orden de gobierno en el que se debe procurar que se armonicen los esfuerzos del Estado Mexicano
para alcanzar los propósitos establecidos por la Comunidad Internacional, a fin de asegurar los
derechos y beneficios inherentes a la protección de la Dignidad Humana, en el marco de las
suscripciones de los tratados y convenios internacionales en dicha materia, de los que México es
parte.
El Municipio de Huixtla, Chiapas, por las condiciones geográficas en las que está situado, así
como la constante interacción entre sus habitantes y la población flotante que concurre en el día a
día, se hace partícipe en el campo de la interacción multicultural, por lo que el establecimiento de las
bases en las que el Municipio debe sujetarse para evitar fenómenos de discriminación o tratos
degradantes entre congéneres, debe ser fortaleciendo el reconocimiento de su personalidad jurídica,
al igual que la de todos y cada uno de los habitantes, ciudadanos y transeúntes, promoviendo la
equidad ante la Ley, bajo las condiciones de respeto y los más altos valores reconocidos como
ideales comunes por la comunidad Internacional.
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El Bando de Policía y Gobierno, en el marco del reconocimiento de los Derechos Humanos,
pondera el interés superior de la niñez, con el objetivo de garantizar, desde el ámbito de la
competencia municipal, el desarrollo integral del menor, procurando siempre el acceso a una vida
digna, por lo que el Municipio, a través de su órgano de administración, el Honorable Ayuntamiento
Municipal, siempre se apegará y promoverá las normas que protejan sus derechos, siendo el eje
central del reconocimiento de los Derechos Humanos, estableciendo así el mayor nivel de
ponderación sobre los mismos, reconociendo a la dignidad en sentido general y específico del
menor.
En este sentido, el Municipio a través de su Ayuntamiento, establecerán las bases para que dentro
del marco de la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos de los Niño, la Declaración
de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959 y la Convención Sobre los Derechos del
Niño, se coadyuve al desarrollo de la infancia, con programas y postulados que, siendo adoptadas
progresivamente de conformidad con los principios establecidos en las mencionadas declaraciones,
se establezca del fortalecimiento del desarrollo integral de la niñez dentro del municipio. Así, el
Ayuntamiento adoptará siempre, preferencialmente todas y cada una de las acciones necesarias
para lograr dicho objetivo.
Asimismo, considerando la importancia de la paridad de género, el Presente Bando de Policía y
Gobierno, establece los medios para erradicar la falta de representatividad de las mujeres en
la esfera pública, por lo que establece el principio de paridad como un mecanismo en el cual deben
sujetarse todas y cada una de las relaciones laborales del Ayuntamiento.
De igual manera, es necesario establecer los mecanismos de protección a la Mujer, dentro del
marco de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mismas, pues se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una
violación a los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, por cuanto se ha considerado que la
violencia contra la mujer es una vulneración en sentido general a la Dignidad Humana; por tal motivo
se hace necesario incorporar desde la reglamentación municipal, los principios necesarios a los que
se sujetará la Administración Pública Municipal, para coadyuvar a la disminución de cualquier acción
o conducta basada en su género, asegurando el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como el privado.
El Municipio a través del nuevo Bando de Policía y Gobierno, en el marco de la protección de
los Derechos Humanos, se sujeta de igual forma al establecimiento de los mecanismos necesarios,
dentro del marco de la competencia municipal, para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad con base en la Convención Interamericana
adoptada por el Estado Mexicano, con la finalidad de garantizar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo y laboral, necesarias para eliminar este tipo de discriminación, por lo que el
Municipio y su Ayuntamiento tendrán la obligación de desarrollar, dentro del marco de su
competencia, todos los medios y recursos diseñados para facilitar y promover la vida independiente,
autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con
discapacidad.
El Bando de Policía y Gobierno, establece mecanismos para asegurar el desarrollo de una vida digna
dentro del Municipio, por lo que se sujeta de igual manera al cumplimiento de los acuerdos de
protección del Medio Ambiente, la protección de la Flora y Fauna de las áreas protegidas, así
como de las bellezas escénicas naturales del Municipio.
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II.- CONSIDERANDO de igual manera, que el país se encuentra en el proceso de la CUARTA
TRANSFORMACIÓN propuesta por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Ciudadano
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, proceso histórico que marca un hito en el fortalecimiento
de la República, indicando la necesaria lucha contra la corrupción y, atiendo a que el combate a la
misma es un tema de interés internacional, dentro de la esfera de la competencia municipal, se
establecen medidas preventivas a la corrupción, promoviendo la participación de la sociedad,
procurando el fortalecimiento de un estado de derecho, democrático y con contenido axiológico,
basados en la integridad, la transparencia y la responsabilidad.
Así, el Nuevo Bando de Policía y Gobierno, establece medidas de selección y reclutamiento al
personal, con criterio objetivos de mérito, adoptando las medidas para aumentar la transparencia
y establecimiento de medidas preventivas para evitar el Ejercicio Indebido del Servicio
Público, procurando siempre desarrollar eficientes estándares de auditoría y contabilidad, previendo
sanciones administrativas efectivas que tengan carácter de inhibidores de futuras acciones,
promoviendo la cooperación con la sociedad.
En este campo, se configura como falta administrativa, en términos de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción, al soborno, entendido como la promesa, oferta o entrega
directa o indirectamente a un servidor público y/u otra persona o entidad, una ventaja indebida, a fin
de actuar o no en el ejercicio de sus funciones oficiales. Del mismo modo, a quienes soliciten, o
quienes los acepten, marcando con esta acción un ejemplo de promoción para que la legislatura del
Estado contemple la posibilidad de tipificar el mismo en atención a la referida convención y, el
compromiso del Estado Mexicano en su suscripción.
El Municipio de Huixtla, Chiapas, se convierte así en el primer Municipio en promocionar un
Bando de Policía y Gobierno con dicha perspectiva, sumándose a la idea de la mencionada
declaración, al indicar que: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a
violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite
el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad
humana”, por tal motivo se crea la Dirección Municipal de Combate a la Corrupción, encargada
de revisar el cumplimiento de las disposiciones administrativas contendidas en el presente Bando de
Policía y Gobierno, para que en plena coordinación con la Sindicatura Municipal, se establezcan las
medidas de sanciones administrativas y los procedimientos necesarios para las denuncias
respectivas ante las autoridades correspondientes, por estar vinculada la corrupción con el delito
cometido en el servicio público.
Así mismo, se reconoce el Sistema de Gobierno Digital Municipal, en donde se establecerán las
políticas públicas para incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación a los
trámites gubernamentales, procurando que los de mayor demanda, sean accesibles para la
población a través de los medios que por plataforma de datos se desarrolle en el Gobierno Municipal,
con la coordinación del Gobierno Estatal, en vías de la protección al medio ambiente, la
transparencia y el combate a la corrupción.
III.- OBSERVANDO, que el cambio de paradigma en el sistema procesal penal mexicano, transitó de
un modelo inquisitorio mixto a uno de corte acusatorio adversarial, regido bajo los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y, atendiendo a que la
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías, y que la seguridad
pública es un principio constitucional cuya función en términos del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la federación, las
entidades federativas y los municipios, se establecen para el caso de la participación municipal en
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el campo de la seguridad pública municipal, los criterios de prevención de los delitos, así como la
reacción ante los hechos criminosos, la forma de conducción y participación de la policía municipal,
se regirá en el marco de coordinación interinstitucional con respecto al Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, apegados a los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos,
incluyendo las infracciones administrativas.
IV.- TOMANDO EN CUENTA que las facultades y el ámbito de competencia del Municipio están
perfectamente contempladas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y que muchas de las facultades han sido tergiversadas por distintas instituciones que
pretenden asumir las mismas, en una clara vulneración a la Carta Magna, con el objetivo de obtener
provecho propio, sin beneficio para el Municipio y la comunidad de Huixtla, se ratifica mediante el
presente Bando de Policía y Gobierno que es el Municipio el único y exclusivo autorizado para el
cobro de los rendimientos de los bienes que les pertenece, en materia de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastro municipal, calles, parques, jardines y su equipamiento.
Se establece dentro de las facultades del municipio, la de administrar libremente su hacienda, la cual
se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros
ingresos contemplados por las Legislaturas del Estado en términos de las fracciones III, IV y VI del
citado precepto 115 Constitucional.
Cobra especial importancia que, en vías de la consolidación de proyectos de ingeniería social,
entendidos estos como los mecanismos de fortalecimiento a la productividad del Municipio, se
establecen los criterios normativos con base en el inciso b, fracción V del artículo 115 de la Carga
Magna, en autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como la penetración y protección a las
vías públicas.
V.- ASUMIENDO el compromiso del Municipio y su Ayuntamiento como órgano administrativo, de
ajustar la legislación municipal a las exigencias establecidas por los ordenamientos Federales y
Estatales, observando que la Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas fue abrogada y en su
lugar se estableció la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, que busca fijar las bases del funcionamiento de los Municipios y los
Ayuntamientos elegidos por elección popular directa, en el que reconoce la personalidad jurídica, la
competencia que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas otorga al gobierno
municipal, se realiza una nueva estructuración de las dependencias del Gobierno Municipal,
que además de contener la dirección municipal de combate a la corrupción, incorpora la Consejería
Jurídica Municipal dentro del marco de la legislación municipal, en virtud de que el nuevo Bando de
Policía y Gobierno posee perspectiva de derechos humanos y, por así establecerlo la Ley de
Desarrollo Constitucional mencionada, se incorpora la figura del Defensor Municipal de los
Derechos Humanos, para la promoción del respeto y observancia de los Derechos Humanos
establecidos en el orden jurídico mexicano y los instrumentos internacionales de los que el Estado
Mexicano es parte.
Bajo el esquema indicado por la Ley de Desarrollo Constitucional, a través de esta figura, el
municipio impulsará el fortalecimiento de la cultura de legalidad, respeto, defensa y promoción de los
derechos de la niñez, las personas de la tercera edad, los indígenas, las mujeres, los migrantes y sus
familias, así como personas discapacitadas, con el objetivo de combatir toda forma de discriminación
y exclusión, incluyendo el respeto a la identidad sexual, orientación y género.
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En esa misma tesitura, se reconoce la existencia de los Comités Municipales de Atención a la
Juventud, como órganos colegiados de consulta y participación social, que tienen el objeto de
planear, coordinar y supervisar las estrategias, políticas y programas de atención hacia la juventud
en el ámbito municipal.
VI.- CON EL CÚMULO de dichas consideraciones, se obtiene una Reglamentación Municipal acorde
a los principios constitucionales de Derechos Humanos, vigente e incluyente que promueve la
consolidación de una vida digna para los habitantes de Huixtla, Chiapas. Por dichas consideraciones,
el Honorable Cuerpo Edilicio tiene a bien emitir el siguiente:
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.
TÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS NORMATIVOS.
CAPÍTULO UNO.
DEL OBJETO, FIN Y FUNCIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO
Artículo 1.- El presente Bando de Policía y Gobierno es de orden público y de interés general, tiene
el objeto de regular y desarrollar las bases de la administración pública municipal, el territorio, la
población y el gobierno del Municipio Libre de Huixtla, Chiapas, en términos de lo dispuesto por el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de aplicación obligatoria para toda persona que habite o transite en este municipio, autoridades
municipales, así como para los visitantes; es expedido con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 82, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas, 45, 213, 214 y 215 de La
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas.
La finalidad expresa contenida en el Bando Municipal, se sujeta a la intención normativa de
aplicabilidad del derecho y las competencias normativas municipales bajo los principios de Justicia y
Dignidad Humana, vinculados a los principios axiológicos contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, como garantías individuales, constitucionales y Derechos Humanos.
Las reglas contenidas en la presente instrumentación deberán estar sujetas a los principios de
ponderación y proporcionalidad, tendientes a favorecer en todo sentido al interés superior de la
niñez, la vida humana digna, así como a la libertad como presupuesto de su existencia, además de
los Derechos Humanos reconocidos como normas de ius cogens, de aplicación y cumplimiento
general para el Estado Mexicano en todos los niveles de gobierno.
La Función del Bando de Policía y Gobierno, se constriñe a procurar la integración y la
organización social del municipio de Huixtla, Chiapas; estableciendo los mecanismos de resolución
de conflictos en el marco de la competencia municipal, propiciando la función de regulación y
orientación social, para que los habitantes y transeúntes del municipio, así como las autoridades
municipales, puedan orientar sus comportamientos en el sentido de principios y normas contenidos
en la presente reglamentación.
Artículo 2.- El Bando Municipal, los reglamentos, acuerdos y disposiciones que expida el
Ayuntamiento y que deriven de la presente legislación, serán de observancia general, obligatoria en
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todo el territorio municipal. Sus infracciones serán establecidas y se sancionarán conforme a lo que
establezcan en el presente Bando y los reglamentos municipales que deriven de él.
Artículo 3.- El Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas, como órgano de administración pública
del Municipio posee calidad de garante en las siguientes materias:
I.

Seguridad Pública y la protección de su territorio, en el marco de su competencia.

II.

Orden público, moralidad, salubridad y tranquilidad en el territorio municipal.

III.

La prestación de los servicios públicos municipales de forma continua, regular, uniforme,
general y sin distinción alguna de los habitantes.

IV.

Promover la aplicación de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

V.

Promover la integración y responsabilidad social, preservando y fomentando los valores
cívicos.

VI.

Desarrollo de proyectos de ingeniería social, entendidos como todas aquellas acciones que
procuren erradicar la marginación y rezago social, ponderando en materia de obra pública
y desarrollo social el desarrollo de la vida humana digna, logrando el adecuado y ordenado
crecimiento urbano del municipio.

VII.

Promover el desarrollo cultural, deportivo, social y económico de los habitantes del
municipio.

VIII.

Preservar el medio ambiente, creando instancias de protección a las mismas.

IX.

Promoción de la participación ciudadana en la organización, supervisión y consulta, con la
función de establecer mecanismos de coordinación en los 3 niveles de gobierno.

X.

Combate a la Corrupción y fortalecimiento de los Derechos Humanos.

Artículo 4.- Para los Efectos del Presente Bando de Policía y Gobierno, se entiende por:
I.

Estado. - Al Estado Libre y Soberano de Chiapas.

II.

Municipio. - Al Municipio Libre de Huixtla, Chiapas.

III.

Ayuntamiento. - Al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Huixtla, Chiapas.

IV.

Constitución Política o Carta Magna. - A la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

V.

Constitución del Estado. - A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas.

VI.

Ley de Desarrollo Constitucional. - A la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Pública del Estado de Chiapas.
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VII.

Bando de Policía y Gobierno o Bando Municipal. - Al Bando de Policía y Gobierno del
Municipio Libre de Huixtla, Chiapas.

VIII.

Secretarías Municipales. - A la unidad orgánica centralizada dependiente de la
Administración Pública Municipal

Artículo 5.- El Bando de Policía y Gobierno, tiene el objeto de preservar, mantener el orden público,
la seguridad, la tranquilad de las personas y el exacto cumplimiento de las disposiciones normativas
contenidas en los demás reglamentos municipales, sujetándose a los principios de igualdad,
publicidad, audiencia y legalidad.
Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre el territorio del Municipio, su
población, así como la organización política, administrativa, jurídica y los servicios públicos de
carácter municipal dentro del marco de competencia reservado a los municipios en términos del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es deber de todo ciudadano dentro de sus posibilidades y sin menoscabo de sus derechos, colaborar
con las autoridades a solicitud de éstas, para el cumplimiento de los objetivos indicados en el
presente bando. Todo ciudadano tiene el deber de denunciar ante las autoridades correspondientes,
las conductas que infrinjan el presente Bando de Policía y Gobierno o cualquier otro de carácter
municipal.
El Bando Municipal, los reglamentos, circulares, acuerdos presidenciales y demás disposiciones de
carácter general que expida y publique el Ayuntamiento a través de la gaceta municipal, serán
obligatorios para las autoridades municipales, servidores públicos, habitantes, vecinos y transeúntes
del municipio. Su aplicación corresponderá a las autoridades municipales en el ámbito de su
respectiva competencia.
Artículo 6.- Las autoridades facultadas para la aplicación de las sanciones establecidas en el
presente Bando de Policía y Gobierno serán las siguientes:
I.

El Cabildo del Ayuntamiento Municipal por acuerdo de la mayoría del mismo.

II.

El Presidente Municipal.

III.

Los Síndicos Municipales.

IV.

El Secretario General del Ayuntamiento.

V.

El Contralor Municipal.

VI.

El Tesorero Municipal.

VII.

El Secretario de Obra Pública

VIII.

El Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública

IX.

El Jefe Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

X.

Los Jueces Municipales.
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XI.

El personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

XII.

Los Alcaides y Comisarios responsables del Centro de Cumplimiento de Sanciones
Administrativas.

XIII.

Los Servidores Públicos a los que se les otorgue facultades de aplicación de sanciones en
el Presente Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos respectivos.

Artículo 7.- El Ayuntamiento, para observar el cumplimiento de las atribuciones legales que le
confiere el presente Bando Municipal, tendrá las siguientes facultades:
I.

De Inspección: Para el cumplimiento de las disposiciones de observancia general, en el
marco del cumplimiento de la normatividad federal, estatal y municipal.

II.

De Ejecución: Para la aplicabilidad en concreto de las sanciones administrativas
contenidas en el presente Bando de Policía y Gobierno.

III.

De expedición normativa: En donde podrá establecer programas, acciones y establecer
criterios encaminados a la aplicación de ponderación y proporcionalidad, es decir, los
principios y valores que se deben procurar en la creación de normas, los cuales se
establecerán de manera proporcional y no excesiva, con el objetivo de procurar el
cumplimiento del presente Bando de Policía y Gobierno, circulares, así como disposiciones
administrativas de observancia general que deriven del mismo.

El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, o del funcionario que él designe, podrá delegar
las facultades de inspección y de ejecución, con el objeto de cumplir y hacer cumplir las normas,
reglas y principios contenidos en la presente legislación.
CAPÍTULO DOS
DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.
Artículo 8.- El Municipio de Huixtla, Chiapas, es gobernado por el Honorable Ayuntamiento
Municipal, el cual es elegido por elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, así
como por los regidores y síndicos que establezca la legislación respectiva en el Estado de Chiapas;
en la competencia otorgada al H. Ayuntamiento Municipal a través de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
deberá sujetarse en todo momento a la observancia de los Derechos Humanos contenidos en la
Carta Magna, y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyo acatamiento
será obligatorio para las autoridades municipales, funcionarios municipales, habitantes y transeúntes
dentro del municipio de Huixtla, Chiapas.
Artículo 9.- El Ayuntamiento Municipal establecerá programas de desarrollo de Derechos Humanos,
en los que se fomente la difusión, respeto y protección de los mismos. Los funcionarios municipales
se sujetaran al servicio público, prestando la atención debida en el marco de sus atribuciones a todos
los ciudadanos del municipio, visitantes y transeúntes, sin distinción de raza alguna, color, sexo,
idioma, religión, opinión política, preferencia sexual o de cualquier otra índole, origen nacional, social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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El Ayuntamiento Municipal no hará distinción alguna por la condición política, jurídica o nacionalidad
de la que dependa una persona, respetando la vida, la libertad y la seguridad jurídica de la misma en
todo momento.
Artículo 10.- El Ayuntamiento Municipal, en la promoción y protección de los Derechos Humanos,
deberá:
I.

Ponderar en grado de proporcionalidad el Interés Superior de la niñez en todas las
acciones y decisiones que se tomen dentro de la administración pública municipal.

II.

Vincular todas las decisiones y actuaciones municipales al desarrollo de la Dignidad
Humana, en los ámbitos específicos y generales de la persona y el ser humano.

III.

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

IV.

Establecer en cada uno de los proyectos sociales que se aprueben a través del cabildo y
apliquen dentro del municipio la protección de los Derechos Humanos, procurando el
desarrollo de un nivel de vida adecuado a cada habitante del municipio, asegurando el
bienestar de la familia, salud, el bien común, la vivienda digna y decorosa, así como los
servicios municipales necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo.

V.

Instituir las normas y criterios para que toda persona respete los deberes ante la
comunidad, con la finalidad de desarrollar libre y plenamente la personalidad de los
ciudadanos, así como el ejercicio de sus derechos, por lo que podrá limitar acciones de las
personas físicas y morales y/o establecimientos comerciales que contravengan con el
reconocimiento y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades en las esferas de
competencia establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

VI.

Procurar la seguridad pública, proveyendo las acciones necesarias para salvaguardar la
integridad física, psíquica, moral, así como patrimonial de los habitantes y transeúntes del
municipio. Dará aviso de inmediato a las autoridades correspondientes cuando se tenga
conocimiento de la existencia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en
contra de algún ciudadano, visitante o transeúnte en el Municipio, con la finalidad de que
se realice la investigación correspondiente.

VII.

Respetar la libertad de consciencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o
sus creencias, de manera individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
En este objetivo, el Ayuntamiento no podrá coartar la libertad de profesar y divulgar su
religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. La
libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la Ley en las que sean necesarias proteger la seguridad, el
orden, la salud, la moral pública o privada, y los derechos o libertades de los demás.

VIII.

Respetar la libertad de pensamiento y de expresión, sea oralmente o por escrito, en forma
impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección; no se propiciará censura, sin
embargo, deberá establecerse el respeto a los derechos y a la reputación de los demás,
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así como a la seguridad en los tres niveles de gobierno, el orden público, la salud y la
moral pública.
IX.

Garantizar el derecho de réplica, por informaciones inexactas que se publiquen a través de
la gaceta municipal, en perjuicio de persona alguna.

X.

Garantizar la libertad de asociación dentro del municipio, con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.
El ejercicio de este derecho dentro del municipio solo está limitado por las restricciones
previstas en la Ley cuando atenten el desarrollo de la sociedad democrática, el interés de
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás; en ese último caso, el
Ayuntamiento podrá coadyuvar con la investigación de los delitos que se comentan, dando
aviso oportuno a la representación social.

XI.

Reconocer a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, fomentando a
través de sus dependencias y organismos, el desarrollo integral a ésta.

XII.

Establecer mecanismos de reconocimiento del derecho de tránsito, circulación y residencia
dentro del municipio.

XIII.

Adoptar las medidas y providencias en el ámbito municipal, para el desarrollo económico y
técnico del municipio, logrando en forma progresiva la plena efectividad de los Derechos
Humanos, las normas económicas, sociales y culturales.

Así mismo, las personas físicas y morales, o establecimientos que oferten servicios públicos, no
suspenderán los mismos de manera fortuita y sin notificación previa de setenta y dos horas al
Ayuntamiento Municipal, cuando se encuentren vinculados a temas de protección y seguridad
ciudadana, salud, alumbrado público, procesamiento y disposición de aguas residuales; limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, por cuanto existe calidad de
garantes. La omisión a esta disposición presupondrá la responsabilidad civil por daños y perjuicios y,
la vista a las autoridades correspondientes por los delitos en las que se pudiera incurrir por
afectación a terceros y la Seguridad de la ciudadanía, amén de la imposición de sanciones por faltas
administrativas.
Las empresas de servicio público no adquieren derechos reales a favor de las mismas ni de terceros
sobre los bienes de dominio público.
Artículo 11.- El Municipio y su Ayuntamiento, en el marco del fortalecimiento de los Derechos
Humanos, reconoce el interés superior de la niñez como Derecho Humano en supremacía axiológica,
velando en todo momento por el desarrollo integral del menor y el acceso a una vida digna.
El Ayuntamiento ponderará los programas sociales que tengan la finalidad de satisfacer las
necesidades alimentarias, de salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de la
niñez. El interés superior de la niñez será la guía del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la misma.
Artículo 12.- Dentro del municipio, la niñez gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensando todo por la ley para que se pueda desarrollar física, mental,
moral, espiritual y socialmente en forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad.
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El Ayuntamiento fijará mecanismos de protección a la niñez, en toda forma de abandono, crueldad y
explotación. No se permitirá dentro del municipio el trabajo del menor en ambulantaje y mendicidad,
por lo que será protegido contra todas las prácticas que puedan fomentar discriminación racial,
religiosa o de cualquier otra índole.
Artículo 13.- El Ayuntamiento Municipal, deberá postular paritariamente los cargos dentro de la
administración pública, reconociendo a la paridad como una medida compensatoria y principio
contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como finalidad la
de procurar la igualdad sustantiva entre los sexos, para que los ciudadanos ejerzan el derecho de
forma proporcional. La paridad como principio, será acatada en todo momento como medida
permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.
En las relaciones laborales del H. Ayuntamiento bajo el principio de paridad de género, y con la
función de protección a la mujer, previniendo y procurando erradicar la violencia contra la misma,
deberá:
I.

Establecer, mediante acuerdos presidenciales y/o del cabildo del Ayuntamiento, mecanismos
de protección para la mujer dentro del municipio, que procuren el respeto a su integridad
física, psíquica y moral, para que las mismas puedan ejercer plenamente sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

II. Abstenerse a establecer cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
porque sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con
esta obligación.
III. Actuar y establecer los mecanismos de colaboración con las autoridades competentes para
investigar cualquier acto de agresión contra la mujer, estableciendo procedimientos
municipales justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga
medidas de protección, adoptando las medidas administrativas necesarias para suspender al
infractor o poner, en el caso procedente y de flagrancia, al infractor a disposición del
Ministerio Público.
IV. Fomentar dentro del municipio, el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a
una vida libre de violencia y de protección a sus Derechos Humanos.
V. Capacitar a los funcionarios y personal en políticas de prevención, sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer; fomentar apoyos y programas de desarrollo social municipal
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra
la mujer, los recursos legales y la reparación del daño que corresponda. Difundir a través de
la gaceta municipal, información que contribuya a erradicar la violencia contra la mujer en
todas sus formas, realzando el respeto a su dignidad.
Artículo 14.- El Ayuntamiento fomentará dentro de sus dependencias, el principio de igualdad y
equidad de todos los ciudadanos, promoviendo y sujetándose el terreno de combate a la
discriminación a lo siguiente:
I.

Establecer el fácil acceso a las dependencias municipales para todo tipo de personas,
máxime en aquellas que posean deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, y por tanto se encuentren limitados de ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria.
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II. Promover, a través de las acciones de desarrollo municipal, la integración social y el
desarrollo de personas con discapacidad. Ningún programa de gobierno municipal tendrá el
objetivo de obligar la aceptación de distinción o preferencia alguna sobre personas con
discapacidad.
III. Establecer en todo programa de desarrollo municipal, medidas para eliminar la discriminación
y, promover la integración por parte de las autoridades municipales en la prestación o
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo,
el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el
acceso a los servicios públicos y las actividades de la administración pública municipal.
IV. En materia de obra pública y desarrollo social, exigir que los proyectos se realicen facilitando
el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; establecer, en
la medida de lo posible, la eliminación de obstáculos arquitectónicos, de transporte y
comunicaciones que existan, facilitando el acceso a las personas con discapacidad.
Artículo 15.- El Ayuntamiento Municipal, en todas las actividades que realice, preverá conducirse
con los mecanismos necesarios para la protección del medio ambiente, la protección de la flora y la
fauna, de las áreas protegidas y de las bellezas escénicas naturales del municipio.
CAPÍTULO TRES
EL MUNICIPIO LIBRE DE HUIXTLA, CHIAPAS.
Artículo 16.- El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado. El municipio de Huixtla forma parte integral de la división territorial del
Estado de Chiapas, que es perteneciente a los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 17.- El municipio de Huixtla, es autónomo en su gobierno interior, cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio propio, será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado de Chiapas; tiene plena capacidad de poseer y administrar todos
los bienes en el ejercicio de sus funciones y en el marco de su competencia conferida por la Carta
Magna.
Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio del municipio de Huixtla,
para tomar decisiones sobre su organización política, administrativa, social y la prestación de los
servicios públicos de carácter municipal en el marco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chipas y su Ley de
Desarrollo Constitucional.
CAPÍTULO CUATRO
LOS FINES Y FUNCIONES DEL MUNICIPIO LIBRE DE HUIXTLA, CHIAPAS.
Artículo 18.- El municipio de Huixtla procurará el cumplimiento de los siguientes fines:
I.

Promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, los
catálogos comprendidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas y el presente
Bando de Policía y Gobierno;
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II.

Reconocer el principio de Universalidad de los Derechos Humanos, en los términos
propuestos por el presente Bando, la Constitución Política del Estado de Chiapas y la
Carta Magna;

III.

Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del municipio;

IV.

Ser garante en la observancia y la modernización de la administración pública municipal,
actualizando su legislación aplicable con respecto al desarrollo de la sociedad,
tecnologías de comunicación, simplificación administrativa e implementación de un
proceso de mejora regulatoria eficiente y dinámico que fomente el desarrollo económico,
así como el bienestar social y jurídico de los habitantes del municipio;

V.

Promover una cultura ambiental coadyuvando a la preservación de la ecología, la
protección y mejoramiento del medio ambiente del municipio;

VI.

Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio, para
proteger y desarrollar la identidad municipal;

VII.

Promover el interés de la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas
públicas municipales; promover la inscripción de los vecinos y habitantes a los diferentes
padrones municipales;

VIII.

Promover la transparencia y el acceso a la información pública;

IX.

Propiciar la institucionalización del servicio civil de carrera municipal;

X.

Promover el bienestar social de la población bajo los principios de concurrencia y
coordinación establecidos en las leyes en materia de educación, desarrollo social, salud,
vivienda, cultura en sentido general y específico, deporte y;

XI.

Las demás contenidas en sus Reglamentos y Acuerdos publicados en la gaceta
municipal.

Artículo 19.- El municipio de Huixtla tendrá las siguientes funciones:
I.

Ser participe en la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y
popular;

II.

Protector de los Derechos Humanos;

III.

Es benefactor general de los habitantes del municipio;

IV.

Legislativa, a través de su Ayuntamiento, para aprobar los Bandos de Policía y Gobierno,
los Reglamentos, las circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
dentro de la jurisdicción demarcada por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Garantizar la seguridad pública, estableciendo criterios de coordinación en los 3 niveles de
gobierno, las secretarías de Seguridad Pública Federal y del Estados y, en su caso, con la
participación de la Guardia Nacional;

V.

392

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

VI.

Regular y conducir la planeación del desarrollo municipal, así como la administración de
justicia en el ámbito de su competencia, promoviendo el adecuado y ordenado desarrollo
urbano de todos los centros de población del municipio;

VII.

Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales,
artesanales, turísticas, sociales, culturales y las demás necesarias para el desarrollo de los
habitantes y el municipio;

VIII.

Garantizar la salubridad e higiene pública, estableciendo los mecanismos que sean
necesarios para garantizar el desarrollo de la vida humana digna y vivienda adecuada, con
base en la supremacía axiológica del interés superior de la niñez y la dignidad humana y;

IX.

Las demás contenidas en sus Reglamentos y acuerdos publicados en la gaceta municipal.

Artículo 20.- El Municipio, para el cumplimiento de sus fines y funciones, tendrá las facultades
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
las Leyes Federales y Estatales de aplicación municipal, el presente Bando de Policía y Gobierno, los
Reglamentos Municipales, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas aplicables.

CAPÍTULO CINCO
EL TERRITORIO MUNICIPAL.
Artículo 21.- El Municipio de Huixtla se localiza en la parte sur del Estado de Chiapas, pertenece a la
Región Económica del Soconusco, posee un territorio con una superficie de 385 kilómetros
cuadrados, delimitado por las siguientes colindancias: al norte y noroeste con el municipio de Villa
Comaltitlán, al noroeste con el municipio de Motozintla, al este con Tuzantán y Huehuetán, al sur con
Mazatán, al suroeste con el Océano Pacífico.
Huixtla está situada geográficamente en latitud: 15.140200, longitud: -92.465874 o lo que es lo
mismo expresados en GMS (grados, minutos y segundos): latitud: 15º 8' 24'', longitud: 92º 27' 57''.
Artículo 22.- El Municipio de Huixtla está integrado por una cabecera municipal, que es la ciudad de
Huixtla, Chiapas, la extensión de su territorio es la comprendida dentro de los límites y colindancias
que actualmente se le reconocen.
Artículo 23.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el municipio de Huixtla cuenta con la
siguiente división territorial:
I.

Una ciudad que es Huixtla, en el Estado de Chiapas, perteneciente a los Estados Unidos
Mexicanos.

II.

184 Comunidades rurales, siendo las siguientes: 1) 1 de diciembre, 2) 15 de enero, 3) 5 de
Marzo, 4) Alegre Michoacán, 5) Amelia, 6) Aquiles Serdán, 7) Aztlán, 8) Brasil, 9) Brisas de
Hueyate, 10) Buena Vista, 11) Buena Vista dos, 12) Buena Vista tres, 13) Cahuolotal, 14)
Carmona, 15) Cerro de Agua, 16) Concepción, 17) Cotija, 18) Efraín A. Gutiérrez, 19)El
Águila, 20) El Arenal, 21) El Caribe, 22) El Carmen, 23) El Carmen II, 24) El Castaño, 25)
El Cedral, 26) El Cincuenta, 27) El Consuelo, 28) El Consuelo Dos, 29) El Desengaño, 30)
El Desengaño Dos, 31) El Encanto, 32) El Esfuerzo, 33) El Espejo, 34) El Ingenio
Azucarero, 35) El Jardín, 36) El Palmar, 37) El Panteón, 38) El Porvenir, 39) El progreso,
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40) El Recuerdo, 41) El Recuerdo II, 42) El Roblito, 43) El Sacrificio, 44) El Saucito, 45) El
Tarral, 46) El Trece, 47) El Yaital, 48) El Zapote, 49) Esperancita, 50) Esperancita II, 51)
Esquipulas, 52) Estrella Roja, 53) Fracción primero de diciembre, 54) Flor de Mayo, 55)
Flor de Mayo II, 56) Francisco I. Madero, 57) Galilea, 58) Grano de Oro, 59) Grano de Oro
dos, 60) Guadalupe, 61) Guadalupe II, 62) Guadalupe III, 63) Guadalupe IV, 64) Holanda,
65) Islandia, 66) José María Morelos, 67) Julyman, 68) La Acuña, 69) La Amistad, 70) La
Aurora, 71) La Valdiviana, 72) La Ceiba, 73) La Ceiba II, 74) La Ceiba III, 75) La Cueva,
76) La Esperanza, 77) La Flor, 78) La Gloria, 79) La Granja, 80) La Huerta, 81) La Joya,
82) La Lucha, 83) La Piedad, 84) La Piedra, 85) La Ponderosa, 85) La Providencia
(Altamira), 87) La Soledad, 88) La Trinidad, 89) La Unión, 90) La Unión II, 91) La Verónica,
92) Las Brisas, 93) Las Cruces, 94) Las Delicias, 95) Las Lechugas, 96) Las Mercedes, 97)
Las Mercedes II, 98) Las Mercedes III, 99) Las Morenas, 100) Las Nubes, 101) Libertad
Piedra Canoa, 102) Linda Vista, 103) Linda Vista II, 104) Loma Bonita, 105) Los Amigos,
106) Los Amores, 107) Los Ángeles, 108) Los Capulines, 109) Los Cocos, 110) Los Cocos
II, 111) Los Laureles, 112) Los Sauces, 113) Manacal, 114) Mexiquito, 115) Miramar, 116)
Miramar II, 117) Montahua, 118) Montecristo, 119) Montecristo Playa Grande, 120) Nain,
121) Nopalito, 122) Nueva América, 123) Nueva América II, 124) Nueva Europa, 125)
Nueva Libertad, 126) Nuevo Progreso, 127) Panamá, 128) Piedra de Huixtla, 129) Piedras
Negras, 130) Playa Grande, 131) Primavera, 132) Rancho Bonito, 133) Rancho Nuevo,
134) Reforma, 135) Reforma II, 136) Rincón Grande, 137) Rincón Verde, 138) Rincón
Verde II, 139) Salto de Agua, 140) San Antonio, 141) San Antonio I, 142) San Antonio II,
143) San Carlitos, 144) San Carlos, 145) San Carlos II, 146) San Fernando, 147) San
Hermilo, 148) San Isidro, 149) San Jorge, 150) San José, 151) San José II, 152) San José
III, 153) San José Las Palmas, 154) San Luis, 155) San Miguel, 156) San Miguel II, 157)
San Pedro, 158) San Pedro II, 159) San Pedro Miramar, 160) San Vicente, 161) Santa
Alina, 162) Santa Anita, 163) Santa Cecilia, 164) Santa Cruz, 165) Santa Elena, 166) Santa
Fé, 167) Santa Isabel, 168) Santa Lucia, 169) Santa Lucia I, 170) Santa Lucia II, 171)
Santa Lucia III, 172) Santa Luisa, 173) Santa Martha, 174) Santa Martha II, 175) Santa
Rita, 176) Santa Rita Coronado, 177) Santa Rosa, 178) Santa Teresa, 179) Sarabisti, 180)
Sonora, 181) Tonatico, 182) Tres Hermanos, 183) Tzicanal Buenos Aires, 184) Xochimilco.
Artículo 24.- Todas y cada una de las partes del territorio municipal están bajo la responsabilidad del
Municipio, a través de su Ayuntamiento y autoridades municipales, quienes deberán promover y
alentar el progreso social con perspectiva de Derechos Humanos, adecuado a los planes de
desarrollo y de acuerdo a las actividades productivas del municipio.
Artículo 25.- El Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría calificada, podrá reconocer el
establecimiento de nuevas comunidades, en términos de las legislaciones aplicables.
Artículo 26.- Compete al Ayuntamiento Municipal, y éste podrá delegar por acuerdo de Cabildo al
Presidente Municipal, todas las acciones pertinentes al uso de suelo municipal, en las que podrá
expedir los permisos necesarios para el mismo, gravar con impuestos municipales las porciones
territoriales del Municipio usadas por empresas privadas, paraestatales o de participación conjunta.
El derecho de penetración a la ciudad de Huixtla, para los vehículos de carga pesada y descarga,
serán regulados por acuerdo presidencial, el cual tendrá la facultad exclusiva de expedirlos,
asimismo, en él se contendrá las bases respectivas para expedir los mismos, los horarios permitidos
y las rutas específicas, esto en virtud de la protección de las vialidades y el desarrollo de la vida
humana digna.
Por ningún motivo, las mismas podrán entenderse como una acción que restrinja la actividad
económica local basada en la producción, intercambio y distribución de los artículos como servicios y
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bienes de consumo general, sino que los mismos se sujetan a la seguridad vial de los peatones y
conductores, en la protección de los infantes bajo el interés superior de la niñez y, por tanto estarán
regulados con la finalidad de que éstos se encuentren en las mejores condiciones, protegiendo a la
comunidad, al medio ambiente y las vialidades, lo cual no significa que se menoscabe la libertad de
tránsito y de trabajo, misma que no puede estar sujeta al libre arbitrio de sus operadores, sino que
debe sujetarse a la más amplia protección de la comunidad.
Las disposiciones respectivas quedarán reguladas por el Reglamento de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Huixtla, Chiapas, quienes establecerán las vías de circulación, sin embargo podrán
circular de manera libre por las vías públicas del municipio los vehículos que distribuyan insumos
destinados al uso médico; vehículos que presten, distribuyan o abastezcan algún servicio público
tales como: agua o recolección de basura municipal; además de los vehículos de emergencia, grúas
de rescate o auxilio, especiales o militares y vehículos balizados para el transporte de valores.
Son vías restringidas para la circulación de vehículos de transporte de carga pesada, aquellas que
conforman el primer cuadro de la ciudad de Huixtla, las calles y avenidas de fraccionamientos
habitacionales, además de aquellas vías que no se contemplen en el reglamento de tránsito y
vialidad del municipio.
El Presidente Municipal podrá otorgar permiso para la circulación de vehículos de transporte de
carga pesada por las vías limitadas y por las vías restringida del municipio, en los siguientes
supuestos:
I.

Para la carga o descarga y/o prestación de un bien o servicio que se lleve a cabo de forma
extraordinaria e imprescindible dentro del municipio;

II.

Cuando se cuente con un permiso de construcción emitido por la Autoridad
correspondiente; y

III.

Las demás que estime como circunstancias especiales.

El Presidente Municipal analizará cada caso específico, señalando con claridad en el permiso, la
fecha de expedición, ruta, vigencia, horario y demás condiciones que se requieran. Para la obtención
del permiso de circular por las vías limitadas y restringidas, el interesado deberá presentar los
siguientes documentos vigentes en los días y horarios establecidos para las labores del
Ayuntamiento:
I.

Solicitud por escrito o, en su caso, de forma electrónica señalando ruta, horario, tipo de
carga, tipo de vehículo, así como la empresa originaria y destinataria;

II.

Factura o contrato de arrendamiento que acredite la propiedad o posesión legal del
vehículo en original o certificada;

III.

Tarjeta de circulación en original o certificada;

IV.

Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en copia certificada;

V.

Licencia de Conducir acorde con el vehículo;

VI.

Permiso o licencia de construcción en su caso;
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Pago de derechos respectivo, en razón del tabulador de la Ley de Ingresos Municipal.

El municipio de Huixtla podrá, mediante acuerdo del Cabildo, suscribir los convenios de colaboración
intermunicipal para que puedan asociarse, con la finalidad de fortalecer todos los campos de la
administración pública municipal y en específico, para la protección del territorio, uso de suelo y
vialidades.
CAPÍTULO SEIS.
La Identidad del Municipio de Huixtla, Chiapas.
Artículo 27.- El nombre y el Escudo del Municipio, son el signo de identidad y símbolo representativo
del Municipio, respectivamente. El Municipio conserva su nombre actual de Municipio de Huixtla, el
cual no podrá ser cambiado sino por acuerdo unánime del Ayuntamiento, con la debida aprobación
del Congreso del Estado. El nombre oficial de Huixtla proviene de la lengua náhuatl, derivada de la
palabra Itzcanal que significa: Lugar de Espinas.
Artículo 28.- El Escudo del Municipio de Huixtla es como sigue:
Escudo de armas que es divido por una franja. En la parte Inferior derecha
representa la icónica piedra de Huixtla, derivada de una leyenda que narra
que durante la fundación del Municipio le fue enviada una campana, misma
que se convirtió en la piedra protectora de éste. Sobre la parte superior
izquierda encontramos árbol de espinas o espinal, que caracteriza el
significado de la palabra Huixtla, derivada de la palabra Itzcanal, de la lengua
náhuatl: Lugar de Espinas, espinoso o lugar del espinal.
Artículo 29.- El nombre y el escudo del Municipio, deben ser utilizados como identificación del
Ayuntamiento y la administración municipal, en todos sus bienes, instalaciones, edificios,
documentación, uniformes del personal y por personas que por cualquier situación lleven a cabo
representaciones en nombre del municipio.
El Presidente Municipal podrá autorizar credenciales de identificación a funcionarios de nivel
superior, secretarios, subsecretarios y directores, para que los mismos puedan ser auxiliados en el
ejercicio de sus funciones por todo el personal del H. Ayuntamiento, con el principio de colaboración
interinstitucional y, a manera de identificación.
Artículo 30.- El gobierno municipal, dentro de los noventa días posteriores al inicio de su gestión,
podrá expedir un logotipo que lo caracterice, sin que para ello se inserte o modifique, de ningún
modo el escudo municipal.
El Escudo Municipal y el logotipo, será utilizado exclusivamente por el Ayuntamiento y los órganos de
la Administración Pública Municipal, debiéndose exhibir en forma ostensible en las oficinas y
documentos oficiales; ser plasmado en los bienes que integran el Patrimonio Municipal. No podrán
ser usados para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial; el desacato a esta
disposición presupone la aplicación de la respectiva multa como falta administrativa, sin perjuicio de
las acciones legales pertinentes.
Artículo 31.- Son símbolos de carácter obligatorio en el Municipio, el cual deberán respetarse en alta
civilidad, honores y bajo las leyes respectivas:
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I.

La Bandera Nacional;

II.

El Himno Nacional;

III.

El Escudo Nacional;

IV.

El Escudo de Chiapas;

V.

El Himno del Estado de Chiapas.

Periódico Oficial No. 066

CAPÍTULO SIETE
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
Artículo 32.- El patrimonio municipal, está conformado por el cúmulo de bienes muebles, inmuebles,
valores, acciones, derechos y recursos destinados a la satisfacción de sus fines y funciones, los
cuales tendrán carácter público y se robustecerán con la calidad de garantes, en todas las áreas que
son competencia del Ayuntamiento en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 33.- Todos organismos centralizados, descentralizados, empresas de partición y
fideicomisos municipales, así como organismos desconcentrados, están obligados a la procurar la
protección del patrimonio municipal, quienes responderán por daños y perjuicios causados por
negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 34.- El Patrimonio municipal forma parte de Hacienda Pública Municipal y se integra por:
I.

Los bienes de dominio público del Municipio;

II.

Los bienes de dominio privado del Municipio;

III.

Los capitales, impuestos, hipotecas y demás créditos a favor del municipio, así como las
donaciones y legados que reciba;

IV.

Las cuentas en administración.

Artículo 35.- La administración del patrimonio municipal corresponderá al Ayuntamiento, salvo el
caso de bienes dados en uso o aprovechamiento, caso en el cual se observarán los contratos
respectivos. En tal virtud, en materia de patrimonio municipal, el Ayuntamiento Municipal tendrá las
siguientes facultades:
I.

Autorizar la concesión de los bienes del dominio público del municipio;

II.

Adquirir los bienes necesarios para el funcionamiento del municipio y sus dependencias;

III.

Declarar que un bien determinado forma parte del dominio público del municipio;

IV.

Desincorporar los bienes de dominio público;

V.

Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal;
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VI.

Dictar las normas a que deberá sujetarse el uso, la vigilancia y el aprovechamiento de los
bienes de dominio público;

VII.

Solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, la expropiación de bienes por
causa de utilidad pública;

VIII.

Las demás que le confieren en las leyes aplicables en la materia y el Reglamento
Municipal respectivo.

El Ayuntamiento podrá delegar las anteriores facultades, por acuerdo de la mayoría, al Presidente
Municipal quien, para estos casos actuará de forma autónoma.
Artículo 36.- Competerá la observancia de la protección del Patrimonio Municipal a:
I.

El Presidente Municipal;

II.

El Secretario General del Ayuntamiento;

III.

Al Síndico Municipal;

IV.

Al Tesorero Municipal;

V.

Al Contralor Municipal, sobre quien recaerá la vigilancia de la administración de bienes
patrimoniales;

VI.

A los Secretarios del Ayuntamiento, Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores y Titulares
Administrativos de las dependencias municipales.

Artículo 37.- Son bienes de dominio público, todos aquellos que le pertenecen al municipio y están
destinados al uso común o a la prestación de una función o servicio público, los cuales tienen
carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles y, estarán entre ellos los siguientes:
I.

Los bienes de uso común:

a) Los canales, zanjas y acueductos construidos por el municipio;
b) Las plazas, mercados, rastros municipales, caminos, carreteras, puentes, calles, avenidas,
paseos, parques públicos e instalaciones deportivas que sean propiedad del municipio y;
c) Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de transeúntes o
quienes lo visiten, con excepción de los que se encuentren dentro de lugares sujetos a
jurisdicción federal o estatal.
II.

Los destinados por el municipio a un servicio público, así como los equiparados a estos
conforme a los Reglamentos aplicables;

III.

Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados
anteriormente;

IV.

Los bienes muebles de propiedad municipal que por su naturaleza no sean normalmente
sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos,
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos,
folletos grabados, así como las colecciones de estos bienes; los archivos, las
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fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro
objeto que contenga imágenes y sonidos;
V.

Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal;

VI.

Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida
permanentemente a los inmuebles del Municipio;

VII.

Las reservas naturales, zonas turísticas, áreas naturales protegidas declaradas por el
municipio;

VIII.

Las demás que se equiparen a las anteriores por su naturaleza, destino o que por
disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e
imprescriptibles.

Artículo 38.- Están destinados a una función o servicio público y, por tal motivo son igualmente
inalienables, inembargables e imprescriptibles:
I.

Los edificios del Ayuntamiento;

II.

Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias del Ayuntamiento, así como
aquellos que se destinen a oficinas públicas del mismo;

III.

Los predios directamente utilizados en los servicios del municipio;

IV.

Los inmuebles que constituyan el patrimonio de los organismos;

V.

Los bienes muebles afectos mediante acuerdo del Ayuntamiento a actividades de interés
social a cargo de asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro;

VI.

Los bienes que mediante acuerdo del Ayuntamiento, sean declarados afectos a un servicio
público;

VII.

Las cuentas bancarias que contengan recursos municipales para el ejercicio de sus
funciones.

El cambio de destino de un inmueble afectado a una función o servicio público deberá declararse por
acuerdo del Ayuntamiento con mayoría calificada.
Artículo 39.- El Ayuntamiento, respecto a los bienes de dominio público, goza de las siguientes
facultades:
I.

Aprovechar en forma total o parcial el bien, siendo tal derecho oponible a terceros;

II.

Reglamentar su uso, aprovechamiento o la imposición de algún gravamen;

III.

Vigilar que su destino sea un fin público previsto en las leyes o reglamentos aplicables; y

IV.

Otorgar concesiones. Esta facultad podrá ser delegada al Presidente Municipal de forma
autónoma por acuerdo de mayoría del Cabildo del Ayuntamiento.
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Artículo 40.- Cualquier habitante del municipio podrá disfrutar de los bienes de dominio público con
sólo las restricciones establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno, así como la
reglamentación que para tal fin apruebe el Ayuntamiento Municipal.
Los aprovechamientos especiales, accidentales o accesorios, compatibles con la naturaleza de los
bienes, requerirá de concesión o permiso otorgados conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley aplicable.
En caso de que se vulnere algún derecho sobre los bienes de dominio público, el Síndico Municipal
ejercerá las acciones judiciales que competan al municipio.
Para la enajenación de los bienes de dominio público del municipio, se requiere su previa
desincorporación del mismo, aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del
Ayuntamiento.
Artículo 41.- Son bienes de dominio privados, todos aquellos que le pertenecen al municipio y que
no están afectos al dominio público o han sido desincorporados a éste; se entenderá por bien de
dominio privado:
I.

Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser enajenados y
que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni constituyan propiedad
privada del Estado o de los particulares;

II.

Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio público;

III.

El Patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o
liquiden;

IV.

Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos dentro
del carácter público referenciado en el presente Bando de Policía y Gobierno.

Sobre los bienes de dominio privado del municipio, se pueden celebrar y ejecutar todos los actos
jurídicos regulados por el derecho común.
Artículo 42.- Para los actos de transmisión de dominio y propiedad sobre los bienes de dominio
privados, se deberán observar los siguientes requisitos:
I.

La autorización por parte del Ayuntamiento, o en su defecto del Presidente Municipal
cuando éste posea dicha autorización por parte de la mayoría del Cabildo;

II.

Se debe justificar que la enajenación responde a la ejecución de un programa, cuyo
objetivo es la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que
busque el interés general;

III.

En el caso de venta, realizar un avalúo por perito autorizado;

IV.

Que la enajenación se haga en subasta pública al mejor postor, salvo que por las
circunstancias que rodeen al acto, en este caso, el Ayuntamiento decidirá cualquier otro
procedimiento de enajenación.

Artículo 43.- Los bienes de dominio privado propiedad del municipio, se incorporarán al dominio
público mediante declaratoria del Ayuntamiento.
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En caso de bienes inmuebles, una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior,
ésta debe ser publicada por una sola vez en la Gaceta Municipal e inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio.
Una vez realizada la declaratoria del Ayuntamiento para la incorporación de un bien de dominio
público, la Secretaría Municipal deberá enviar copia del acuerdo respectivo al Síndico para que este
proceda a su Registro.
Artículo 44.- Se requiere el voto de la mayoría calificada del Cabildo del Ayuntamiento para
desincorporar del dominio público bienes de propiedad municipal.
Para la desincorporación de un bien de dominio público, se debe justificar que éste responda a un
mejor aprovechamiento, con beneficios para el mejor desempeño de la administración pública
municipal y en cumplimiento de las atribuciones que los ordenamientos le confieren. La declaratoria
de desincorporación debe de especificar el destino o fin que se le dará al bien una vez
desincorporado.
Una vez realizada la declaratoria del Ayuntamiento para la desincorporación de un bien del dominio
público, la Secretaría del Ayuntamiento deberá enviar copia del acuerdo respectivo al Síndico para
que éste proceda a su registro.
Artículo 45.- Los servidores públicos, con relación a los bienes de propiedad municipal, tendrán las
siguientes obligaciones en particular:
I.

Utilizar los bienes que tengan asignados para el desempeño de sus funciones,
exclusivamente para los fines a los que estén dirigidos;

II.

Impedir y evitar el mal uso, destrucción, ocultamiento o inutilización de los bienes de
propiedad municipal;

III.

Evitar alterar las características originales de los vehículos que tengan asignados, tanto el
aspecto operativo funcional, como en el estético, mientras no se cuente con la autorización
del Presidente Municipal;

IV.

Comunicar por escrito a su jefe inmediato, de los actos que les consten y que constituyan
un uso indebido de los bienes municipales, por parte de los servidores de las
dependencias en que laboran;

V.

Colaborar con las autoridades municipales en las campañas que se implementen para
propiciar el buen uso y conservación de los bienes municipales;

VI.

Recibir las denuncias que le formulen los ciudadanos y encauzarlas por conducto de su
jefe inmediato a la contraloría municipal, cuando las mismas se refieran a las
irregularidades detectadas en el uso de bienes;

VII.

Responder por los daños y perjuicios ocasionados por impericia, negligencia u omisiones.

Artículo 46.- Son obligaciones de los habitantes del municipio y de los usuarios de los bienes de
dominio público municipal, proteger el patrimonio del municipio; en consecuencia, toda conducta
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dañosa será sancionada administrativamente en los términos señalados por el presente Bando
Municipal.
Artículo 47.- El gobierno municipal, por conducto de la dependencia administrativa competente,
llevará el inventario de los bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio municipal y
dispondrá de los sistemas de control adecuados para su debido uso, resguardo y mantenimiento
para efectos de revisión y control.
La dependencia administrativa, dentro de los últimos quince días del mes de julio de cada año,
enviará a la contraloría municipal, un informe que describa y señale el estado en que se encuentran
cada uno de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como el nombre del
servidor público responsable a cuyo resguardo se encuentran, con independencia de las visitas de
auditoría que realice la contraloría municipal.
Artículo 48.- En el uso de los Servicios Públicos Municipales por los habitantes, vecinos y visitantes
del Municipio, deberán de observar en todo momento lo dispuesto en el presente Bando Municipal,
las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de la Autoridad municipal aplicables.
Los daños que se causen al patrimonio municipal o al equipamiento urbano deberán ser cubiertos
por quien los haya originado sin perjuicio de la sanción que proceda.
CAPÍTULO OCHO
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.
Artículo 49.- Son vecinos del municipio de Huixtla:
I.

Las personas que residan habitualmente en el territorio de Huixtla;

II.

Los habitantes que tengan como mínimo un año de residencia en su territorio, acreditando
la existencia de su domicilio, profesión o trabajo de este;

III.

Las personas que tengan menos de un año de residencia, cuando expresen ante el
Secretario Municipal su deseo de adquirir la vecindad.

Artículo 50.- La vecindad se pierde cuando:
I.

Se renuncie expresamente ante la Secretaría Municipal;

II.

Cuando se establezca un cambio de domicilio fuera del territorio municipal si esta excede
de 6 meses, salvo que la misma sea por motivo de comisión del Servicio Público, estudios,
becas, actividades artísticas, motivos de salud, investigación científica, o cualquier otra
causa justificada;

III.

Declaratoria de desaparición;

IV.

Ausencia legal.

Artículo 51.- Los Vecinos del municipio de Huixtla, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
I.

DE LOS DERECHOS.
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a) Respeto en todo sentido de los Derechos Humanos Reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y el Presente Bando de Policía y
Gobierno;
b) Ser preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y comisiones en el
municipio, bajo los principios, valores y Derechos Humanos establecidos en el presente
Bando Municipal;
c) Organizarse, manifestarse y participar libre y democráticamente para mejorar sus condiciones
de vida y realizar acciones por el bien común, sin alterar la vida pública con respecto a los
bienes, derechos y seguridad de las personas;
d) Ejercer el derecho de petición, con motivo de las atribuciones y competencia municipal,
siempre y cuando se realicen por escrito y de manera respetuosa;
e) Votar y ser votado para los cargos de elección popular, cumpliendo con los requisitos del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas o la legislación
vigente en la materia;
f) Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los medios que prevén
las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables al Municipio;
g) Recibir y hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de uso
común;
h) Recibir respuesta de la autoridad municipal al denunciar fallas y omisiones en la prestación de
servicios públicos municipales;
i) Ser tratado con respeto, en caso de ser detenido por las fuerzas de seguridad pública
municipal;
j) Ser sancionado mediante un procedimiento sencillo para el caso de haber cometido una
infracción o falta administrativa a los ordenamientos municipales, otorgando el derecho a la
defensa técnica adecuada, las garantías individuales y Derechos Humanos correspondientes
al debido proceso;
k) Todas aquellas que se le reconozcan en las disposiciones de carácter federal, estatal o
municipal.
II.

DE LA OBLIGACIONES.

a) Observar las Leyes, Reglamentos, Declaratorias, y demás disposiciones legales que emanen
del La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y del
presente Bando de Policía y Gobierno;
b) Observar en su convivencia con sus congéneres, el respeto a la Dignidad Humana;
c) Inscribirse al padrón municipal que corresponda;
d) Inscribirse al Instituto Nacional Electoral, para obtener la credencial para votar con fotografía y
cumplir con su obligación ciudadana de votar y ser votado para cualquier elección;
e) Contribuir para los gastos públicos del municipio en la forma y los términos que disponga la
legislación aplicable y el presente Bando Municipal:
f) Cooperar conforme a las normas establecidas en la realización de obras de beneficio
colectivo;
g) Aceptar los cargos para formar parte de los organismos municipales auxiliares y/o de
participación ciudadana;
h) Responder a las notificaciones que por escrito les formulen las autoridades municipales;
i) Cuidar las instalaciones de los servicios públicos en los términos indicados en el presente
ordenamiento municipal;
j) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para obtener,
mínimamente, la educación media superior;
k) Desempeñar los cargos declarados como irrenunciables por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
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Participar con las Autoridades Municipales en la protección y mejoramiento del medio
ambiente;
Mantener limpio el frente de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuidar la fachada de
estos, así como construir sus banquetas;
Denunciar ante la autoridad municipal cualquier infracción o violación a los ordenamientos
municipales o cualquier hecho, acto u omisión que ponga en riesgo el interés público;
Colaborar en las acciones a que convoque el municipio, las autoridades y organismos de
protección civil para la prevención y atención a desastres;
Todas aquellas que se le impongan en las disposiciones de carácter federal, estatal o
municipal.

Artículo 52.- Se considerará habitante del municipio de Huixtla, todas aquellas personas que residan
habitual o temporalmente en su territorio, aunque no reúnan los requisitos establecidos por la
vecindad.
Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio de
Huixtla, ya sea con fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.
Los habitantes, visitantes o transeúntes gozarán de la protección de las leyes aplicables en el
municipio, de los servicios públicos y de respeto de las autoridades municipales, obteniendo la
orientación y auxilio que requieran; de igual manera tendrán la obligación de respetar todas y cada
una de las disposiciones legales del presente Bando Municipal, sus reglamentos y todas aquellas
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento.
Artículo 53.- En el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo octavo de la Carta
Magna, las peticiones que formulen por escrito los ciudadanos se sujetaran a las siguientes reglas:
I.

Cada petición deberá ser formulada por escrito, de forma respetuosa y contar con el acuse
de recibido respectivo por la dependencia y/o oficialía de partes que corresponda;

II.

A cada petición deberá darse forzosamente respuesta por escrito en forma fundada y
motivada en términos de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

III.

La autoridad contestará la solicitud al peticionario en un plazo no mayor a 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente en que se recibió la solicitud;

IV.

Si transcurrido el plazo anterior, la autoridad municipal no resuelve la petición del
demandante, ésta se tendrá como negativa ficta y quedarán expeditos los derechos para
que el solicitante los haga valer conforme a los procedimientos que estime pertinentes;

V.

Las peticiones serán notificadas en el domicilio señalado por el peticionario, a falta de éste,
se hará por los estrados del Ayuntamiento Municipal, el cual estará ubicado en lugar visible
en el acceso principal del Palacio Municipal.

Artículo 54.- Los Ayuntamientos promoverán la participación de los ciudadanos para el desarrollo
comunitario en el municipio, conforme a las bases siguientes:
I.

El Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se requiera tomar decisiones
que por su naturaleza afecten el interés público del municipio.
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II.

Los Ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de consultas populares con
fines específicos que atiendan al interés público, siempre que lo soliciten al menos el dos
por ciento de los ciudadanos del municipio, aplicando lo conducente a las disposiciones
legales de la materia.

III.

Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a través de las
siguientes acciones:

a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva;
b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente;
c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y la realización de obra
pública;
d) Coadyuvar en la Ejecución de la obra pública;
e) Proponer actividades encaminadas al fortalecimiento de la inclusión ciudadana en la vida
política y democrática del municipio.

CAPÍTULO NUEVE
DE LOS PADRONES MUNICIPALES.
Artículo 55.- Los Padrones municipales contendrán los nombres, edad, origen, profesión u
ocupación, estado civil, beneficiarios de cada habitante, vecino del Municipio o extranjero residente
en el mismo.
Es obligación de los Ciudadanos, vecinos y habitantes, que residan en el territorio municipal
registrarse en los padrones respectivos, los cuales tendrán el carácter de instrumento público
fehaciente para todos los efectos administrativos, los cuales serán prueba de la residencia y
clasificación de la población del Municipio, carácter que se acreditará mediante certificación por el
Secretario Municipal.
Artículo 56.- Para la regulación de las actividades económicas de los habitantes y vecinos del
municipio, el cobro de las contribuciones municipales, la expedición de certificaciones y otras
funciones que le sean propias, así mismo dentro del marco de la mejora regulatoria y, de las
atribuciones y competencias establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el municipio llevará los siguientes padrones:
I.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES:

a) Comerciales, los cuales incluirán el padrón de locatarios de mercados, puestos fijos, semifijos
y ambulantes autorizados por el Presidente Municipal.
b) Industriales.
c) De Servicios.
II.

De marcas de ganado;

III.

Cafeticultores y de actividades económicas propias del municipio, como lo son cañeros y
productos agrícolas;
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IV.

Padrón de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Atendiendo al Interés de la
comunidad, la solo falta de inscripción al padrón específico podrá ser motivo de clausura
respectiva, hasta en tanto no regularice la situación correspondiente;

V.

De Contribuyentes del Impuesto Predial o padrón catastral;

VI.

De usuarios de los servicios de agua y saneamiento;

VII.

De Proveedores, prestadores de servicios y contratistas de la administración pública
municipal;

VIII.

De los peritos responsables de obra;

IX.

De presidentes de barrios y colonias;

X.

Registro municipal del personal adscrito al Servicio Militar Nacional;

XI.

Registro de infractores al Bando de Policía y Gobierno Municipal y los Reglamentos
municipales;

XII.

Registro y padrón del uso del panteón regulado por el municipio;

XIII.

Padrón de autotransporte público municipal;

XIV. Padrón de licencias de tránsito municipal y derecho de penetración al municipio;
XV.

Padrón de testigos sociales, con la finalidad de observar el combate a la corrupción;

XVI. Los demás que se requieran para que el Municipio cumpla con sus funciones.
Artículo 57.- Los padrones o registros municipales son documentos de interés público, mismos que
deberán contener única y exclusivamente aquellos datos necesarios para cumplir con la función para
la cual se crean. La Secretaría Municipal será la encargada de proteger los datos sensibles, el
derecho a la identidad y la protección de todos los nombres contenidos en los mismos, los cuales
serán públicos únicamente por resolución jurisdiccional, así como en temas de seguridad pública,
estatal o nacional, cuando así sean requeridos por las autoridades competentes.
Artículo 58.- Los particulares podrán acceder a los registros de los padrones municipales, cuando
acrediten tener interés jurídico, en términos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a
la Información Pública para el Estado de Chiapas.
Artículo 59.- Para formar parte del padrón de testigos sociales en el combate a la corrupción, se
deberá contar con carta de recomendación por institución pública y/o académica, y gozar de un
reconocido prestigio institucional o social dentro del Municipio.
TÍTULO SEGUNDO.
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
CAPÍTULO UNO.
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
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Artículo 60.- El Municipio de Huixtla es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre,
directa y secreta, de acuerdo con los principios de mayoría relativa y de representación proporcional
que señala el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, así como las Leyes aplicables.
El Ayuntamiento residirá en la cabecera del Municipio y sólo podrá trasladarse a otro lugar dentro del
mismo, por decreto del Congreso del Estado de Chiapas, cuando el interés público justifique tal
medida, o bien exista causa de fuerza mayor, por disturbios, desastres, conflictos sociales o
cualquier otra causa trascendente.
Artículo 61.- El Ayuntamiento de Huixtla es el órgano superior de Gobierno y la Administración
Municipal asimismo, tiene competencia plena sobre su territorio, población, organización política y
administrativa, en los términos que fijen las disposiciones aplicables.
El Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante denominada cabildo, misma que está
integrada por el Presidente Municipal, el Síndico y Regidores propietarios y suplentes que determine
la legislación de la materia.
El Ayuntamiento tendrá una duración de tres años y podrán reelegirse en los términos que
contemplen el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y/o la legislación de la materia
vigente en el momento del desarrollo del proceso electoral ordinario.
Artículo 62.- El Ayuntamiento es el representante del Municipio y posee autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propios. Tiene todas las facultades como órgano supremo, siempre que exista
quórum legal y sus resoluciones sean tomadas por mayoría simple o mayoría calificada, según el
caso, establecido.
Es el responsable de expedir los ordenamientos que regulan la vida del Municipio, así como definir
los planes, programas y acciones que deberán ser ejecutados en la administración pública municipal.
Artículo 63.- El Ayuntamiento podrá, de oficio o a petición de parte interesada, anular, modificar o
suspender las resoluciones adoptadas por los organismos municipales, cuando sea claramente
visible que estas sean contrarias a la legalidad, en contravención al interés público. Para dichos
casos se solicitará un informe previo a la autoridad emisora del acto en el que exponga los motivos
de sus resoluciones y/o actos.
Artículo 64.- El Ayuntamiento funcionará en comisiones de trabajo para atender los asuntos públicos
del municipio, examinar y proponer soluciones a los problemas de la comunidad, así como proponer
las mejoras legislativas que estimen pertinentes en el ámbito de su competencia.
Artículo 65.- Los Regidores o el Síndico, de manera individual, no pueden tomar acuerdos o
resoluciones, por lo que deberán actuar colegiadamente y con quórum legal. Habrá quórum legal si
los regidores hacen un quórum del cincuenta por ciento más uno y, se considerará mayoría calificada
si los regidores conforman una mayoría de las dos terceras partes. Habrá unanimidad de votos
cuando concurra el total de los integrantes del cabildo.
Artículo 66.- En caso de renuncia o falta definitiva de algunas de las personas que integran el
Ayuntamiento, éste enviará al Congreso del Estado una propuesta para hacer las sustituciones
correspondientes; el Congreso del Estado hará la designación conforme a la propuesta que reciba
del Ayuntamiento. En todos los casos esta designación garantizará que la o el sustituto, sea del
mismo género a quien se sustituye.
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Artículo 67.- En caso de renuncia o falta definitiva de las y los Regidores de representación
proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso del Estado, el Órgano
Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de candidatos de
las personas que integran los Ayuntamientos que haya sido registrada ante el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el sustituto,
sea del mimos género a quien sustituye.
Artículo 68.- Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán observarse los requisitos plasmados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Chiapas, El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la legislación
electoral aplicable en el momento del proceso electoral ordinario y la Ley de Desarrollo Constitucional
correspondiente.
Los funcionarios municipales de primer nivel, de igual forma acatarán los requisitos contemplados en
la Ley de Desarrollo Constitucional Correspondiente, la falta de profesionalización obligatoria, en los
casos correspondientes, traerá consigo el cese de la relación laboral con el mismo, sin perjuicio para
el Ayuntamiento.
Artículo 69.- El proceso solemne de renovación del Ayuntamiento estará sujeto a la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública del Estado de Chiapas.
Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos son obligatorios, pero no gratuitos para los
que ejerzan sus funciones. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de publicar cada mes, en lugar
visible del palacio municipal, la relación completa de servidores públicos que laboren en el Municipio.
Artículo 70.- Las personas que integran los Ayuntamientos se concretarán a cumplir las funciones
que les señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Desarrollo
Constitucional y el presente Bando Municipal; no podrán desempeñar otros empleos o comisiones
del Municipio, del Estado o de la Federación por el que perciban remuneración alguna, con
excepción de los casos en que el Congreso del Estado los autorice para ello, en atención a las
condiciones económicas de los Municipios que estén imposibilitados para cubrir los sueldos
correspondientes.
Artículo 71.- Son atribuciones del Ayuntamiento:
I.

Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su período y
enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado en los términos y plazos que señala
la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, el cual deberá especificar las políticas
públicas y objetivos que contribuirán al desarrollo integral y armónico de la comunidad,
bajo los lineamientos indicados en la Ley de Desarrollo Constitucional.

II.

Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos, así como los Bandos
de Policía y Gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos y de las
actividades culturales, cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo, así como para la
organización y funcionamiento de su estructura administrativa, las cuales deberán
publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

III.

Formular y proponer al Congreso del Estado para su aprobación, el primer día del mes de
septiembre de cada año, su iniciativa de Ley de Ingresos.
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IV.

Revisar y aprobar, en su caso, el proyecto de cuenta pública que le presente el Tesorero
Municipal y remitirlo al Congreso del Estado o, en su receso, a la Comisión Permanente
para su revisión y sanción a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente.
En la fecha señalada, el Ayuntamiento entrante enviara la cuenta pública del tercer
ejercicio del Ayuntamiento saliente, con la responsabilidad de dejar totalmente integrada
y debidamente autorizada la documentación y contabilidad de su ejercicio
correspondiente.

V.

Administrar libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo establecido en el
artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a
su presupuesto de egresos, así como los bienes destinados al servicio público municipal
y bajo los lineamientos publicados en el presente Bando.

VI.

Revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con base en sus
ingresos disponibles, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley
de Desarrollo Constitucional.

VII.

Autorizar y glosar anualmente en el mes de enero, la cuenta pormenorizada, los
documentos y libros de ingresos y egresos de la Hacienda Municipal correspondientes al
año anterior.

VIII.

Aprobar el corte de caja mensual presentado por el Tesorero Municipal, previa
autorización de éste por el Presidente Municipal, enviando copias al Congreso del Estado
y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, asimismo darle difusión, fijando
copias en los estrados de avisos de la Presidencia Municipal y por lo menos en otros
cinco lugares públicos, así como publicar cada mes sus estados financieros en el
Periódico Oficial del Estado. Dichos estados financieros deberán ser claros y, en ellos se
deberá especificar en forma desglosada el origen y aplicación de los recursos,
estableciendo su congruencia con los objetivos generales y particulares contemplados en
la Ley de Desarrollo Constitucional.

IX.

Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate empréstitos, créditos o
financiamientos a cargo del Municipio, como deudor directo o avalista, así como la
emisión de valores y otras operaciones financieras en términos de las disposiciones del
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales
aplicables.

X.

Glosar y aprobar, en su caso, la cuenta pública que, por el último año de su período,
presente el Ayuntamiento anterior, exigiendo por medio del Síndico, las
responsabilidades que resulten.

XI.

Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio y llevar un registro
de las cooperaciones recibidas en dinero, materiales o mano de obra, asimismo
publicarlo como anexo del informe que se presente al Congreso del Estado con su cuenta
pública, en la forma y tiempo requeridos.

XII.

Autorizar transferencias de partidas presupuestales, en los casos procedentes, conforme
a las Reglas de Operación aplicables.
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XIII.

Participar activamente ante las dependencias y entidades oficiales competentes, en la
planeación y aplicación, en su caso, de las inversiones públicas federales y estatales que
corresponda a su jurisdicción.

XIV.

Participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y
ejecución de los planes municipales de desarrollo urbano correspondientes a su
jurisdicción, así como en la ejecución de sus acciones para el mejoramiento integral de
los Municipios, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Chiapas y demás ordenamientos relativos aplicables en la materia.

XV.

Regular la propiedad y la tenencia de los predios urbanos y rurales, la planeación y
ordenación de los asentamientos humanos y la prestación de los servicios públicos
municipales, en concordancia con la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Estado de Chiapas y la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas.

XVI.

Impedir que los propietarios de los predios urbanos y rústicos obstruyan o cambien los
caminos vecinales o las servidumbres de paso y cualquier otra. Los cambios procederán
con fundamento en las leyes aplicables o por acuerdo del propio Ayuntamiento.

XVII.

Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y sistemas
ecológicos, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los
términos de las leyes federales y estatales respectivas.

XVIII. Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se someterá a consulta
popular y, una vez aprobado, publicarlo juntamente con las declaratorias de provisiones,
usos, reservas y destinos de aéreas y predios.
XIX.

Administrar el programa de desarrollo urbano y zonificación.

XX.

Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda popular y de interés social,
suscribiendo convenios de coordinación de acciones con las dependencias y organismos
correspondientes del Ejecutivo del Estado.

XXI.

Otorgar licencias y permisos para construcción, observando las disposiciones de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, la Ley de Fraccionamientos y
Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para el Estado de Chiapas, la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas y
demás disposiciones aplicables. En ningún caso podrán otorgar licencias o permisos para
la construcción de centros donde se presentan espectáculos que atentan contra la moral,
las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad
humana, alteren y/o pongan en peligro al medio ambiente.

XXII.

Participar en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Federación y el
Estado, en la planeación y regulación del desarrollo de los centros urbanos involucrados
en procesos de conurbación o zonas metropolitanas.

XXIII. Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado, conforme a lo ordenado por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
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XXIV. Intervenir en las reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas.
XXV. Proponer a las personas que deban integrar los jurados previstos en la fracción V del
artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XXVI. Cooperar en la formación de los censos, en los términos que determinen los
ordenamientos legales correspondientes.
XXVII. Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los encargados
de estos, notificándolo a la Secretaría de Gobernación por conducto del Ejecutivo del
Estado. Para el registro en cuestión, se llevarán dos libros, en los que se asentarán lo
correspondiente a los templos y a los encargados, así como los cambios de estos.
XXVIII. Auxiliar a las autoridades sanitarias en la aplicación de las disposiciones de la materia.
XXIX. Auxiliar a las autoridades competentes en la vigilancia del respeto a los precios oficiales
de los artículos de consumo necesario o uso básico.
XXX. Llevar el registro de extranjeros residentes en el Municipio en el libro que para tal efecto
se autorice, de conformidad con lo que establece La Ley General de Población, y su
Reglamento.
XXXI. Crear y organizar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
funcionamiento de las dependencias y órganos desconcentrados de la administración
pública centralizada, así como aprobar los Reglamentos internos de la propia
administración, que serán aplicados por las instancias competentes del ramo. Tratándose
de la administración pública paramunicipal, se podrán constituir entidades públicas a
iniciativa aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento,
misma que será presentada ante el Congreso del Estado para su trámite legislativo
correspondiente.
XXXII. Convenir entre Ayuntamientos en la creación de entidades públicas, que serán
denominadas como entidades públicas intermunicipales, a iniciativa aprobada por las dos
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que será presentada ante el
Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente, para la ejecución de
objetivos en beneficio común, atendiendo las disposiciones señaladas en el presente
Bando y demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.
XXXIII. Rendir, a través del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarde la
administración pública municipal, el cual se verificará a más tardar el 30 de septiembre.
XXXIV. Ordenar las mejoras que sean necesarias para las dependencias y organismos
municipales, derivado de los resultados presentados por el Presidente Municipal en las
visitas que realice a aquéllas.
XXXV. A propuesta del Presidente Municipal, nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al
Tesorero Municipal, al Jefe Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, al Titular de
la Contraloría Interna Municipal, al Director de Planeación Municipal, al Secretario de la
Niñez, Juventud, Recreación y Deporte Municipal, al Titular de la Consejería Pública
Municipal, al Defensor de los Derechos Humanos Municipal y al Cronista Municipal,
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concediéndoles licencias, permisos y, en su caso, suspenderlos y/o removerlos por causa
justificada, así como designar a la Oficialidad, la Gendarmería y demás empleados de
confianza de la policía municipal. De igual manera procederá con los responsables de la
administración pública municipal que se requieran, incluyendo al Delegado Técnico
Municipal del Agua o su equivalente.
XXXVI. Registrar las cauciones que otorguen el Tesorero Municipal y los demás servidores
públicos que manejen fondos y valores públicos municipales.
XXXVII. Recibir bajo inventario, al inicio de su período, los bienes muebles e inmuebles, así
como los activos y pasivos que le entregue la administración saliente, en los términos que
establece la Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
XXXVIII. Administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal y, si
fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá
la autorización previa del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión
Permanente; sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acto jurídico
relacionado con ellos.
XXXIX. Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y
cooperación de los vecinos para celebrar sesiones mensuales con la directiva del consejo
vecinal municipal.
XL.

Nombrar apoderados y representantes generales o especiales, que ejerciten las acciones
o derechos que competen al Municipio.

XLI.

Autorizar al Síndico para actuar como representante legal en los conflictos en que el
Municipio sea parte litigiosa, ejercitando las acciones y oponiendo las excepciones que
correspondan; así como para aceptar herencias, legados y donaciones a favor del
Municipio.

XLII.

Establecer sanciones por infracciones a las Leyes, Bandos de Policía y Gobierno, a los
Reglamentos administrativos municipales y aplicarlos a través del Presidente Municipal.

XLIII. Asesorar, orientar y auxiliar a los habitantes de los núcleos agrarios e indígenas, en la
tramitación de sus asuntos ante las dependencias federales y estatales.
XLIV. Prevenir y combatir, con auxilio de las autoridades competentes, el alcoholismo, la
prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta
antisocial o peligrosa para la salud de la población de su Municipio.
XLV.

Crear, en lo posible, una bolsa de trabajo, que preste gratuitamente servicios de
información y colocación, asimismo promueva la creación de empleos para los habitantes
del municipio.

XLVI. Crear, promover y contratar con organismos certificadores de competencias laborales, en
materia municipal, programas permanentes de capacitación y adiestramiento del personal
al servicio del Municipio para optimizar su productividad.

412

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

XLVII. Vigilar que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades municipales, observen los
requisitos de legalidad y demás garantías jurídicas que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y el presente Bando
Municipal.
XLVIII. Proveer instalaciones adecuadas para los juzgados municipales y rurales.
XLIX. Acordar y ejecutar las obras de utilidad pública de acuerdo con la legislación aplicable.
L.

Proponer por terna y, ante el Poder Judicial, el nombramiento de jueces municipales.

LI.

Proveer, en la esfera administrativa, lo necesario para prestar los servicios públicos
municipales; pudiendo otorgar en concesión, licencias o permisos por estos servicios,
según lo mandata la Constitución Federal, la del Estado y la Ley de Desarrollo
Constitucional, asimismo ejercer el derecho de revisión cuando sea necesario, así como
sus formas de extinción.

LII.

Celebrar convenios con otros Municipios del Estado, la Federación y los sectores social y
privado, para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos,
suministro de insumos, o el ejercicio de atribuciones que correspondan a aquellos.

LIII.

Conceder licencias y permisos para el establecimiento de servicios públicos y comercios.
En ningún caso podrán conceder licencia o permiso de comercios para centros donde se
presentan espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la
trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana.

LIV.

Reglamentar los espectáculos públicos y vigilar que se desarrollen conforme a las
disposiciones legales aplicables.

LV.

Establecer un panteón en cada centro de población que exceda de 300 mil habitantes o
cuando las necesidades así lo requieran.

LVI.

Municipalizar, por causas de utilidad pública y mediante el procedimiento respectivo, los
servicios públicos que estén a cargo de particulares.

LVII.

Promover e impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la
industria, el turismo, el comercio, las artesanías y demás actividades relacionadas con la
economía del Municipio o que constituyan fuentes potenciales de ingresos y secundar las
disposiciones federales y estatales que con igual fin se dictaren.

LVIII. Elaborar la estadística municipal y, aportar al Sistema Estatal de Información, los datos
que le requiera.
LIX.

Promover y cuidar el embellecimiento de los centros de población, monumentos
arqueológicos y de los lugares de atracción turística, vigilando la aplicación de las normas
y programas que se establezcan para la preservación, conservación o restablecimiento
de los sistemas ecológicos.

LX.

Establecer y regular, de acuerdo con los recursos y las necesidades del Municipio, la
organización y funcionamiento de asilos, casas cuna, guarderías, escuelas y consejos
tutelares, proveyendo lo conducente para su sostenimiento.
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LXI.

Proteger y conservar la cultura y la lengua de los grupos étnicos asentados en el
Municipio.

LXII.

Participar con voz y voto en los comités agropecuarios y en cualquier otro órgano de
consulta.

LXIII. Nombrar un representante en el Comité de Contratación de Obra Pública y en el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, en
términos de las Leyes respectivas.
LXIV. Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las
participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación que correspondan al
Municipio como fuente de pago, garantía o ambos, respecto de las obligaciones a su
cargo, así como para que constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago,
garantía o ambos a los que se afecten dichas participaciones y aportaciones, tales como
fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el
Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
LXV.

Autorizar la celebración de los convenios y contratos necesarios para el beneficio del
Municipio, los cuales deberán estar suscritos por el Presidente Municipal y el Secretario
del Ayuntamiento.

LXVI. Crear un área encargada de fomentar y vigilar la equidad de género, en todos los ámbitos
y niveles de decisión de la administración pública municipal, garantizando el respeto
mutuo, la superación igualitaria y la convivencia armónica entre la mujer y el hombre,
pudiendo esta función ser contenida en la Dirección de Protección de los Derechos
Humanos.
LXVII. Emitir las disposiciones legales que regulen al organismo público encargado de realizar
todas las actividades necesarias, directa o indirectamente, al cumplimiento de la
prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado.
LXVIII. Fomentar la integración de los comités ciudadanos que se encargarán de la vigilancia,
administración, operación y funcionamiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado en las localidades que cuenten con ese servicio.
LXIX. Nombrar e integrar con los munícipes, comisiones permanentes o transitorias para el
expedito y eficaz despacho de los asuntos públicos, así como establecer las normas y
principios que los regulen.
LXX.

Promover acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, tales como los
procesos de reconversión productiva, producción de biodiesel, implementación del plan
de tratamiento de aguas residuales y relleno sanitario; programas que tengan como
objeto evitar la degradación y deforestación de las áreas forestales, formulando e
instrumentando las políticas públicas para mitigar el cambio climático y reducción de sus
efectos adversos.

LXXI. Promover la participación de la ciudadanía en los diferentes niveles de gestión municipal.
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LXXII. Implementar un programa de evaluación municipal, que mida el desempeño de la función
y servicio del ayuntamiento.
LXXIII. Celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado, convenios de coordinación fiscal y
fortalecimiento municipal. Dichos convenios deberán ser sancionados por el Congreso del
Estado.
LXXIV. Las demás que las Leyes, el presente Bando y sus Reglamentos les asignen.
Artículo 72.- El Ayuntamiento deberá sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes
que en esta materia expida el Congreso del Estado, la Ley del Servicio Civil y los Municipios de
Chiapas y, a los convenios que se celebren con base en dichas leyes de conformidad con los
presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento.
El nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente surtirá efectos legales durante el
periodo constitucional que corresponda al Ayuntamiento que los designó o contrató, salvo que
cualquiera de las partes decida dar por terminado el nombramiento o designación anticipadamente y
sin la obligación ni responsabilidad de ninguna índole de ser contratado por el Ayuntamiento o el
Presidente Municipal entrante.
Artículo 73.- El Ayuntamiento podrá clausurar los establecimientos que operen presentando
espectáculos que atenten contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o
atenten contra la dignidad humana o que alteren y pongan en peligro el medio ambiente o bien. no se
sujeten a los criterios de salubridad, se encuentren cercanos a instituciones públicas, educativas o en
constante concurrencia de la niñez.
Para que opere un centro comercial, deberá ser expedido el permiso correspondiente por la
Secretaría de Salud Municipal que ampare que el mismo, se sujete a las condiciones necesarias de
salubridad siendo dentro del territorio municipal, una facultad exclusiva del Ayuntamiento.
Artículo 74.- La facultad de conceder licencias y permisos para el establecimiento de servicios
públicos y comercios, son materia exclusiva del Ayuntamiento, en ningún caso serán válidos los
permisos expedidos por dependencias y autoridades que sobrepasen su competencia.
Los permisos y licencias se regirán con estricto apego a los Derechos Humanos, ponderando en todo
sentido el interés superior de la niñez y la dignidad humana.
Artículo 75.- El Ayuntamiento podrá otorgar en concesión, el derecho de establecimiento de
panteones, mausoleos y crematorios cuando además de exceso de población, las condiciones
sociales del municipio lo ameriten.
Artículo 76.- No será permisible a los miembros del Ayuntamiento:
I.

Enajenar, gravar, arrendar, donar o dar posesión de los bienes del Municipio, así como
demoler una obra de su propiedad sin sujetarse a las disposiciones de las leyes federales,
la Constitución del Estado, el presente Bando y demás ordenamientos legales aplicables;

II.

Imponer contribuciones o sanciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos
Municipales o decretadas por el Congreso del Estado.

III.

Cobrar los impuestos municipales mediante iguala.
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IV.

Retener o aplicar, para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie
aporten los particulares para la realización de obras de utilidad pública, la prestación de
cualquier servicio público o la adquisición de bienes para el servicio de la comunidad.

V.

Conceder empleos en la administración municipal a su cónyuge, concubina o concubinario,
parientes consanguíneos en línea recta y, parientes colaterales o por afinidad hasta el
segundo grado.

VI.

Exceder en sus erogaciones las cantidades autorizadas en las partidas globales de sus
presupuestos de egresos.

VII.

Condonar a los contribuyentes sus adeudos a la Hacienda Municipal, que no se haya
contemplado en un Programa de Regularización o que no medie causa justificada
aprobada en una sesión de cabildo.

VIII.

Formar coaliciones de unos contra otros o contra los Poderes del Estado o de la
Federación.

IX.

Conceder permisos para realizar juegos de lotería y azar.

X.

Distraer los fondos de los bienes municipales para otros fines distintos.

XI.

Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles o
cualquier otro asunto contencioso de carácter civil o mercantil, ni decretar sanciones o
imponer penas.

XII.

Que utilicen su autoridad o influencia para hacer que en las elecciones, los votos se emitan
a favor de determinada persona o partido.

XIII.

Ausentarse del Municipio por más de quince días sin licencia del Ayuntamiento y, la
autorización expresa del Congreso del Estado o, en su receso, de la Comisión
Permanente, excepto en los casos de urgencia justificada.

XIV. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multas o arbitrio alguno, así como
consentir o autorizar que oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga
fondos o valores municipales.
XV.

Distraer a los servidores públicos o a los elementos de la fuerza pública municipal para
asuntos particulares.

XVI. Residir durante su gestión fuera de la cabecera municipal en el caso específico del
Presidente Municipal y, para los integrantes del Ayuntamiento, fuera de los límites del
territorio municipal.
XVII. Patrocinar a particulares en asuntos que se relacionen con el Gobierno Municipal.
Artículo 77.- Dentro del territorio municipal, el Ayuntamiento tendrá a cargo de manera exclusiva las
siguientes funciones:
I.

Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
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II.

Alumbrado Público.

III.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
municipales.

IV.

Mercados y centrales de abasto.

V.

Panteones y rastros.

VI.

Construcción y mantenimiento de calles, parques, jardines y su equipamiento.

VII.

Seguridad pública, policía preventiva municipal y protección civil.

VIII.

Tránsito municipal, cuyas bases y regulaciones serán exclusivas del municipio y en su
territorio.

IX.

Salud pública municipal.

Artículo 78.- En términos de Seguridad Pública, las autoridades Estatales y Federales, deberán
comunicar por escrito el establecimiento de retenes, vigilancia y procesos investigación, los cuales
deberán ser aprobados previamente por el Presidente Municipal.
En ningún caso, autoridades ajenas al municipio, podrán ejercer funciones sin el previo
consentimiento del Ayuntamiento y Presidente Municipal, quienes deberán estar informados de todas
las acciones pretendidas.
El Ayuntamiento podrá delegar las funciones conferidas por la Ley de Desarrollo Constitucional y el
presente Bando, al Presidente Municipal, si el Cabildo considera necesaria dicha acción, en beneficio
de los intereses del municipio de Huixtla.
Artículo 79.- Mediante sesión pública solemne, el Ayuntamiento podrá otorgar reconocimiento
público u homenaje en nombre del pueblo de Huixtla y el gobierno del Municipio a visitantes
distinguidos o a aquellos habitantes de la municipalidad que se hagan acreedores a ello, por sus
acciones dedicadas al bien común, por sus méritos personales o porque su trayectoria de vida sea
ejemplar.
CAPÍTULO DOS.
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
Artículo 80.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento,
así como la comunicación de los mismos, la representación en la celebración de todos los actos
jurídicos, contratos y convenios necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y
eficaz prestación de los servicios públicos municipales, por lo tanto, será el titular de la
administración pública municipal, debiendo presentar un informe del estado que guardan a más
tardar el día 30 de septiembre del año respectivo y, contará con todas aquellas facultades y
obligaciones que establece la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado y el presente Bando
Municipal.
Artículo 81.- El Presidente Municipal podrá ejecutar por sí solo las facultades del Ayuntamiento,
cuando el Cabildo así lo considere necesario, para esto se necesitará la votación de la mayoría del
Cabildo, dejándose asentada en el acta correspondiente la causa y justificación de la misma.
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Artículo 82.- El Presidente Municipal es el represente político y administrativo del Municipio de
Huixtla y asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que este fuere parte,
en los casos siguientes:
I.

Cuando el Síndico se encuentre legalmente impedido para hacerlo.

II.

Cuando el Síndico se negare a asumir la representación. En este supuesto se requerirá la
autorización previa del Ayuntamiento mediante el Acta de Cabildo Correspondiente.

Artículo 83.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento.

II.

Vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública municipal,
quedando facultado para emitir acuerdos presidenciales que coadyuven al desarrollo de
las políticas públicas y de protección a los Derechos Humanos.

III.

Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos que por su urgencia,
no admitan demora, dando cuenta al Ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo que
corresponda.

IV.

Gestionar ante el Ejecutivo del Estado, la ejecución de acciones que, dentro de su ámbito
de competencia, reclamen el bien público y los intereses del Municipio.

V.

Celebrar juntamente con el Secretario Municipal, previa autorización del Ayuntamiento,
los convenios y contratos necesarios para el beneficio del Municipio.

VI.

Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los Reglamentos gubernativos, Bandos de
Policía y demás ordenamientos legales, para su debida observancia y ejecución de las
leyes para la prestación de los servicios públicos municipales.

VII.

Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos de apoderados para
asuntos administrativos y judiciales de interés para el Municipio.

VIII.

Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, autorizaciones, licencias y
permisos en los términos que establezcan las leyes el presente Bando Municipal y los
reglamentos que de él deriven.

IX.

Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, con base en la Ley, el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables.

X.

Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su validez.

XI.

Autorizar con su firma, las erogaciones o pagos que tenga que hacer el Tesorero
Municipal, con la indicación expresa de la partida presupuestal que se grava.

XII.

Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos que se realicen en la
cabecera municipal, excepto en los casos en que el Ejecutivo Estatal asista para tal
efecto. Tratándose de los actos alusivos a las gestas heroicas que se conmemoran
durante el mes de septiembre de cada año, deberá observarse el protocolo que al efecto
apruebe el Congreso del Estado, en el que se deberá exaltar la importancia de la
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celebración de las fiestas patrias, enalteciendo los valores históricos de nuestra nación y
haciendo especial señalamiento de la forma como deberán desarrollarse los eventos que
se realicen durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre.
XIII.

Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, órdenes y circulares que le
remita el Gobierno del Estado, así como los reglamentos y demás disposiciones de
observancia general en el Municipio, para su debido cumplimiento.

XIV.

Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos del Secretario Municipal,
del Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, del
Titular de la Contraloría Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del
Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, del Defensor Municipal de los
Derechos Humanos, del Secretario de Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del
Cronista Municipal, así como el de los jefes de las unidades administrativas establecidas
en el presupuesto de egresos.

XV.

Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los
empleados de confianza del municipio, de acuerdo con la Ley que regule la relación
laboral.

XVI.

Otorgar licencia económica hasta por 15 días, a los servidores públicos del Municipio.

XVII.

Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para dar a conocer junto
con el Ayuntamiento y el Consejo de Participación y Cooperación Vecinal Municipal, los
problemas y requerimientos del Municipio para que con su participación se adopten las
medidas tendientes a su solución.

XVIII.

Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás organismos municipales,
así como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del Municipio, promoviendo,
en su caso, las alternativas de solución que sean necesarias para el bienestar común.

XIX.

Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo antes de ser turnado al
Ayuntamiento para su estudio y, en su caso, aprobación.

XX.

Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en los términos
de las disposiciones legales aplicables.

XXI.

Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de acuerdo con el protocolo que
marca la legislación aplicable.

XXII.

Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su primera sesión, después
de haberle tomado a los Regidores y Síndicos la protesta de ley.

XXIII.

Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento.

XXIV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas formalmente
instaladas y clausurarlas en los términos legales aplicables. Presidir a las sesiones con
voz, voto y, en caso de empate el mismo será de calidad.
XXV.

Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si se aprueban o rechazan las
propuestas presentadas a debate en las sesiones de cabildo.
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XXVI. Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, sobre la marcha de los
asuntos directamente a su cargo y del cumplimiento de los acuerdos.
XXVII. Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
XXVIII. Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, mantener y, en su caso,
restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas.
XXIX. Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades religiosas, en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones
legales aplicables;
XXX.

Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o de la Comisión
Permanente para ausentarse del Municipio por más de quince días.

XXXI. Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de cabildo, un informe
pormenorizado de su gestión administrativa anual, a más tardar el último día del mes de
septiembre y remitirlo al Congreso del Estado para su conocimiento.
XXXII. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Municipio y, corregir
oportunamente las faltas que observe, así como hacer del conocimiento de la autoridad
competente las que a su juicio pudieren ser constitutivas de delito.
XXXIII. Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los negocios que tengan relación
con ellos.
XXXIV. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría
Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
XXXV. Prestar a las autoridades judiciales, el auxilio que soliciten para el debido cumplimiento
de sus funciones.
XXXVI. Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, parques, jardines, monumentos,
zonas arqueológicas, antigüedades, obras de arte y demás bienes que no formen parte
del patrimonio municipal y que sean del dominio público de la Federación, del Estado o,
que hayan sido declarados patrimonio cultural de éstos.
XXXVII.Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques y en el combate a los
incendios forestales y agrícolas.
XXXVIII. Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación, conservación
y restauración de los bosques, ríos, lagos, lagunas, riberas, esteros, fauna y en general
de los sistemas ecológicos en el municipio.
XXXIX. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y convenios para la
obtención de empréstitos, créditos, emisión de valores y demás operaciones financieras
previstas en las leyes hacendarias aplicables, suscribiendo los documentos o títulos de
crédito requeridos para tales efectos, así como los contratos o actos jurídicos necesarios
para constituir u operar los instrumentos y mecanismos para la formalización de dichas
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operaciones. Los contratos, documentos y actos respectivos deberán estar suscritos,
adicionalmente por el tesorero y el síndico municipal.
XL.

Someter a aprobación del Ayuntamiento, los proyectos de Planes Municipales de
Desarrollo realizados por la Dirección de Planeación Municipal, para efecto de que se
remita al Congreso del Estado para su aprobación.

XLI.

Presentar al Cabildo para su aprobación, el informe de evaluación de nivel de
cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo.

XLII.

Las demás que las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales le asignen.

Artículo 84.- El Presidente Municipal deberá emitir la convocatoria dentro del marco de la
coordinación territorial para la construcción de la paz, como parte del programa de fortalecimiento del
Gobierno Federal en materia de seguridad pública.
En estricta coordinación con el Coordinador y/o Delegado Regional de Programas de Desarrollo y
Secretario Técnico para la Construcción de la Paz o su equivalente, o bien, el Secretario de
Seguridad Pública en los ámbitos federales y estatales, cuando desde el ámbito de la competencia
municipal se requiera, deberá:
I.

Proponer las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la construcción de la
paz dentro de su municipio, así como coordinar, supervisar su ejecución y delegar la
elaboración de los informes correspondientes al Secretario y/o Subsecretario de Seguridad
Pública Municipal.

II.

Someter a Consideración del Coordinador Regional para la Construcción de la Paz, las
propuestas de política estratégica y medidas de actuación para la pacificación, a fin de que
las mismas sean informadas a la Coordinación Estatal y en su momento, a la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, conforme a los términos de la colaboración interinstitucional en
fortalecimiento de los programas de seguridad pública nacionales y estatales.

Artículo 85.- El Presidente Municipal, deberá colaborar dentro del marco de la competencia
municipal, al Plan Nacional de Paz y Seguridad, informando a la Delegación Estatal de Programas de
Desarrollo, al Secretario de Seguridad Pública Estatal y Federal, en los casos que competa, lo
siguiente:
I.

De las Medidas establecidas en el municipio para erradicar la corrupción y reactivar la
procuración de Justicia dentro de la competencia del municipio.

II.

De las formas de Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar de los habitantes del
Municipio.

III.

De las acciones que se entablan para el pleno respeto y promoción de los Derechos
Humanos.

IV.

Los mecanismos establecidos en el municipio para la regeneración ética de la sociedad.

V.

Las políticas públicas para el combate a las drogas.

VI.

Informar del plan de seguridad pública municipal.
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Artículo 86.- El Presidente Municipal contará con una secretaría particular encargada de observar
sus disposiciones, facilitar el cumplimiento de los acuerdos presidenciales, manejo de agenda y
reuniones, asimismo establecerá especial coordinación con la Secretaría Técnica y la Secretaría
Municipal del Ayuntamiento, así como todas las demás que estime necesarias para el cumplimiento
de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.
CAPÍTULO TRES.
DEL SÍNDICO MUNICIPAL.
Artículo 87.- El Síndico Municipal se encargará de defender los intereses patrimoniales y
económicos del Municipio, promover su defensa y conservación, así como representar jurídicamente
al Ayuntamiento en las controversias en las que sea parte y vigilar el correcto funcionamiento de la
administración pública municipal.
Artículo 88.- El Síndico Municipal, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.

Procurar, defender y promover los intereses del Municipio.

II.

Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas que
estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia.

III.

Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste fuere parte.

IV.

Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto
aprobado.

V.

Revisar y autorizar con su firma, los cortes de caja de la Tesorería Municipal, en apego a la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; debiendo remitir al Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, copia del pliego de observaciones que
surja de dicha revisión.

VI.

Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería
Municipal, previa expedición del comprobante respectivo.

VII.

Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la Tesorería Municipal.

VIII. Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el Cabildo, deberá firmarlo y,
vigilará que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado.
IX.

Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y
actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, procurando
que se establezcan los registros administrativos necesarios para su debido control.

X.

Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del Ayuntamiento,
así como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y salidas de los mismos.

XI.

Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto.

XII.

Presidir las comisiones para las cuales sean designados.
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XIII. Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras diligencias de
investigación, remitiéndolas inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público del Distrito
Judicial correspondiente.
XIV. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría
Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y, verificar que los
servidores públicos del Municipio que tengan esta obligación cumplan con ella en los
mismos términos.
XV. Las demás que se le confieran en otras Leyes y sus Reglamentos respectivos.
Artículo 89.- El Síndico Municipal deberá suplir las ausencias del Presidente Municipal en materia de
Seguridad Pública, estableciendo los criterios de coordinación con el Secretario de Seguridad Pública
Municipal o en su defecto con el Subsecretario, Directores y Agentes Municipales.
Artículo 90.- El Síndico Municipal, podrá por ausencia del Juez Municipal, calificar las faltas
administrativas y, sancionar de acuerdo con las reglas contenidas en el Presente Bando de Policía y
Gobierno.
Artículo 91.- El Síndico Municipal establecerá los criterios adecuados de coordinación con sus
organismos auxiliares para procurar el perfecto desempeño de la administración pública municipal,
en promoción de los Derechos Humanos y en el combate a la corrupción. En caso de advertir que se
configura el delito de corrupción, avisar a las autoridades correspondientes para la tramitación
oportuna de los procesos de investigación, el cual podrá ser iniciado por él mismo, remitiendo de
inmediato las constancias al Ministerio Público.
Artículo 92.- El Síndico Municipal contará con una secretaria particular encargada de observar sus
disposiciones, facilitar el cumplimiento de los acuerdos sindicales, manejo de agenda, reuniones, y
todas las demás que estime pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus
derechos.
CAPÍTULO CUATRO.
DE LOS REGIDORES.
Artículo 93.- Los Regidores son los encargados de vigilar el óptimo desarrollo de los diversos ramos
de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos a través de
Comisiones designadas.
Artículo 94.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las siguientes:
I.

Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal en términos establecidos por las leyes
aplicables.

II.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo.

III.

Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana con el Presidente Municipal,
acerca de los asuntos de su competencia.

IV.

Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen, de conformidad con la Ley y
el Reglamento Interior respectivo.
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V.

Presentar dictámenes correspondientes a sus atribuciones en los asuntos a tratar en las
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, así como participar con voz y voto en las
deliberaciones.

VI.

Proponer al Ayuntamiento, las medidas que considere pertinentes para la mejor prestación
de los servicios públicos municipales.

VII.

Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, informando
periódicamente de sus gestiones.

VIII.

Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el
Presidente Municipal.

IX.

Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de la Contraloría
Interna Municipal, su declaración patrimonial en los términos que marca la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Artículo 95.- Los Regidores electos por el principio de mayoría relativa y por el sistema de
representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. Los regidores están
obligados a permanecer en su área de trabajo en los horarios de oficina establecidos, a menos que
se trate de desempeñar un encargo o comisión, no pudiendo desempeñar otro cargo, comisión o
empleo distinto al que fueron asignados.
Artículo 96.- Las convocatorias a sesiones de Cabildo, serán notificadas a los Regidores en su área
de trabajo y en los estrados del Ayuntamiento Municipal, quienes están obligados a permanecer en
dicha área y estar atentos a las publicaciones periódicas en estrados.
Artículo 97.- Se entenderá como notificación personal para la celebración del Cabildo, cuando la
misma sea entregada a los Regidores dentro de su área de trabajo y ésta sea puesta a disposición
del Secretario Particular de los mismos o de la persona que sea asignada para tal efecto.
Artículo 98.- Los Regidores, en ningún momento podrán exigir la notificación personal para las
sesiones de Cabildo, fuera del lugar del trabajo y, ésta deberá realizarse en el horario laboral
comprendido.
El horario de trabajo podrá ser modificado por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento Municipal y, el
acta de sesión ordinaria o extraordinaria servirá como notificación de dichos acuerdos, incluso en
ausencia de los Regidores, por cuanto están obligados a estar atentos a las mismas dentro de sus
oficinas y lugar de trabajo.
Artículo 99.- Los Regidores podrán solicitar copias de las actas de sesiones de Cabildo, sin
embargo, cuando éstas contengan datos sensibles, serán protegidas por el Secretario Municipal,
quien a su criterio y en protección de Derechos Humanos, podrá expedir certificación de extractos de
la misma; en este supuesto deberá solicitarse al Regidor acreditar interés jurídico sobre su petición.
Artículo 100.- Los Regidores tiene asignado un mismo espacio, no existe preferencia alguna sobre
Regidores propietarios de elección directa, suplentes o de representación proporcional, quienes
gozarán de los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 101.- Los Regidores están obligados a registrar en un libro de gobierno, que llevará la
Secretaria Municipal, su entrada y salida al centro de trabajo. El Ayuntamiento, a través de sesión de
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cabildo y por mayoría, podrá sancionar a los Regidores que tengan más de 3 faltas consecutivas, a
quienes se les aplicará el descuento respectivo por faltar a las labores; si la ausencia persiste, se
notificará al Congreso del Estado y autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
Artículo 102.- Los Regidores contarán con un secretario particular, quien velará por todos y cada
uno de ellos sin distinción, encargado de observar sus disposiciones, facilitar el cumplimiento de los
acuerdos de Cabildo, manejo de agenda, reuniones, y todas las demás que estime pertinentes para
el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos.

CAPÍTULO CINCO.
DEL SECRETARIO MUNICIPAL.
Artículo 103.- El Ayuntamiento tendrá, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y
auxiliar en las funciones del Presidente Municipal, un Secretario Municipal que será nombrado por el
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, durante la sesión solemne de cabildo.
La Secretaría Municipal se instalará en el Palacio Municipal y, en este lugar se guardarán los
archivos que se administrarán bajo la estricta responsabilidad del secretario.
Artículo 104.- El Secretario Municipal tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.

Vigilar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente Municipal, dictando las
instrucciones y providencias que procedan, cuidando que se cumplan los acuerdos
respectivos;

II.

Comunicar por escrito y con la debida anticipación a los munícipes, las convocatorias para
las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;

III.

Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz y levantar las actas de las sesiones de
cabildo, asentándolas en el libro autorizado para ese efecto, mismo que estará bajo su
custodia y responsabilidad;

IV.

Firmar con el Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones oficiales, así como
suscribir junto con éste, previa autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos
necesarios para el beneficio del Municipio;

V.

Compilar y hacer del conocimiento a la población, las disposiciones jurídicas que tengan
vigencia en el Municipio;

VI.

Coadyuvar con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en las atribuciones que les
correspondan en materia electoral, cultos, población, reclutamiento, salud pública,
educación, cultura, recreación, bienestar de la comunidad y organización de actos cívicos
oficiales;

VII.

Tramitar los nombramientos de los servidores públicos municipales;

VIII. Organizar, dirigir y controlar el archivo municipal, así como la correspondencia oficial;
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IX.

Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones oficiales que acuerde el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

X.

Autorizar con su firma las Actas, Reglamentos, Bandos, así como demás disposiciones y
documentos emanados del Ayuntamiento.

XI.

Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través de la
Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

XII.

Las demás que le señale esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 105.- El Secretario Municipal podrá requerir a los órganos centralizados, descentralizados,
desconcentrados y auxiliares de la administración pública, las acciones necesarias para el
cumplimiento de los acuerdos del Presidente Municipal y el Ayuntamiento, contando para ello con un
Director de Ayuntamiento y Asesor Jurídico, amén de la Coordinación de Delegados.
Son oficinas dependientes de la Secretaría Municipal, las siguientes:
I.

La Dirección del Ayuntamiento.

II.

La Coordinación de la Tenencia de la Tierra.

III.

La Coordinación de Asuntos Religiosos.

IV.

La Honorable Junta Municipal de Reclutamiento.
CAPÍTULO SEIS.
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES.

Artículo 106.- Para estudiar, examinar, así como para vigilar que se ejecuten las disposiciones y
acuerdos del Ayuntamiento, en la primera sesión ordinaria de Cabildo se nombrarán a las comisiones
y sus miembros, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado de Chiapas y
la Ley de Desarrollo Constitucional. Las comisiones se decidirán en sesión de Cabildo y a propuesta
del Presidente Municipal.
Artículo 107.- Las comisiones que se integren tendrán la función de analizar, revisar y dictaminar los
proyectos de Bandos, Reglamentos y demás normativas municipales, con la finalidad de proteger los
Derechos Humanos y el perfecto funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
Artículo 108.- Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias y
tendrán carácter de permanentes:
I.

De Gobernación.

II.

De desarrollo socioeconómico.

III.

De Hacienda.

IV.

De obras públicas, planificación y desarrollo urbano.
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VIII. De educación, cultura y recreación.
IX.

De industria, comercio, turismo y artesanías.

X.

De recursos materiales.

XI.

De contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

XII.

De agricultura, ganadería y silvicultura.

XIII. De equidad de género.
XIV. De planeación para el desarrollo.
XV. De protección civil.
Artículo 109.- El Ayuntamiento podrá crear todas las comisiones que estime pertinentes con base en
las condiciones especiales del municipio, exigencias y perspectivas de desarrollo social, ingeniería
social inclusiva y progresividad de los principios contenidos en los Derechos Humanos.
Artículo 110.- Las comisiones deberán reflejar pluralidad en su integración y se propondrá quién
deba dirigirlas. Las comisiones de Gobernación y Hacienda estarán inexcusablemente bajo la
responsabilidad del Presidente Municipal y el Síndico Municipal, respectivamente.
Los miembros de las comisiones carecerán de facultades tanto ejecutivas como de representación y,
en caso de que uno o más de ellos no cumplan con sus obligaciones, podrán ser destituidos por el
voto de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento.
Los aspectos de la administración pública que no sean comprendidos en Comisiones, estarán a
cargo de la Comisión de Gobernación.
Artículo 111.- Los miembros de las Comisiones tendrán podrán presentar propuestas al
Ayuntamiento para la elaboración de planes y programas relacionados con su ramo, así como
formular las recomendaciones que estime pertinentes para el mejoramiento de la administración
pública y los servicios públicos, creación de nuevos o supresión de éstos cuando se encuentren
obsoletos por desarrollo tecnológico.
CAPÍTULO SIETE.
DEL CABILDO Y LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 112.- El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven de manera
colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno y políticas administrativas;
sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes según sea el caso, podrán ser públicas
con excepción de aquellas que a su propio juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los
requisitos y formalidades de la Ley de Desarrollo Constitucional y el Presente Bando de Policía y
Gobierno.
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Artículo 113.- Las sesiones del Ayuntamiento se clasifican en:
I.

Ordinarias.

II.

Extraordinarias.

III.

Solemnes.

Artículo 114.- Las sesiones de Cabildo tienen carácter de acciones resolutivas o acuerdos para el
mejoramiento de la administración pública.
I.

Tiene el carácter de acciones resolutivas:

a) Todas aquellas acciones emitidas por el ayuntamiento que tienen la función de ejercer las
facultades que expresamente tenga conferidas el Ayuntamiento.
b) Crear o reformar los ordenamientos municipales.
c) Elaborar iniciativas de leyes y decretos referentes a la administración del municipio.
d) Tomar decisiones gubernativas para su cumplimiento.
e) Revocar acuerdos o resolutivos del Ayuntamiento o de la administración municipal, mediante
resolución debidamente fundada y motivada.
f) Los procedimientos que se instrumentarán para la resolución de determinados asuntos.
g) Los casos que señalen las Leyes Federales, Estatales o el presente Bando Municipal y sus
Reglamentos.
II.
a)
b)
c)
d)

Tienen el carecer de Acuerdos para el mejoramiento de la administración pública:
La organización del trabajo de Cabildo.
La postura oficial del Municipio ante un asunto de carácter público.
Establecimiento de las disposiciones administrativas.
Los demás casos señalados en el presente Bando y los Reglamentos que de él emanen.

Artículo 115.- El Ayuntamiento deberá sesionar ordinariamente cuando menos una vez a la semana.
Las convocatorias a las sesiones del Ayuntamiento emitidas por el Presidente Municipal serán a
través de la Secretaría Municipal, mismas que se realizarán en los estrados y el lugar de trabajo de
los Regidores Municipales.
Artículo 116.- Las sesiones del Ayuntamiento para resolver aquellos asuntos de carácter urgente y
que por su trascendencia no requiera mayores dilaciones, se celebrarán sesiones extraordinarias en
cualquier momento a convocatoria del Presidente Municipal o bien, de cuatro o más munícipes
cuando el Presidente no pueda concurrir por causa de fuerza mayor.
Artículo 117.- Es necesaria la mayoría calificada para tomar decisiones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal o bien, para celebrar los actos o convenios que comprometan al municipio por
un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. El Presidente Municipal siempre tendrá el voto de
calidad durante las sesiones de cabildo.
Artículo 118.- Tendrán el carácter de solemnes todas aquellas sesiones que traten los siguientes
puntos:
I.

La instalación del Cabildo.

428

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

II.

La trasmisión de poderes y protesta de los miembros del Ayuntamiento.

III.

La lectura del informe presidencial.

IV.

Las sesiones en las que concurra el Presidente de la República, el Gobernador del Estado
o de cualquier entidad federativa, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo y
las personalidades distinguidas del sector público, social y privado en el ámbito nacional e
internacional.

V.

Todas las que acuerde el Ayuntamiento y que por importancia deban tener tal carácter.

Artículo 119.- Las sesiones del Ayuntamiento, tendrán lugar en el recinto oficial denominado “Sala
de Cabildo”. Podrán realizarse fuera de dicho recinto, todas aquellas que, a juicio del Ayuntamiento,
se declare recinto oficial. Cuando la misma sea fuera de la Cabecera Municipal, deberá ser
autorizada por el Congreso del Estado. Las sesiones serán presidias por el Presidente Municipal o
quien legalmente pueda sustituirlo.
Artículo 120.- El Ayuntamiento llevará un libro de actas que deberá custodiar la Secretaría
Municipal, en la que se asentarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Cuando se aprueben
Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general, éstos constarán
íntegramente en el libro de actas, debiendo firmar los integrantes que hubiesen estado presentes.
Las Actas de Cabildo serán protegidas con base en las disposiciones contenidas en la Ley que
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Púbica para el Estado de Chiapas, así
como en lo previsto por la Carta Magna.
CAPÍTULO OCHO.
DE LOS ORGANISMOS CENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Artículo 121.- Son organismos centralizados de la administración pública municipal, aquellas
entidades públicas pertenecientes al municipio de Huixtla, bajo el cargo del Presidente Municipal,
dotadas de funciones administrativas con la finalidad de desarrollar las actividades que son
competencia del Ayuntamiento y el Municipio en términos del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 122.- Los integrantes de los organismos centralizados de la administración pública
municipal, son servidores públicos obligados al cumplimiento de los fines y funciones del presente
Bando Municipal, quienes deberán atender las solicitudes de los habitantes del municipio, actuando
con debida diligencia y en estricto respeto de los Derechos Humanos, prestando el servicio con
profesionalidad y calidad.
Artículo 123.- Los organismos centralizados del municipio de Huixtla, tendrán el carácter de
Secretarías o su equivalente para los casos específicos de la Contraloría Municipal y la Tesorería,
Juzgado Municipal y Oficialía Mayor, quienes estarán en nivel de mando superior, únicamente
subordinados al Presidente Municipal.
Son órganos centralizados los siguientes:
I.

Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil.

II.

Secretaría de Educación y Cultura.
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III.

Secretaría de la Niñez, Juventud, Recreación y el Deporte.

IV.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal.

V.

Secretaría de Salud.

VI.

Secretaría de Bienestar Municipal.

VII.

Secretaría de Desarrollo Económico.

VIII.

Contraloría Municipal.

IX.

Tesorería.

X.

Oficialía Mayor.

XI.

Juzgado Municipal.
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Artículo 124.- Para la mejor integración y funcionamiento de la administración pública centralizada,
el Presidente Municipal, con autorización del Ayuntamiento, podrá crear nuevas dependencias,
incluyendo sus órganos desconcentrados y unidades administrativas, así como fusionar, modificar o
suprimir los ya existentes, de acuerdo con las necesidades de operación y presupuesto de egresos
respectivos.
Artículo 125.- El Presidente Municipal podrá constituir comisiones intersecretariales para el
despacho de asuntos en que deban intervenir dos o más órganos centralizados. Los órganos
descentralizados podrán integrarse a dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados con
su competencia. Estas comisiones pueden ser permanentes o transitorias y estarán presididas por el
Presidente Municipal o el funcionario que él designe.
Artículo 126.- La Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, es el organismo
centralizado de la administración pública municipal, encargado de la aplicación de las políticas
públicas y sociales encaminadas a resguardar y procurar la Seguridad Pública como principio
constitucional en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Aplicará las disposiciones del Ejecutivo Municipal en los planes de coordinación con los 3 órdenes de
gobierno para asegurar el beneficio de la población de Huixtla, Chiapas. Dicha Secretaria tendrá a
cargo una Subsecretaria que podrá suplir todas y cada una de las actividades de la Secretaría, así
como acordar de manera inmediata en caso de ausencia del Secretario, por cuanto es inaplazable la
calidad de garante que el municipio tiene, privilegiando en todo sentido la intervención preventiva con
sentido humano y en estricto
apego de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado de Chiapas y el presente
Bando Municipal de Policía y Gobierno.
La Subsecretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, en coordinación con la
Secretaría, coordinará todas las acciones en el marco de la competencia, pudiendo establecer
dirección y mando superior en todas las dependencias que pertenezcan a este organismo
centralizado.
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La Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, tendrá bajo su estricto cargo para el
buen desempeño de sus actividades:
I.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal.

II.

La Dirección de Protección Civil Municipal.

III.

La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Son Funciones de dicha Secretaría:
I.

Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público dentro del municipio.

II.

Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas y, en su caso, reaccionar en
términos de Ley.

III.

Diseñar y aplicar estrategias, planes y programas para prevenir la delincuencia.

IV.

Efectuar labores de vigilancia con el fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las
personas, así como preservar el orden y la observancia del Plan Nacional de Seguridad
Pública, y el Bando Municipal.

V.

Intervenir en el aseguramiento de personas y la investigación de delitos en términos del
artículo 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.

Diseñar e instrumentar acciones, programas y cursos en materia de prevención de delito,
por sí o en coordinación con los diversos niveles de gobierno y organizaciones no
gubernamentales.

VII.

Proporcionar atención ciudadana de calidad a los habitantes, visitantes o personas que
transiten en el municipio.

VIII.

Presentar ante el Juez Municipal a todas aquellas personas que incurran en una falta
administrativa, infringiendo el Bando de Policía y Gobierno de Huixtla.

IX.

Reclutar, seleccionar, capacitar y adiestrar al personal operativo a través de los órganos
competentes.

X.

Representar al Presidente Municipal en los programas de coordinación territorial para la
construcción de la paz y todos aquellos programas afines del Gobierno Federal.

XI.

Emitir alertas internas sobre posibles hechos delictivos o riesgos sociales que sean de su
conocimiento.

XII.

Atender las alertas internas correspondientes al ámbito de su competencia.

XIII.

Informar sobre la atención a las demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad del
municipio, acciones sociales de prevención, así como cambios en los ordenamientos
municipales.
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XIV. Hacer cumplir la reglamentación municipal que derive del Presente Bando en materia de
Seguridad Pública.
XV.

Adquirir, bajo la estricta aprobación del Presidente Municipal, maquinaria pinta rayas para
agilizar y mejorar la señalética del municipio.

XVI. Establecer la red semafórica y procurar su mantenimiento, procurando proponer la
ampliación de ésta, analizando con eficiencia el tránsito municipal.
XVII. Implementar el operativo alcoholímetro colegiado en los puntos estratégicos del municipio
y su cabecera municipal, para evitar que conductores que manejen en estado de ebriedad,
provoquen accidentes.
XVIII. Enviar a los elementos a cursos de capacitación a fin de contar con personal altamente
calificado.
XIX. Realizar dictámenes, clínicos y toxicológicos, a través de la Secretaría de Salud Municipal
a aquellos conductores destacados con aliento alcohólico durante el operativo anti-alcohol
por los Agentes de Tránsito Municipal.
XX.

Realizar, en coordinación con la Secretaría de Salud, la aplicación de análisis antidopaje y
de alcoholemia a elementos operativos para detectar a aquellos que no cumplan con las
normas establecidas para el desempeño de sus funciones, con el fin de depurar y
fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil.

XXI. Establecer y operar los programas de prevención de adicciones, mediante actividades
culturales.
XXII. Establecer y operar el programa de Colonos Alertas, a través de capacitaciones vecinales
con temas de prevención del delito en el municipio.
XXIII. Establecer el control presupuestas de gastos de operación de la secretaría.
XXIV. Adquirir consumibles y material de oficina para temas estratégicos con el fin de asegurar la
perfecta operatividad de la Secretaría.
XXV. Apoyar el desempeño de las tareas de capacitación, formación y desarrollo profesional de
los elementos de la Secretaría.
XXVI. Implementar cursos de formación policial obligatoria para mejorar el desempeño de los
elementos de la Secretaría.
XXVII. Contribuir a que Huixtla, sea un mejor lugar para vivir, brindado los servicios de seguridad
pública y vial, con ética y profesionalismo.
XXVIII.
Establecer en el ámbito de protección civil, los mecanismos de protección a la vida, el
patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo integral
de sus recursos y operaciones, con oportunidad y eficiencia, observando la aplicación de la
Ley, el respeto a los Derechos Humanos, la diversidad cultural y la paridad de género,
impulsando el desarrollo sustentable.
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XXIX. Coordinar y promover el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al
manejo integral de riesgos de desastres, con participación ciudadana, colaborando con
instituciones académicas, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y
tecnológicos de la Secretaría para actuar de maneras anticipadas, eficientes y oportunas.
XXX. Promover la profesionalización de sus elementos en el campo de protección civil.
XXXI. Establecer programas y formas de conducción ante la presencia de infracciones
administrativas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
XXXII. Las demás que confieren los reglamentos y legislaciones aplicables.
Artículo 127.- La Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, en el marco del
fortalecimiento del Sistema Acusatorio Adversarial, deberá:
I.

Establecer mecanismos de coordinación con las policías, el Ministerio Público y
autoridades competentes, para la investigación de los hechos delictuosos o posiblemente
constitutivos de delito, en apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.

II.

Informar al Ministerio Público de forma inmediata, cuando tenga conocimiento de un hecho
delictuoso, así como sobre las denuncias ciudadanas.

III.

Ejecutar las acciones de coordinación propuestas por el Ministerio Público, en la
investigación de hechos delictuosos o posiblemente constitutivos de delito.

IV.

Realizar a través de sus agentes, las detenciones en los casos que autoriza la Carta
Magna.

V.

Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores.
Dentro del ámbito de su competencia, se sujetarán a los programas de seguridad pública.
Estarán obligados a realizar los actos necesarios para evitar agresiones reales, actuales,
inminentes y sin derecho, en protección a los bienes jurídicos tutelados de las personas.

VI.

Informar y poner a disposición sin dilación alguna ante el Ministerio Público sobre la
detención de cualquier persona.

VII.

Preservar rápidamente el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los
actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, en su caso deberá avisar la
policía con capacidades para procesar la escena del hecho o hallazgo y al Ministerio
Público para que se proceda con forme a las disposiciones previstas en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, para el levantamiento y embalaje de indicios, preservar la
cadena de custodia, realizar la investigación procedente y de más actuaciones legales
necesarias.

VIII.

Coordinarse con las policías especializadas y de investigación para prestar los auxilios
inmediatos, colaboraciones y coordinaciones en la investigación de los hechos delictuosos.

IX.

Canalizar a las víctimas para la atención médica adecuada de forma inmediata, pudiendo
ser otorgada por la Secretaría de Salud Municipal y médicos adscritos.
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X.

Adoptar las medidas que se consideren necesarias para que, dentro del ámbito de su
competencia, se evite poner en peligro la integridad física de los miembros del
Ayuntamiento Municipal, funcionarios y ciudadanos.

XI.

Dar cumplimiento a los mandatos judiciales y ministeriales que le sean dados.

XII.

Emitir los informes respectivos y demás documentos, de conformidad con las leyes
aplicables, cuando sean requeridos por autoridades judiciales. En el caso de requerimiento
administrativo, se deberá preservar datos sensibles en las vías propuestas por la Ley que
Garantiza el Acceso a la Información y el Derecho Humano de identidad.

XIII.

Todas las demás que contemplen las leyes aplicables y los reglamentos municipales que
emanen del presente Bando Municipal.

Artículo 128.- La Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil tendrá bajo la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, una comandancia de policía o sus equivalentes y estará a
cargo de un comandante, quien deberá reunir los requisitos del artículo 84 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública del Estado de Chiapas.
La Comandancia Municipal estará integrada además por los elementos policiacos nombrados por el
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, de acuerdo con el presupuesto de egresos y que
reúnan los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables a la materia.
El Presidente Municipal tendrá mando directo sobre la comandancia municipal y buscarán cumplir
con los objetivos plasmados en el artículo 87 de la Ley de Desarrollo Constitucional.
Artículo 129.- La Secretaría de Educación y Cultura, es el organismo centralizado de la
administración pública municipal, encargado de promover el desarrollo de los aspectos culturales
generales y específicos de Huixtla y su comunidad, fortaleciendo la educación y promoción de los
Derechos Humanos. La Secretaría cuenta dentro de su estructura orgánica para el cumplimiento de
sus fines y funciones, de las siguientes áreas:
I.

Dirección de Educación.

II.

Coordinación de Escuelas Municipales.

III.

Coordinación de Bibliotecas Públicas.

IV.

Coordinación de Desarrollo Musical, Cultural y las Artes.

Asimismo, tendrá dentro de sus principales atribuciones las siguientes:
I.

Promover y coordinar, sentido general y específico, acciones encaminadas al
fortalecimiento de la cultura del municipio y sus habitantes.

II.

Promover y coordinar acciones encaminadas al fortalecimiento de las artes.

III.

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de Huixtla.

IV.

Fomentar y reactivar talleres, disciplinas, actividades culturales, deportivas y educativas
propias para el desarrollo integral de la niñez y la juventud del municipio.

434

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

V.

Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de la Juventud y el Deporte para
contribuir al mejor desarrollo físico y cultural de la población del municipio.

VI.

Proponer al Presidente Municipal, las políticas en materia educativa, cultural y recreativa,
en el ámbito de la competencia municipal.

VII.

Diseñar y formular programas relativos a la educación y cultura, con base a la
reglamentación municipal y el presente Bando.

VIII.

Formular y promover la celebración de convenios de coordinación con el Estado y la
Federación en materia de educación y cultura.

IX.

Representar al Presidente Municipal ante cualquier autoridad y organismos de carácter
cultural y educativo.

X.

Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar los servicios culturales y educativos a cargo
del Ayuntamiento.

XI.

Promover y coordinar la realización de actos tanto cívicos como escolares en las fechas
señaladas por el calendario oficial, coadyuvando a fortalecer la identidad municipal, estatal
y nacional.

XII.

Formular programas municipales de carácter permanente para coadyuvar a la
alfabetización y demás programas especiales, en coordinación con los gobiernos Estatal y
Federal.

XIII.

Fomentar y difundir la cultura, así como la educación artística del municipio.

XIV. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas, hemerotecas,
museos municipales, teatros y casas de la cultura, así como conservar y acrecentar el
patrimonio cultural municipal.
XV.

Dentro del marco de la competencia municipal, promover el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica de la Entidad.

XVI. Elaborar sugerencias para la construcción de obras municipales destinadas a la educación,
la cultural, el deporte y la recreación, así como el mantenimiento y conservación de estos
inmuebles e instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano Municipal.
XVII. Proponer las reformas en los Reglamentos y Bando Municipal en materia de educación y
cultura.
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia.
XIX. Todas las demás que otorguen los Reglamentos Municipales que emanen del presente
Bando Municipal.
Artículo 130.- La Secretaría de la Niñez, Juventud y el Deporte, es el organismo centralizado de la
administración pública municipal, encargado de fomentar la participación de la niñez y la juventud en
aspectos de desarrollo cultural y deporte; dentro de sus principales atribuciones tendrá las siguientes:
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I.

Fomentar el interés superior de la niñez como Derecho Humano en supremacía axiológica.

II.

Coordinar, organizar, dirigir y fomentar la enseñanza y práctica de los deportes en el
municipio, así como la realización de eventos deportivos en coordinación con los
organismos respectivos.

III.

Proponer las reformas en los Reglamentos y Bando Municipal en materia de niñez,
juventud, recreación y deporte.

IV.

Conducir íntegramente las políticas de desarrollo de la niñez y la juventud en el municipio.

V.

Coordinar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para impulsar, promover y
facilitar el desarrollo integral de las capacidades de la niñez y la juventud de Huixtla, a
través de la orientación, prevención, capacitación, asesoría y facilitación de herramientas
que permitan el fortalecimiento de su calidad de vida y su participación como sujetos
activos en la toma de decisiones referente a lo económico, político y social de la Entidad.

VI.

Establecer programas para generar confianza en la niñez y la juventud, propiciando nuevas
formas de convivencia, a través de puentes de comunicación con la sociedad y el gobierno,
que permitan desarrollar políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral,
fortaleciendo de esta forma a la niñez y la juventud como un actor estratégico en una
Entidad en proceso de transición y modernización.

VII.

Establecer los mecanismos de colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura
Municipal, para establecer políticas públicas para el fortalecimiento de la niñez y la
juventud.

VIII.

Coordinar, organizar, dirigir y fomentar, con la participación de los sectores social y
privado, el establecimiento de centros juveniles, recreativos y culturales.

IX.

Promover la defensa de los derechos de la niñez y la juventud.

X.

Desarrollar las relaciones de comunicación, coordinación y apoyo mutuo con las
representaciones de las dependencias y las entidades de administración pública tanto
federal como con la estatal, cuyo ámbito de competencia corresponda a los programas de
bienestar social de la niñez y la juventud.

XI.

Favorecer la capacitación de instructores, para así propiciar el mejor desarrollo de
actividades culturales y artísticas tanto de la niñez como de la juventud.

XII.

Propiciar tanto en la niñez como en la juventud, el desarrollo y difusión de la cultura
tradicional en el Municipio, como mecanismo para reforzar la identidad.

XIII.

Impulsar la creación de clubes y comités de la niñez y la juventud, que promuevan su
participación integral en asuntos del ámbito municipal.

XIV. Mantener comunicación permanente con estructuras juveniles de organizaciones políticas
y de la sociedad civil.
XV.

Fomentar y desarrollar una cultura participativa mediante brigadas multidisciplinarias
juveniles, para realizar tareas de beneficio comunitario.
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XVI. Incentivar a la niñez y la juventud a que destaquen en las diferentes manifestaciones y
disciplinas de la cultura, el deporte, la ciencia, la economía y la política.
XVII. Promover el intercambio cultural a nivel estatal, nacional e internacional, así como
desarrollar actividades de convivencia social entre la niñez y la juventud.
XVIII. Organizar grupos de jóvenes para la gestión y constitución de empresas que les permitan
incorporarse a las actividades del municipio.
XIX. Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo, así como constituir la bolsa de
trabajo de la juventud.
XX.

Operar, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, programas de becas
municipales para alumnos destacados y reconocidos en el municipio.

XXI. Convenir con las dependencias municipales e iniciativa privada, para el eficaz
cumplimiento de sus fines.
XXII. Integrar los Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales, para el desarrollo de
programas de atención a la niñez y la juventud.
XXIII. Encauzar el apoyo a la niñez y juventud discapacitada, para que aquellos que se
encuentren sujetos a programas de tratamiento médico, sean favorecidos con los
programas municipales.
XXIV. Proponer mecanismos para coadyuvar tanto con el Gobierno Estatal como con el Federal,
en la prevención y combate a las adicciones.
XXV. Las demás que otorguen las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.
Artículo 131.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, es el organismo
centralizado de la administración pública municipal encargado de regular, proyectar, construir,
presupuestar, contratar, adjudicar, conservar y ejecutar las obras públicas del municipio de Huixtla
cuando así corresponda, conforme al marco legal aplicable y las normas dictadas por el
Ayuntamiento Municipal.
Para el ejercicio de sus atribuciones, la secretaría contará con las siguientes dependencias:
I.

Dirección de Planeación Municipal.

II.

Dirección de Obras Públicas.

III.

Dirección de Desarrollo Urbano.

IV.

Dirección de Servicios Públicos.

V.

Dirección de Viviendas.

VI.

Dirección de Factibilidad y Costos.
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El Presidente Municipal, mediante acuerdo presidencial, podrá incorporar al organigrama de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, a la Unidad de Transparencia, para que
dentro de sus atribuciones se avoque al cumplimiento de la materia, con la finalidad de procurar el
mejor desarrollo de la administración pública municipal.
La Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano, en materia de obra, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Integrar, con la participación de las Secretarías y dependencias afines del municipio, el
programa de obras del Ayuntamiento y el municipio.

II.

Proyectar, ejecutar, administrar, mantener, realizar o contratar las obras que propongan el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y/o las Secretarías pertenecientes a la
administración pública municipal.

III.

Expedir las bases a las que se sujetarán los concursos para la ejecución de obras, previa
suficiencia presupuestal, con apego a lo establecido a la normatividad aplicable, así como
adjudicar, vigilar cumplimientos, y en su caso, rescindir los contratos celebrados, de
conformidad con las disposiciones jurídicas relativas.

IV.

Establecer las políticas de seguimiento a los proyectos, programas y contratos del sistema
de supervisión de la Auditoría Superior del Estado.

V.

Participar de manera coordinada con las unidades administrativas involucradas en la
formulación y ejecución de programas, proyectos y acciones para el abastecimiento y
tratamiento de aguas, así como la prestación de los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y pluvial, conforme a los instrumentos legales que se emitan.

VI.

Realizar, por instrucciones del Presidente Municipal, la evaluación, innovación y ejecución
de los programas de financiamiento para las obras públicas.

VII.

Administrar, realizar y en su caso, someter a consideración del Presidente Municipal, la
concesiones en materia de construcción, administración, operación y conservación de
carreteras, así como caminos de competencia municipal.

VIII.

Dictaminar en materia de su competencia, los procesos de expropiación de inmuebles por
causas de utilidad públicas y enviar el expediente al Ejecutivo del Estado para los trámites
legales correspondientes.

IX.

Dictaminar y participar, en materia de su competencia, sobre la preservación y
conservación del patrimonio histórico o cultural del municipio.

X.

Dictaminar, y en su caso, ejecutar los programas y planes sugeridos por las Secretarías
Municipales en materia de obra pública.

XI.

Realizar la infraestructura necesaria para dotar de servicio eléctrico a los núcleos de
población que así lo requieran, conforme a los convenios que se establezcan con la
Comisión Federal de Electricidad u otros productores de energía.

XII.

Coordinar con la Tesorería Municipal, la elaboración de los programas de obra pública
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, dictaminando los proyectos propuestos y
su presupuesto.
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Consultar con las entidades públicas correspondientes, sobre las especificaciones a que
deben sujetarse los proyectos para su ejecución, en relación con la obra pública a que se
concursa.

XIV. Las demás que otorguen las leyes aplicables, el presente Bando y los reglamentos que de
él emanen.
La Secretaría Obras, en materia de Desarrollo Urbano, tendrá como objetivo planear y conducir el
crecimiento ordenado de los centros de población, así como de los asentamientos humanos,
atendiendo la demanda de obras, bienes y servicios que requiera la comunidad, en armonía con el
medio ambiente natural y sus recursos. En virtud de ellos tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones,
predios y vías públicas, a fin de satisfacer las condiciones de vivienda, seguridad, higiene,
comodidad e imagen urbana.

II.

Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones.

III.

Otorgar o negar, previa solicitud, licencias y permisos para la ejecución de las obras.

IV.

Otorgar o negar en su caso, las autorizaciones de uso de suelo, mediante la emisión del
dictamen técnico respectivo, relativo a predios y terrenos de propiedad pública, privada,
comunal o ejidal ubicados dentro del municipio.

V.

Autorizar o negar en su caso, las peticiones de acciones de urbanización bajo la modalidad
de movimiento de tierra, condominios, fraccionamientos, incorporación urbana,
relotificación, así como fusión de predios y terrenos urbanos ubicados dentro del municipio.

VI.

Inspeccionar, dictaminar y ordenar la liberación de áreas públicas y vialidades que se
encuentren invadidas o sujetas a un uso distinto de aquel al que estén destinados, con
intervención de las demás entidades de la Administración Pública Municipal y, de ser
necesario, con el auxilio de la fuerza pública, en los términos de las leyes respectivas.

VII.

Inspeccionar, verificar y emitir dictámenes técnicos a efecto de que las acciones de
edificación y urbanización, así como los usos a que sean sometidos los predios, terrenos y
áreas en el territorio del municipio, cumplan con la normatividad.

VIII.

Intervenir en la determinación de los límites municipales, de centros de población,
perímetro urbano, reserva territorial de crecimiento y área de preservación ecológica, así
como de provisiones para la fundación de nuevos centros de población.

IX.

Salvaguardar el equilibrio armónico entre el medio ambiente y los recursos naturales del
municipio, contrarrestando el crecimiento anárquico de los centros de población.

X.

Prevenir y combatir la contaminación ambiental desde sus orígenes o fuentes que lo
producen, propiciando una conciencia ciudadana a favor de la protección ecológica del
municipio.

XI.

Coadyuvar a la reestructuración funcional del servicio de recolección, traslado y disposición
final de la basura.
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XII.

Actualizar la sectorización de la ciudad, comercios, hospitales e industrias, para lograr un
eficiente servicio de recolección de basura, estableciendo los mecanismos de cobro.

XIII.

Realizar campañas permanentes de limpieza, descacharramiento y sanidad en la ciudad,
así como en sus localidades, promoviendo la clasificación de los desechos sólidos, para
recuperar el mayor volumen de ellos.

XIV. Realizar estudios de factibilidad con empresas de la iniciativa privada, con el fin de que
estas realicen el servicio al municipio, haciendo de esta forma eficiente el servicio de
recolección de la basura.
XV.

Determinar y aplicar programas, reglamentaciones ecológicas, así como culturales que
coadyuven en la preservación de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente
del municipio, a través de una política ambiental que asegure un desarrollo sustentable.

XVI. Determinar e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten procedentes
conforme a la Ley y los Reglamentos en materia ambiental.
XVII. Elaborar, revisar o proponer las modificaciones a los reglamentos y disposiciones
normativas de desarrollo urbano del municipio, de conformidad con las Leyes y
Reglamentos vigentes en la materia.
XVIII. Realizar inspecciones y efectuar notificaciones en asuntos de su competencia.
XIX. Realizar inspecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad
urbanística, y en su caso, para dictar las medidas de seguridad tendientes a la protección
de los residentes del municipio.
XX.

Vigilar la correcta aplicación y observancia de los planes de desarrollo urbano, las normas
básicas correspondientes, la consecuente utilización del suelo y el respeto al entorno
ecológico que corresponda.

XXI. Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos jurídicos
iniciados por presuntas violaciones a las Leyes y Reglamentos vigentes en la materia.
XXII. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con las
entidades, dependencias, organismos e instituciones Federales, Estatales o Municipales
que apoyen los planes de desarrollo urbano.
XXIII. Propiciar en nuestro municipio una imagen urbana ordenada, libre de elementos que
provoquen contaminación visual y la afecten o deterioren arquitectónicamente.
XXIV. Asegurar que los anuncios generados para la publicidad de empresas y/o establecimientos
que comercializan bienes, productos o servicios, así como aquellos que realicen
actividades económicas, sociales o culturales, aún las de carácter no lucrativo, sean
planeados, dosificados, diseñados, así como ubicados en la forma y en los sitios
dispuestos, asimismo, que no representen daño o riesgo alguno a la población.
XXV. Vigilar y garantizar que la instalación de anuncios, su mantenimiento y en su caso, el retiro
de los mismos, se lleve a cabo observando lo que en esta materia dispongan los demás
ordenamientos aplicables.
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XXVI. Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de las
licencias de construcción de uso de suelo, de edificación, ecológicas, material en vía
pública y fraccionamientos, así como la elaboración de las resoluciones correspondientes.
XXVII. Dar trámite a los recursos administrativos promovidos contra las resoluciones de licencias
y elaborar la resolución definitiva.
XXVIII.
Recibir y dar resolución a las denuncias y reportes presentados sobre construcciones,
cambios de usos de suelo, destinos del suelo, actos o acciones urbanas, en contravención
a las disposiciones de las Leyes correspondientes del Estado y a los planes de desarrollo
urbano aplicables u otras disposiciones de carácter general en materia de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial o asentamientos humanos.
XXIX. Las demás obligaciones y derechos que le sean otorgadas por la Ley, el presente Bando y
los reglamentos que de él emanen.
Artículo 132.- La Secretaría de Salud Municipal, es el organismo centralizado de la administración
pública municipal encargado de conducir la política municipal en materia de asistencia social,
servicios médicos y salubridad en general, coordinando los programas de servicios a la salud de la
administración pública municipal.
La Secretaría de Salud Municipal, tendrá a su cargo para el ejercicio de sus funciones las siguientes
áreas:
I.

La Dirección de Vectores.

II.

La Dirección de Alcoholes.

III.

Coordinación Municipal de Zoonosis.

IV.

Inspector de Sanidad.

Son atribuciones de la Secretaría de Salud, las siguientes:
I.

Diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de servicios sanitarios
municipales.

II.

Elaborar los programas, planes y proyectos de asistencia social, servicios médicos y
salubridad general a través del Sistema Nacional de Salud y los Programas tanto Estatales
como Municipales.

III.

Elaborar los dictámenes sobre el cumplimiento o incumplimiento de salubridad sobre los
establecimientos comerciales, emitiendo opinión técnica sobre la limpieza, sanidad, vida
humana digna, Derechos Humanos e interés superior de la niñez, con el objeto de informar
al Presidente Municipal sobre la viabilidad o no de su operación y funcionamiento.

IV.

Diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de servicios sanitarios.

V.

Elaborar programas y proyectos de asistencia social, servicios médicos, así como
salubridad municipal.
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VI.

Administrar, operar y sostener las instalaciones médicas municipales.

VII.

Promover la protección de la salud y la prevención de enfermedades, gestionando los
servicios municipales de salud.

VIII.

Gestionar los servicios y acciones de salud con base en acciones participativas e
integrarles, con control ciudadano en todos los niveles.

IX.

Establecer vigilancia epidemiológica a nivel municipal, en estricta coordinación con los 3
órdenes de gobierno.

X.

Dar a conocer las Reglas de Operación en materia de salubridad a los establecimientos
mercantiles.

XI.

Las demás que otorguen las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.

Artículo 133.- La Secretaría de Bienestar Municipal, es el organismo centralizado de la
administración pública municipal, encargada de promover y ejecutar, directamente o, en su caso a
través de terceros, las obras y acciones sociales con la finalidad de procurar el desarrollo del
municipio, así como su bienestar, configurando las acciones pertinentes para procurar la vida
humana digna de los habitantes de Huixtla.
Para el Ejercicio de sus funciones, contará con las siguientes dependencias:
I.

Dirección de Bienestar Social.

II.

Dirección de Programas Gubernamentales.

Son atribuciones de la Secretaría del Bienestar Municipal, las siguientes:
I.

Coordinar, convenir, inducir y concertar el conjunto de acciones necesarias para ejecutar la
política de desarrollo social del municipio, vinculando la misma con el gobierno del Estado
y de la República.

II.

Promover la participación del gobierno, sus entidades y el sector privado, para el
establecimiento de acciones que coadyuven al desarrollo y bienestar social.

III.

Identificar y analizar la problemática, necesidades, así como propuestas de las
comunidades, habitantes y población multicultural, con el fin de proponer al Ayuntamiento
las políticas públicas correspondientes a la solución de éstas.

IV.

Participar en la elaboración del programa anual de construcción de obra destinada al
deporte, la recreación, el de mantenimiento y conservación de los inmuebles destinados a
tal fin, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal
y el Presidente Municipal.

V.

Participar en los órganos colegiados de planeación, para el establecimiento de acciones
interinstitucionales que impulsen el sistema de planeación de desarrollo social para el
municipio de Huixtla dentro del Plan de Desarrollo, estableciendo mecanismos necesarios
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para la concurrencia de acciones orientadas a la ejecución integral de apoyos para el
combate a la pobreza.
VI.

Promover y concertar programas de infraestructura social, economía social, cohesión
social y grupos vulnerables cuyo objetivo sea beneficiar a comunidades e individuos en
situación de desventaja, asimismo proyectar y coordinar las acciones institucionales para la
planeación municipal en el ámbito del desarrollo social con los diferentes órganos de
gobierno.

VII.

Coordinar las acciones relativas a los programas federales de desarrollo con la Delegación
Estatal de Programas del Desarrollo dependiente de la Secretaría de Bienestar del
Gobierno de la República.

VIII.

Participar dentro de su competencia, en el informe de labores y la administración de los
recursos que se encuentren bajo el cuidado, control y responsabilidad de la Secretaría.

IX.

Establecer coordinación con la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en
materia de programas gubernamentales, para coadyuvar con la entrega directa de los
mismos a los beneficiarios.

X.

Prestar todas las facilidades a los servidores públicos operativos de los tres niveles de
gobierno, servidores de la nación y homólogos, para el perfecto ejercicio de sus
atribuciones, en el marco del desarrollo y cumplimiento de los programas federales de
desarrollo.

XI.

Brindar asesoría a la sociedad sobre los programas municipales de desarrollo, informar
sobre los propios del Estado y las reglas de operación de los programas federales de
desarrollo. Para dicho fin establecerá un enlace con el gobierno Estatal y Federal, por
conducto de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo y/u homólogas, a fin de
procurar el acceso a la información pública de los programas.

XII.

Las demás que otorguen las Leyes, el presente Bando y los reglamentos que de él
emanen.

Artículo 134.- La Secretaría de Desarrollo Económico, es el órgano centralizado de la administración
pública municipal, encargado de realizar el fomento económico del municipio y establecer las bases
que consoliden la cristalización de mejoras en las condiciones de vida y flujo económico de la
sociedad, que permitan procurar la competitividad, así como abonar a la estabilidad socioeconómica
de los habitantes del Municipio.
Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Desarrollo Económico contará con las siguientes
dependencias:
I.

La Dirección de Fomento Agropecuario.

II.

Dirección de Economía.

III.

Dirección de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

IV.

Dirección de Desarrollo Comercial y Turismo.
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Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, las siguientes:
A. En cuanto a las propias del sector económico, la secretaría deberá:
I.

Coordinar las acciones tendientes a focalizar, explotar, desarrollar y difundir la vocación
económica del Municipio en la región, el Estado, así como a nivel nacional e internacional.

II.

Coordinar las actividades que permitan promover con las empresas privadas, la creación
de empleos para los habitantes del municipio, a través del servicio municipal de empleo.

III.

Proponer, opinar y participar en la ejecución de convenios de colaboración institucional,
fomento y concertación económica entre el Municipio, el Estado, otras Entidades, así como
con particulares, con base en las disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional,
autorización del Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento Municipal.

IV.

Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir en el Municipio, así como en el Estado,
la importancia comercial del mismo, para atraer las inversiones en términos de la
legislación vigente aplicable; situación que, de ser necesaria, se extenderá a nivel nacional.

V.

Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación y colaboración con los
gobiernos federal y estatal, así como con los sectores social y privado, orientados a
desarrollar programas turísticos en el Municipio y dar seguimiento a las acciones, obras y
servicios que se deriven de ellos.

VI.

Celebrar, con autorización del Cabildo, convenios de colaboración con diversas
instituciones, dependencias y organismos en materia de competitividad, desregulación,
simplificación administrativa, capacitación, microcrédito y empleo.

VII.

Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos remunerados.

VIII.

Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa para
facilitar la actividad económica.

IX.

Vigilar, desarrollar e implementar las acciones de coordinación pertinentes para la
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, así como el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas SARE.

X.

Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del
Municipio.

XI.

Difundir dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se ofrecen en la
localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales, y en su oportunidad,
foros internacionales.

XII.

Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos productivos, para
atraer capitales de inversión.

XIII.

Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura comercial e
industrial.
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XIV.

Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en
coordinación con instituciones, organismos públicos y privados, para alcanzar mejores
niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el Municipio,
asimismo difundir los resultados y efectos de dicha capacitación.

XV.

Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos
empresarios, con los grandes empresarios.

XVI.

Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y
equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la seguridad,
limpia y abasto cualitativo en el Municipio.

XVII.

Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo de
nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de financiamiento, la
constitución de cooperativas para el desarrollo, así como el establecimiento de
mecanismos de información sobre los programas municipales, estatales y federales tanto
públicos como privados.

XVIII.

Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación de sus
integrantes, así como la participación de los mismos en ferias y foros que incentiven la
comercialización de los productos.

XIX.

Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del Municipio.

XX.

Fomentar la comercialización de los productos hechos en el Municipio, a través de
mercados nacionales e internacionales.

XXI.

Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del Ejecutivo
Estatal que son responsables de la mejora regulatoria y fomento económico, en los
términos de la Ley de la materia.

XXII.

Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las que les
corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y
funcionamiento de unidades económicas.

XXIII.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las
disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por Presidente Municipal.

B. Dentro del ámbito de desarrollo empresarial y turismo, la Secretaría deberá:
I.

Focalizar, explotar, desarrollar y difundir la vocación económica del Municipio, en la región,
el Estado, así como a nivel federal e internacional.

II.

Desarrollar e implementar programas, proyectos y actividades que fomenten el desarrollo
de los sectores económicos secundarios, terciarios y emprendedores.

III.

Crear y/o actualizar información estadística del Municipio en temas económicos.

IV.

Elaborar programas y proyectos que fomenten la innovación, la productividad y el
escalamiento de la producción hacia niveles que representen un mayor valor agregado.
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V.

Impulsar la actividad de los sectores productivos y de servicios del Municipio.

VI.

Promover, coordinar, ejecutar y vigilar los programas de fomento y promoción económica
para el desarrollo del Municipio.

VII.

Promover, fomentar y apoyar la actividad turística y artesanal del Municipio, en
coordinación con las Dependencias del ramo internacional, nacional y estatal, así como
con organizaciones e instituciones sociales y privadas.

VIII.

Diseñar las acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional de los sitios
turísticos con que cuenta el Municipio.

IX.

Promover el turismo social, turismo comunitario y ecoturismo, así como sus apoyos.

X.

Actualizar el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos.

XI.

Planear y programar una promoción orientada a la difusión de la riqueza natural, cultural e
histórica del Municipio y sus lugares de interés turístico, destacando sus atractivos
particulares.

XII.

Organizar y dirigir la difusión de la imagen del Municipio a través de la Marca turística,
campañas y eventos de promoción turística, por los medios asignados.

XIII.

Formular, proponer y desarrollar programas, acciones de fomento, promoción turística,
equipamiento turístico, difusión de oferta turística, en sus variables de turismo social,
familiar, ecológico y de aventura.

XIV.

Fomentar la realización de acciones para identificar nuevas zonas turísticas del Municipio
que coadyuven a impulsar la actividad.

XV.

Establecer mecanismos de acción que fomenten la inversión para ampliar, mejorar y
diversificar la oferta turística del Municipio.

XVI.

Promover la participación de los empresarios en la integración de los productos turísticos
que favorezcan la comercialización en los destinos del Municipio, así como en los
mercados del Estado, nacionales e internacionales.

XVII.

Realizar el análisis de indicadores sobre el comportamiento turístico de la oferta y
demanda del Municipio.

XVIII.

Gestionar ante las autoridades competentes el rescate, la restauración y preservación del
patrimonio turístico, así como el mantenimiento y ampliación de la infraestructura que
facilite la instalación de empresas turísticas.

XIX.

Instrumentar acciones para el mejoramiento continuo de la calidad, la productividad y la
competitividad de los servicios turísticos en el Municipio.

XX.

Difundir la cultura turística entre los prestadores de servicios turísticos y las comunidades
receptoras en general, para brindar una mejor atención al turista.
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XXI.

Coordinar la realización de acciones de auxilio y orientación al turista para facilitar su visita
y el pleno disfrute de su estancia en el Municipio.

XXII.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las
disposiciones legales aplicables el presente Bando y los reglamentos que de él emanen.

La Secretaría de Desarrollo Económico, deberá establecer las condiciones necesarias para la
implementación de la mejora regulatoria, como política pública, para promover la eficacia y eficiencia
del gobierno municipal, fomentando la transparencia y el desarrollo socioeconómico, así como la
competitividad del municipio, debiendo para tal efecto realizar las siguientes actividades:
I.

Implementar las herramientas que ofrezcan certidumbre y propicien agilidad en la inversión
económica, para favorecer a la sociedad civil con nuevas fuentes de empleo.

II.

Implementación de tecnologías para el mejor funcionamiento de las herramientas
mencionadas en la fracción que antecede, regulando los procesos de trámites y servicios,
con la finalidad de proponer la simplificación de procedimientos buscando beneficios hacia
la sociedad, asimismo celebrar los convenios necesarios para tal fin.

Artículo 135.- La Contraloría Municipal, es el órgano centralizado de la administración pública
municipal, encargado de vigilar y verificar que las acciones de la administración pública municipal se
realicen conforme a los planes y programas aprobados previamente por el Ayuntamiento, para la
correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos financieros.
El Contralor Municipal, deberá contar con la certificación y capacitación de competencia laboral
vigente en la materia de acuerdo con las funciones que desempeña, expedida por centro certificado,
en términos de la Ley de Desarrollo Constitucional, con especialidad en Administración Pública
Municipal y ser residente en el Estado de Chiapas.
Para ser titular de la Contraloría Interna se deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 60
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tener título profesional y cédula
en calidad de patente, en carrera afín o relacionada con la administración, experiencia mínima de
tres años en el manejo de recursos públicos o la certificación de competencia laboral en la materia.
Dentro de sus principales funciones, el Contralor Municipal deberá:
I.

Verificar y recibir las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos
municipales, en términos de la Ley respectiva, mismas que entregará a la Auditoria
Superior del Estado o su equivalente.

II.

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y
fiscalización del correcto uso del patrimonio municipal, el ejercicio del gasto público por
conducto de las dependencias y organismos de la administración pública municipal, su
congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los
servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a
las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y
rendición de cuentas a los ciudadanos.

III.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias
municipales.
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IV.

Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en
materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio
y valores tenga el Ayuntamiento.

V.

Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre
reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles.

VI.

Practicar auditorias al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento o entidades
paramunicipales, entendidas estas como los órganos descentralizados, con el objetivo de
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos y la
honestidad en el desempeño de sus cargos como titulares de las dependencias y
entidades municipales de los servidores públicos.

VII.

Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre registro, contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal.

VIII.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la
Administración Pública Municipal.

IX.

Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de
programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales, financieros,
contratación de deuda, así como manejo de fondos y valores que formule la tesorería
municipal.

X.

Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudanía, relativas al ámbito de su
competencia.

XI.

Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio.

XII.

Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en
contra de los servidores públicos municipales.

XIII.

Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo.

XIV. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales, que conforme a la Ley
están obligados a presentar, así como investigar la verdad del incremento ilícito del
patrimonio.
XV.

Realizar auditorías a la obra pública municipal y servicios relacionados con la misma, así
como de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el fin de
comprobar que los procedimientos administrativos se realicen con apego a la normatividad
aplicable.

XVI. Auditar el proceso de planeación, programación y presupuesto de la obra pública, así como
los servicios relacionados de las dependencias y entidades de la administración pública,
para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e
integración de los expedientes técnicos, de acuerdo al programa de obra pública municipal.
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XVII. Asistir a las sesiones del comité de obra pública y servicios relacionados, como
responsable del listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad.
XVIII. Otorgar el registro de inscripción y revalidación en el listado de contratistas calificados y
laboratorios de pruebas de calidad.
XIX. Atender las opiniones y/o quejas del usuario relacionadas a la eficiencia en los trámites y
servicios para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias, que se relacionen
con la obra pública, infraestructura, mobiliario urbano y anuncios.
XX.

Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en la
Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal.

XXI. Realizar auditorías y revisiones extraordinarias a la Tesorería Municipal.
XXII. Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros de
los Organismos Descentralizados.
XXIII. Realizar revisiones extraordinarias en los Organismos Descentralizados y auxiliares.
XXIV. Verificar mediante revisión y auditorias programadas, la correcta administración de los
recursos humanos, materiales y financieros en las dependencias del Ayuntamiento.
XXV. Realizar, a petición de los titulares, auditorias y revisiones extraordinarias en las
dependencias de la administración pública municipal.
XXVI. Actualizar el padrón de proveedores, a través de las solicitudes de inscripción y/o
revalidación.
XXVII. Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencia en servicios públicos municipales y
denunciar por malas conductas de los servidores públicos.
XXVIII.

Coordinar programas municipales de mejoras de la gestión municipal.

XXIX. Coordinar la participación de las dependencias del Ayuntamiento en el programa de
fortalecimiento institucional.
XXX. Tener acción popular para denunciar hechos que se consideren sean en menoscabo de la
Hacienda y patrimonio municipal. Podrá recibir denuncias de los ciudadanos sin mayor
formalidad que hacerlo por escrito y manifestar sus datos generales.
Artículo 136.- La Tesorería Municipal es el órgano centralizado de la administración pública
municipal, encargado de la recaudación de los ingresos municipales y la administración de las
finanzas. El funcionario que presida la Tesorería Municipal deberá otorgar caución, cuyo monto y
forma serán determinados en sesión de Cabildo correspondiente.
La Tesorería para el ejercicio de sus funciones, contará con las siguientes dependencias:
I.

Contador General.

II.

Dirección de Cuenta Pública Municipal.
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Dirección de Ingresos del Municipio.

V.

Dirección de Egresos del Municipio.

VI.

Dirección de Catastro Municipal.
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Son atribuciones de la Tesorería Municipal las siguientes:
I.

Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de Leyes fiscales, presupuestos
de egresos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas
relacionadas con la Hacienda Municipal.

II.

Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones
municipales, de conformidad con las leyes fiscales, así como las contribuciones y
participaciones que por Ley o convenio le correspondan al Municipio por rendimiento de las
Contribuciones Federales y Estatales.

III.

Vigilar el estricto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones fiscales.

IV.

Formular e integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la
contabilidad del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos para su revisión, y en su
caso, aprobación por parte del Ayuntamiento.

V.

Presentar al Ayuntamiento, en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, la
cuenta pública documentada del año correspondiente al ejercicio anterior con los
siguientes informes: balance general, estado de origen y aplicación de recursos
municipales, así como el estado financiero de la Hacienda Municipal.

VI.

Mantener permanentemente actualizado el padrón municipal de contribuyentes.

VII.

Rendir al Ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones.

VIII.

Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

IX.

Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y los registros necesarios para el control de
las partidas presupuestales, el registro contable de las operaciones y transacciones que se
lleven a cabo, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos se
manejarán conforme a las normas y procedimientos que dicte la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Municipal, así como el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado.

X.

Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el municipio sea parte.

XI.

Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente Municipal y
pagar mediante nomina los salarios de los servidores públicos municipales.
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XII.

Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través de la
Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y;

XIII.

Las demás que le señalen la Ley, el presente Bando Municipal y los Reglamentos que
emanen de él.

El Tesorero será responsable de las erogaciones que efectúe y que no estén comprendidas en los
presupuestos, o bien, que no haya autorizado.
Artículo 137.- La Oficialía Mayor es el órgano centralizado de la administración pública municipal,
encargado de emitir y difundir los lineamientos, políticas, sistemas, programas y procedimientos
vinculados con la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, informáticos,
tecnológicos, servicios generales y sobre los bienes muebles e inmuebles patrimonio del municipio
que deberán aplicar las dependencias de la administración pública municipal.
La Oficialía Mayor, para el ejercicio de sus funciones tendrá a su cargo:
I.

La Coordinación de Compras.

II.

La Coordinación de Vehículos.

Son atribuciones a de la Oficialía Mayor:
I.

Coadyuvar con el Tesorero Municipal en la formulación de planes y programas del gasto
público y en la elaboración del presupuesto anual de egresos.

II.

Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales.

III.

Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento del
Ayuntamiento.

IV.

Proveer oportunamente a las dependencias y organismos de la administración pública
municipal, de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus
funciones.

V.

Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Ayuntamiento.

VI.

Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento.

VII.

Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a
cargo del Ayuntamiento.

VIII.

Participar en la entrega-recepción de las dependencias de la administración pública
municipal, conjuntamente con el Síndico y el Contralor Interno.

IX.

Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente
Municipal y atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio del
Ayuntamiento.
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X.

Asignar a los trabajadores del Ayuntamiento, hacer reasignación de ellos, y poner a
disposición de las dependencias municipales al personal requerido en el ejercicio de sus
atribuciones.

XI.

Asignar los lugares de estacionamiento al personal y expedir los identificadores necesarios
para tal fin.

XII.

Registrar y emitir las identificaciones de los empleados del Ayuntamiento.

XIII.

Aplicar a los servidores públicos las sanciones administrativas y económicas que
determine la Contraloría Municipal.

XIV. Solicitar la contratación de los servicios técnicos y profesionales que se relacionen en el
ámbito de su competencia.
XV.

Validar y aplicar los movimientos de personal que le sean solicitados por las dependencias
de la administración pública municipal.

XVI. Proponer el sistema de incentivos y prestaciones para el personal al servicio de la
administración pública municipal.
XVII. Procurar la capacitación permanente del personal del Ayuntamiento Municipal.
XVIII. Las demás que señalen las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.
Artículo 138.- El Juez Municipal es el funcionario de la administración pública municipal, equiparado
a niveles superiores en jerarquía administrativa a la de los organismos centralizados, cuya función es
primordial y preponderante para hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Huixtla, así como los Reglamentos que de él emanen, dando trámite al proceso administrativo y
aplicando las sanciones respectivas por las faltas administrativas que están contenidas en el
presente Bando y sus Reglamentos.
Tiene la potestad de fungir como la figura jurídica que se encarga de aplicar la Justicia Municipal,
dejando a salvo las garantías del ofendido, tomando en cuenta y respetando los Derechos Humanos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y el
presente Bando de Policía y Gobierno, estableciendo plenamente el Estado de Derecho, para dar
legalidad a los actos de autoridad, acercando los medios de defensa a los particulares, cumpliendo y
haciendo cumplir con los principios de justicia.
Son atribuciones del Juez Municipal:
I.

Conocer, calificar e imponer las sanciones municipales que procedan por faltas o
infracciones a los ordenamientos municipales.

II.

Conciliar con los pobladores de Huixtla en los conflictos que no sean constitutivos de
delitos, ni de la competencia de órganos judiciales o de otras autoridades.

III.

Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al H. Ayuntamiento del desempeño de sus
funciones.
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IV.

Calificar las infracciones establecidas en el Bando Municipal.

V.

Resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores.

VI.

Aplicar las infracciones establecidas en el Bando Municipal y sus Reglamentos.

VII.

Ejercer de oficio las funciones conciliadoras cuando de la infracción cometida deriven
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y, en su caso obtener la reparación
del daño o dejar a salvo los derechos del ofendido.

VIII.

Intervenir en los conflictos vecinales, familiares o conyugales con el único fin de avenir a
las partes.

IX.

Autorizar con su firma y sello de Juzgado los informes de policía que sean de su
competencia.

X.

Expedir copias certificadas de los informes de la policía cuando lo solicite el denunciante,
el infractor o quien tenga interés legítimo.

XI.

Solicitar por escrito a las autoridades competentes el retiro de objetos que se encuentren
abandonados en la vía pública.

XII.

Dirigir el personal que integra el Juzgado, el cual estará bajo sus órdenes y
responsabilidad.

XIII.

Supervisar que los elementos de policía entreguen a la representación social sin demora y
debidamente los servicios de su competencia.

XIV. Enviar al Síndico un informe periódico que contenga los asuntos tratados y resoluciones
que haya dictado.
XV.

Solicitar el auxilio de las policías, en los términos que establecen los mecanismos de
coordinación en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

XVI. Prestar auxilio al Ministerio Público y a las autoridades cuando así lo requieran.
XVII. Inhabilitar a servidores públicos, con ratificación del Cabildo, por casos de corrupción
comprobada, sin perjuicio del trámite correspondiente ante el Ministerio Público.
XVIII. Las demás que establezcan las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.
CAPÍTULO NUEVE.
DE LAS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL.
Artículo 139.- Son organismos descentralizados de la administración pública municipal, aquellas
entidades públicas, mediante el cual el municipio de Huixtla traslada servicios y funciones con la
finalidad de brindar servicios o desarrollar tareas para el bienestar social; adquieren autonomía,
patrimonio propio y forman parte de la administración pública paramunicipal, mismas que se
constituyen como:
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I.

Organismos descentralizados.

II.

Empresas de participación municipal mayoritaria.

III.

Fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos
descentralizados. En este caso, la Tesorería Municipal fungirá como fideicomitente en los
fideicomisos que constituya el Ayuntamiento.

Así mismo, se podrán constituir otras entidades para municipales, cuando se considere necesario
para el desarrollo y beneficio comunitario, en los términos señalados por las Leyes y los
Reglamentos respectivos emanados del presente Bando Municipal.
Son organismos descentralizados los siguientes:
I.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF MUNICIPAL).

II.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM).

Artículo 140.- El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del municipio de Huixtla, es un
organismo descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado mediante la aprobación del Ayuntamiento Constitucional de Huixtla,
Chiapas.
Es la encargada de llevar acciones encaminadas a proteger a la niñez y la juventud, especialmente a
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Dentro de sus principales funciones se
encuentran:
I.

Establecer estrategias y programas en materia alimentaria, encaminados a mejorar la
calidad de vida de la población vulnerable.

II.

Establecer acciones y programas encaminados a la atención y rehabilitación de personas
con discapacidad.

III.

Dar asistencia social a la niñez y adultos de la tercera edad.

IV.

Establecer acciones para prevenir y atender a la niñez y juventud.

V.

Brindar asesoría jurídica, así como acciones para prevenir la discapacidad, la explotación
sexual infantil, el embarazo en adolescentes y los riesgos psicosociales durante la niñez y
la adolescencia.

VI.

Ser gestora del desarrollo y la transformación integral, mediante estrategias participativas
de atención, apoyo y promoción, que influyan positivamente en la vida diaria de la
comunidad de Huixtla.

VII.

Las demás que le confieran el decreto de creación, las Leyes aplicables en la materia, los
Reglamentos que emanen del Presente Bando y los propios generados para su
funcionamiento.

Artículo 141.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal del municipio de Huixtla, es un
organismo descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y
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patrimonio propio, creado mediante la aprobación del Ayuntamiento Constitucional de Huixtla,
Chiapas.
Es el encargado de ofrecer a los usuarios un servicio de calidad en el suministro de agua potable y
alcantarillado sanitario, concientizando a la población del uso y la preservación del agua como
elemento indispensable de vida.
Está regido bajo el decreto de su creación, la normatividad vigente aplicable, el presente Bando de
Policía y sus reglamentos; dispondrá del personal técnico y capacitado para ejercer el servicio
municipal de agua potable y alcantarillado, velando por la calidad y el desarrollo de una vida humana
digna.
CAPÍTULO DIEZ.
DE LAS ÓRGANOS AUXILIARES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL.
Artículo 142.-Son órganos auxiliares del Ejecutivo Municipal, todos aquellos que realizan funciones
exclusivas para velar por el cumplimiento de los acuerdos presidenciales, sus atribuciones y las
encomiendas asignadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular
del Estado y el presente Bando Municipal.
Son órganos auxiliares del Ejecutivo Municipal los siguientes:
I.

Consejería Jurídica Municipal.

II.

Secretaria Técnica.

III.

Unidad de Transparencia.

IV.

Cronista Municipal

V.

Comunicación Social.

Artículo 143.- Mediante acuerdo presidencial, el Ejecutivo Municipal podrá poner a disposición de los
organismos centralizados, cualquiera de sus órganos auxiliares con el objeto de desarrollar de mejor
manera el ejercicio de sus funciones y de la administración pública municipal.
Artículo 144.- La Consejería Jurídica Municipal, es el organismo auxiliar del Presidente Municipal
encargado de observar la materia jurídica del Ayuntamiento Municipal, otorgando apoyo técnico y
profesional en todos los asuntos que lo requieran y estén relacionados con la administración pública.
La Consejería Jurídica, dispondrá del personal adscrito necesario para solventar las necesidades de
la administración jurídica en esta rama. Dentro de las principales atribuciones la Consejería Jurídica
deberá:
I.

Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios,
circulares, disposiciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, con el
objetivo de someterlos a consideración, y en su caso, firma del Presidente y/o Síndico
Municipal.

II.

Otorgar asesoría jurídica a todos los órganos y áreas que integran la administración
pública municipal.
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III.

Asesorar en todos los asuntos contenciosos en los que el Municipio sea parte litigiosa.

IV.

Asistir dentro del sistema acusatorio en las declaraciones que tengan que rendir los
funcionarios municipales como partes dentro del mismo.

V.

Litigar, bajo la coordinación de la Sindicatura Municipal y Apoderados Generales del
Ayuntamiento, los asuntos en los que la administración pública y/o el municipio sean
partes.

El Cargo de Consejero Jurídico, deberá ser inexcusablemente ocupado por Abogado, Licenciado en
Derecho con título profesional y cédula como patente, y de preferencia con estudios de posgrado,
acreditando los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.
Artículo 145.- La Secretaria Técnica es el organismo auxiliar del Presidente Municipal, encargado de
enlazar de forma coordinada las actividades programadas por el Presidente Municipal, tanto en el
interior de las dependencias como al exterior de éstas.
Las principales atribuciones de la Secretaria Técnica son:
I.

Otorgar atención personal al público en general y a los servidores públicos en el ámbito de
las atribuciones del Presidente Municipal.

II.

Dar seguimiento a la elaboración y firma de convenios, contratos y documentos en el
marco de la competencia municipal.

III.

Participar en la estructuración técnica de los programas municipales, para verificar que se
encuentren alineados a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

IV.

Tener conocimiento de los avances físicos y financieros de los programas que se ejecutan
en el municipio, con el fin de mantener informado al Presidente Municipal.

V.

Representar al Presidente Municipal en todas las comisiones y ordenamientos en las que
participe en el campo de sus atribuciones y competencias.

VI.

Representar al Presidente Municipal en reuniones de trabajo, con el propósito de tomar
nota sobre los temas y acuerdos que se expongan y que requieran de seguimiento.

VII.

Tener a su cargo la Oficialía de Partes y coordinar las acciones de la misma para asegurar
respuesta a las peticiones y el turno pronto y eficiente a las dependencias correctas de
forma oportuna.

VIII.

Difundir los programas y acciones que ejecuta el Presidente Municipal, a través de los
medios de comunicación masiva, ya sea en forma directa o en coordinación con la oficina
de comunicación social.

IX.

Las demás que le confieran las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.

Artículo 146.- La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información es el organismo auxiliar del
Presidente Municipal encargado de recabar y difundir información relativa a las obligaciones de
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transparencia, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, así como proponer e
implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los procesos de
transparencia y protección de datos personales.
La Unidad de transparencia se sujetará inexcusablemente a la protección de datos personales y el
derecho al acceso a la información pública en términos del artículo sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Chiapas.
Mediante acuerdo presidencial, se podrá clasificar la información y será el encargado de velar por el
principio de máxima publicidad en los temas de interés general del municipio.
Las principales atribuciones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información serán las
siguientes:
I.

Recibir y tramitar todas las solicitudes de información pública que se reciban en el
Ayuntamiento, debiendo remitir mensualmente al Presidente Municipal un informe
detallado de los asuntos tramitados.

II.

Establecer comunicación y coordinación permanente con los órganos y dependencias del
Ayuntamiento, en los términos establecidos por el Reglamento del presente Bando.

III.

Ser auxiliar de los órganos y dependencias del Ayuntamiento en el proceso de clasificación
y desclasificación de la información.

IV.

Requerir a los órganos y dependencias del Ayuntamiento, la información pública obligatoria
y difundirla a través de la página oficial del ayuntamiento, en coordinación con la oficina de
Comunicación Social.

V.

Proponer al Presidente Municipal, los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
legislación aplicable.

VI.

Proponer al Presiente Municipal la creación de los módulos de acceso a la información que
resulten necesarios.

VII.

Hacer entrega, en cualquier momento, a la Contraloría Municipal, la información, registros
o documentos que ésta, en ejercicio de sus funciones, le requiera.

VIII.

Las que determine la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, el
presente Bando Municipal y los Reglamentos que él emanen.

Artículo 147.- El Cronista Municipal, es el funcionario, auxiliar del Presidente Municipal, encargado
de la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en su
encargo un periodo de gobierno y podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad. La
designación deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y aportaciones a la cultura
municipal.
Para ser Cronista, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
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I.

Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Originario
de Huixtla o con residencia mínima de 10 años.

II.

Contar con reconocido prestigio en los aspectos históricos y culturales del municipio.

III.

Contar con pasantía y licenciatura.

IV.

No haber sido sentenciado por delito doloso.

V.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

Dentro de sus principales actividades, el cronista deberá:
I.

Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del Municipio.

II.

Investigar, conservar, exponer y promover la cultura e historia municipal.

III.

Elaborar la monografía del municipio, actualizándola regularmente.

IV.

Compilar y difundir tradiciones, leyendas y/o crónicas.

V.

Levantar un inventario de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del Municipio.

VI.

Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de éste la promoción de eventos
cívicos conmemorables.

VII.

Realizar investigaciones históricas del Municipio.

VIII.

Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos o libros, así como en el
órgano de difusión del Ayuntamiento.

IX.

Promover la conservación y preservación del patrimonio histórico-cultural.

X.

Promover el reconocimiento de los ciudadanos que se distingan por sus acciones e
investigaciones históricas del Municipio.

XI.

Representar al H. Ayuntamiento en congresos, seminarios, encuentros y demás
actividades académicas y culturales, que le encomiende el Presidente Municipal.

XII.

Inscribirse y participar en las Asociaciones Estatal y Nacional de Cronistas.

XIII.

Crear un consejo de la crónica, con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su
avanzada edad, experiencia y conocimiento, aporten sus conocimientos para enriquecer la
historia municipal.

XIV.

Las demás que le confieran las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.

Artículo 148.- La Oficina de Comunicación Social, es el organismo auxiliar del Presidente Municipal
encargada de difundir las actividades del Ayuntamiento y los organismos de la administración pública
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municipal, la gaceta municipal y todas las actividades que, a criterio del Presidente Municipal,
requieran de difusión, bajo el principio de máxima publicidad.
Dentro de sus principales atribuciones, la Oficina de Comunicación Social deberá:
I.

Difundir las actividades de la administración pública municipal.

II.

Publicar la Gaceta Oficial del Municipio, así como ordenar su distribución apropiada.

III.

Desarrollar y procurar la difusión de la imagen institucional.

IV.

Dar a conocer, en los distintos sectores sociales, el quehacer del Ayuntamiento Municipal.

V.

Difundir internamente la información generada por las dependencias del Ayuntamiento
Municipal.

VI.

Establecer los vínculos de comunicación en las distintas áreas y autoridades universitarias,
con los diversos medios de comunicación.

VII.

Coordinar las estrategias de comunicación social con las dependencias de la
administración pública municipal.

VIII.

Organizar y coordinar ruedas de prensa y entrevistas con autoridades municipales.

IX.

Elaborar la síntesis informativa de prensa y difundirla dentro del Ayuntamiento Municipal,
así como en sus dependencias.

X.

Coordinar la publicación y edición de información en el sitio web del Ayuntamiento
Municipal.

XI.

Coordinar y elaborar las producciones audiovisuales y televisivas del Ayuntamiento y sus
dependencias.

XII.

Todas aquellas que otorgue el presente Bando de Policía y Gobierno, así como los
reglamentos que de él emanen.

Artículo 149.- El Delegado Técnico del Agua es el organismo auxiliar del Presidente Municipal,
encargado de vigilar, promover e informar la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento de
cada una de las comunidades pertenecientes al Municipio, mediante la desinfección a través de la
cloración, sistemas de tratamiento, con la finalidad de procurar el acceso al agua como Derecho
Humano.
El Delegado Técnico funcionará en coordinación con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal, estableciendo mecanismos que propicien la certificación de los funcionarios en materia de
uso y manejo del agua. Dentro de sus principales atribuciones deberá:
I.

Elaborar un diagnóstico de las fuentes de abastecimiento de agua del Municipio e
identificar cuantas localidades cuentan con sistemas formales.

II.

Determinar las localidades que cuentan con un equipo de desinfección y las condiciones
en las que este se encuentra.
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III.

Determinar las fuentes de abastecimiento que existen y si éstas cuentan con dosificadores
de cloro.

IV.

Establecer la cantidad de cloro necesaria para cada localidad en proporción al volumen,
diámetro y profundidad del depósito que contiene agua.

V.

Realizar acciones de cloración.

VI.

Definir la concentración de cloro residual como indicador de la calidad bacteriológica del
agua para uso y consumo humano.

VII.

Vigilar el cumplimiento de la cloración de los Sistemas de Abastecimiento de Agua
mediante las actividades de monitoreo de cloro, así como establecer las rutas del
monitoreo de cloro.

VIII.

Comunicar a las autoridades municipales y organismos públicos normativos en los casos
de emergencia sanitaria.

IX.

Hacer del conocimiento a las autoridades locales, las acciones realizadas para procurar
agua de calidad.

X.

Realizar las inspecciones de rutina a los particulares que suministran la venta de agua,
comunicando riesgos sanitarios a la Secretaría de Salud Municipal.

XI.

Las demás conferidas por las Leyes, el presente Bando y los Reglamentos que de él
emanen.
CAPÍTULO ONCE.
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.

Artículo 150.- Son órganos auxiliares de la Sindicatura Municipal, todos aquellos que realizan
funciones exclusivas para velar por el cumplimiento de las funciones de representación legal de la
Administración Pública Municipal, la protección de los Derechos Humanos en sentido general y el
combate a la corrupción.
Son órganos auxiliares de la Sindicatura:
I.

La Dirección Contra la Corrupción.

II.

La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos.

III.

La Dirección Jurídica y de Litigio.

Artículo 151.- La Dirección Contra la Corrupción es el órgano auxiliar de la Sindicatura Municipal,
encargado de observar el perfecto funcionamiento y actuar de los servidores públicos del
Ayuntamiento Municipal, gestionando los mecanismos necesarios para erradicar la corrupción,
misma que es reconocida como problema que afecta la gobernabilidad democrática en el país.
La Dirección Contra la Corrupción, tendrá las siguientes funciones:
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I.

Recibir las denuncias que formulen los ciudadanos, con respecto al mal funcionamiento de
la administración pública municipal y sus funcionarios.

II.

Emitir dictamen jurídico y técnico, incorporando datos de prueba necesarios, para que sea
enviado al Síndico Municipal y, en su oportunidad al Juez Municipal para su respectiva
sanción, o en el caso de existencia de hechos delictuosos, al Ministerio Público
competente.

III.

Coordinar acciones con el Sistema Nacional Anticorrupción.

IV.

Emitir capacitación a los funcionarios municipales sobre la importancia del combate a la
corrupción.

V.

Establecer mecanismos de evaluación a los funcionarios públicos, mediante encuestas a la
ciudadanía, con el objetivo de contribuir a un mejoramiento de la función gubernamental y
el manejo de los recursos públicos.

VI.

Coordinar con los funcionarios competentes, la declaratoria de enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos municipales, dando vista de inmediato a la Sindicatura y
posteriormente remitir la integración de los datos de prueba que tenga a su disposición, al
Ministerio Público Investigador.

VII.

Fomentar dentro del Ayuntamiento la transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así
como ser coadyuvante en la rendición de cuentas de los funcionarios que solicite la
Contraloría Municipal.

VIII.

Implementar el registro de testigos sociales, como una figura mediante el cual los
representantes de la sociedad presencian los procedimientos de adquisiciones y de
contratación de obra pública de más altos costos en la administración pública.

IX.

Fomentar el padrón de testigos sociales, que tiene la finalidad de informar justificadamente
respecto a los actos de corrupción dentro del Ayuntamiento.

X.

Impulsar ejercicios de participación ciudadana en las instituciones de la administración
pública municipal.

XI.

Establecer mecanismos para la apertura y rendición de cuentas del gobierno municipal.

XII.

Fomentar la transparencia y establecer mecanismos de colaboración con la Unidad de
Transparencia.

XIII.

Proponer el Código de Ética y reglas de integridad del Ayuntamiento.

XIV. Proponer el protocolo de actuación de los servidores públicos en contrataciones públicas,
la cual será validada por el Cabildo.
XV.

Emitir dictamen de inhabilitación dentro de la administración pública municipal en contra
del servidor público participe en actos de corrupción.

XVI. Las demás que le otorguen las Leyes relativas en la materia, el presenta Bando y los
Reglamentos que de él emanen.

461

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

El dictamen de inhabilitación expedido por la Dirección Contra la Corrupción tendrá efectos dentro de
la administración pública municipal, trayendo como consecuencia la imposibilidad de contratación del
servidor público dentro del Ayuntamiento por el periodo inhabilitado, una vez que sea validado por el
Juez Municipal mediante el procedimiento administrativo y ratificado por el Cabildo del Ayuntamiento.
Artículo 152.- El Defensor Municipal de los Derechos Humanos es el órgano auxiliar de la
Sindicatura Municipal, encargado de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos
Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Las funciones de la Defensor Municipal de los Derechos Humanos son las siguientes:
I.

Impulsar en el Municipio, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad por el respeto,
defensa y promoción de los Derechos Humanos.

II.

Promover el interés superior de la niñez en supremacía axiológica.

III.

Procurar mecanismos orientadores dentro de las dependencias para la protección de la
niñez, las mujeres, los indígenas, los migrantes y sus familiares, así como combatir toda
clase de discriminación y exclusión.

IV.

Dictaminar sobre posibles violaciones de Derechos Humanos, dando vista a las
autoridades correspondientes para iniciar los procesos de investigación pertinentes.

V.

Emitir, en casos de falta administrativa vinculada con la violación de Derechos Humanos,
las opiniones técnicas y turnarlas a la Dirección Contra la Corrupción Municipal para los
efectos legales correspondientes.

VI.

Las demás que otorguen las Leyes de la materia, el presente Bando Municipal y los
Reglamentos que de él emanen.

Artículo 153.- La Dirección Jurídica y de Litigio es el órgano auxiliar de la Sindicatura Municipal,
encargado de observar dentro del marco de la competencia del Síndico Municipal, todos los asuntos
jurídicos que requieran participación y atención de litigio, facilitando las gestiones de la Sindicatura
en dicho campo.
La Dirección Jurídica y de Litigio no sustituye a la Consejería Jurídica, sin embargo, deberán estar en
estricta coordinación para atender todos y cada uno de los procedimientos en los que el
Ayuntamiento sea parte.
La Dirección Jurídica y de Litigio tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Facultades de pleitos y cobranzas a favor del Ayuntamiento Municipal.

II.

Ser mandatario judicial en los asuntos en que el Ayuntamiento sea parte contendiente, en
los términos consagrados por el Código Civil del Estado de Chiapas y bajo el otorgamiento
de la facultad por el Síndico Municipal.

III.

Sujetarse a las instrucciones recibidas por el Síndico Municipal.

IV.

Asesorar al Síndico Municipal en materia jurídica.
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V.

Dictaminar jurídicamente sobre el ejercicio indebido de los recursos destinados al manejo
de Sindicatura y turnar los resultados a los órganos municipales competentes.

VI.

Revisar los contratos, convenios, circulares, disposiciones administrativas y demás
instrumentos de carácter jurídico en los que participe el Síndico Municipal.

VII.

Litigar los asuntos del Ayuntamiento, en coordinación con la Consejería Jurídica Municipal
y Apoderados Generales del Ayuntamiento.

El cargo de Director Jurídico y de Litigio, deberá ser inexcusablemente ocupado por Abogado,
Licenciado en Derecho con título profesional y cédula como patente y, de preferencia con estudios de
posgrado, así como experiencia en litigio.
CAPÍTULO DOCE.
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES Y
DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Artículo 154.- El gobierno municipal promoverá y reconocerá el nombramiento de Agentes y Sub
Agentes, así como de las Delegaciones Regionales Municipales en las cuales tendrá funciones de
coordinación en las jurisdicciones que para tal efecto sean creadas; en las colonias suburbanas,
como autoridades municipales auxiliares en las poblaciones y en el territorio del interior del Municipio,
para lo cual, en cuanto a su estructura, rango, jurisdicción, designación, funciones y apoyo
económico, se estará a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Constitucional y los Reglamentos
aplicables que emanen del presente Bando.
Artículo 155.- El municipio, para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones, promoverá la
creación a de organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana, que estarán
integrados por los sectores públicos, social y privado del Municipio. Las funciones de estos
organismos serán de asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo para el tratamiento de los
asuntos públicos de la municipalidad.
Artículo 156.- Son organismos auxiliares de participación social, los siguientes:
I.

El Comité Comunitario Municipal para el Desarrollo y la Reconciliación, denominado:
COPLADEM.

II.

El Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana.

III.

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

IV.

El Comité Municipal de Protección Civil.

V.

El Comité Municipal de Protección al Ambiente.

VI.

El Comité Municipal de Comercio y Mercados Públicos.

VII.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

VIII.

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, Cultura y Deporte.

IX.

El Consejo Municipal de Salud.
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X.

El Consejo Municipal del Autotransporte Público Municipal.

XI.

El Consejo Municipal para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

XII.

El Consejo Municipal de Protección a los Derechos Humanos.

XIII.

El Consejo Municipal de Combate a la Corrupción.

El Ayuntamiento podrá crear los organismos auxiliares que estime pertinentes, con la finalidad de
contribuir al desarrollo adecuado de la administración pública municipal.
Los organismos de participación social serán presididos por el Presidente Municipal. El Secretario
Municipal actuará como secretario ejecutivo en aquellos consejos en los que se considere
pertinentes y contarán con un secretario técnico, a excepción de las que sean reguladas por
normatividad específica.
La estructura orgánica, los fines y funciones, así como los objetivos de planteados para ellos, serán
determinados por los reglamentos que para tal efecto se expidan.
Artículo 157.- Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y ejecución de
acciones, obras o servicios públicos determinados, la autoridad municipal podrá convocar a los
beneficiados a integrar los organismos vecinales de participación ciudadana, que sean necesario
para la consecución de los fines y funciones específicas.
Artículo 158.- Las juntas vecinales de participación y colaboración, serán instalados con el fin de
propiciar permanentemente comunicación entre las autoridades del Ayuntamiento y la ciudadanía,
para vincular su intervención en los asuntos comunitarios, tiendo como función primordial, el
contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su demarcación. Para ello,
ejercerán una permanente vigilancia, comunicando a las autoridades municipales cualquier
irregularidad en su funcionamiento. Al mismo tiempo harán propuestas para extender los servicios o
bien, para mejor la calidad de vida.
Artículo 159.- Las juntas vecinales de participación y colaboración, tendrán la obligación de
promover la mutua entre los habitantes de Huixtla, organizándose a través de vocales, para la
promoción y gestión a favor de la comunidad en las materias que se señalan en el presente Bando
Municipal.

TÍTULO TERCERO.
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
COMO PROCESOS DE INGENIERIA SOCIAL.
CAPÍTULO UNO.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 160.- El Ayuntamiento Municipal deberá promover la mayor participación ciudadana en el
campo del análisis de las necesidades del municipio, incitando a que personas capacitadas puedan
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colaborar en el estudio y análisis de ellas, proponiendo que sus estudios sean aplicados en materia
de gobernabilidad y desarrollo social, combate a la corrupción y fortalecimiento de los programas de
seguridad pública, como eje rector y principio constitucional para el desarrollo de la paz.
Artículo 161.- El Ayuntamiento, mediante Sesión de Cabildo, podrá gratificar económicamente a los
investigadores y personal capacitado que colabore con estudios científicos y de respaldo para el
mejoramiento de la calidad de vida en el municipio, combate a la corrupción, fortalecimiento de los
Derechos Humanos y aplicación de sistemas de seguridad pública.
Artículo 162.- Los vecinos de municipio podrán participar, individual o colectivamente, para mejorar
su calidad de vida y procurar el bien común. Al garantizar la participación ciudadana, el
Ayuntamiento, a través de sus dependencias, garantizará que los vecinos puedan:
I.

Presentar a la autoridad municipal, propuestas de acciones, obras y servicios públicos para
que previo estudio y dictamen, atendiendo a las posibilidades presupuestales del
municipio, sean incluidos en los planes y programas de desarrollo municipal.

II.

Estar presentes en las Sesiones Públicas de Cabildo y participar en ellas con voz, pero sin
voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Ayuntamiento.

III.

Presentar iniciativas de creación o de reformas al Bando Municipal, reglamentos
municipales y de leyes o decretos de carácter estatal, en donde se contemplen
atribuciones y áreas de competencia al Municipio.

IV.

Ejercer acción para denunciar actos que pongan en peligro la seguridad, el orden, la salud,
el desarrollo de una vida humana digna, actos de corrupción, violaciones de Derechos
Humanos, así como daños al medio ambiente, sin más formalidades que hacerlo por
escrito.
CAPÍTULO DOS.
DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Artículo 163.- Los instrumentos de participación ciudadana forman parte de la organización social y
política del gobierno municipal y debe entenderse como el derecho de los habitantes y ciudadanos a
intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las entidades
gubernamentales, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y
actos de gobierno.
Artículo 164.- En el Municipio se reconocen como mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana los siguientes:
I.

La de participación democrática, a través del voto libre, directo, secreto e intransferible,
como mecanismo para asegurar el derecho de hacerse participe de la vida democrática del
país. En el municipio el voto tendrá efectos participativos en:
a)
b)
c)
d)

El Plebiscito.
El referendo.
La consulta ciudadana o popular
La Iniciativa Popular.
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De participación deliberativa y rendición de cuentas, con la finalidad de interactuar,
discutir, dialogar y cuestionar a los titulares de las dependencias municipales, cuáles
serán:
a)
b)
c)
d)

III.
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La comparecencia pública.
El debate ciudadano y los foros de opinión.
Las asambleas ciudadanas.
Las audiencias públicas.

De corresponsabilidad ciudadana, donde los habitantes inciden en la toma de decisiones y
asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con las autoridades, siendo
reconocidas las siguientes:
a)
b)

La observación ciudadana, para el combate a la corrupción.
Los análisis de los proyectos sociales y la colaboración popular.

Artículo 165.- Los mecanismos de participación democrática, ejercidos a través del voto, se
procurarán en los asuntos de gran importancia social, cuando así lo establezcan las legislaciones o el
Cabildo, realizándose mediante convocatoria del Ayuntamiento cuando así lo determinen las dos
terceras partes de sus integrantes. La convocatoria contendrá las bases bajo las cuales se lleven a
efecto.
Los procedimientos de votación podrán ser solicitados al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, quienes establecerán los mecanismos y la organización, para asegurar la participación
directa y democrática en el Municipio.
Artículo 166.- Por plebiscito se entenderá como una resolución del pueblo de Huixtla, tomada
mediante el voto, sobre determinada propuesta del Ayuntamiento o del Presidente Municipal. Se
creará mediante la fórmula de pregunta directa y a respuesta: si o no.
Artículo 167.- El referendo es el procedimiento por el que se somete a voto popular la aceptación de
una norma de interés social y es convocado a través del Congreso del Estado o del Ejecutivo Estatal,
sobre temas inherentes al funcionamiento estatal o sobre normas que deban ser derogadas,
abrogadas o reformadas, y en el que se necesite la participación democrática de los habitantes de
Huixtla.
Artículo 168.- La consulta ciudadana o popular, es la institución mediante la cual, una pregunta de
carácter general es planteada, sobre un asunto de trascendencia nacional, sometida por el
Presidente de la República o el Gobernador del Estado.
Artículo 169.- La iniciativa popular es entendida como la posibilidad ciudadana de presentar
iniciativas de ley. Para que una iniciativa popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y
votación por el Poder Legislativo se requiere:
I.

Escrito de presentación de iniciativa popular, dirigido al Congreso del Estado;

II.

Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo
de uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal vigente en el Estado,
debiendo los peticionarios nombrar a un comité promotor, integrado mínimamente por tres
personas que funjan como representantes comunes de la iniciativa;
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III.

Presentación de exposición de motivos que expongan las razones y fundamentes de la
iniciativa; y;

IV.

Presentación de un articulado que cumpla con los principios básicos de técnica jurídica y
legislativa.

Artículo 170.- Los mecanismos de participación democrática, estarán regulados por el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y las Leyes vigentes en la materia.
CAPÍTULO TRES.
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL,
COMO PROCESOS DE INGENIERIA SOCIAL.
Artículo 171.- Las políticas públicas para el desarrollo municipal, son los mecanismos tendientes al
desarrollo e ingeniería social, como fenómeno que procuran una calidad de vida dentro del Municipio
de Huixtla, con perspectiva del fortalecimiento de una vida humana digna, reconociendo el derecho a
la existencia de todos y cada uno de ellos, teniendo como base la planeación democrática y
participativa, diseñada con profesionalismo bajo los principios de dignidad humana, interés superior
de la niñez y justicia social.
Artículo 172.- Las políticas públicas para el desarrollo municipal, como instrumento de ingeniería
social, tendrá el objetivo de determinar la ruta crítica para lograr el desarrollo armónico, pleno e
integral del municipio, aprovechando racionalmente sus posibilidades y recursos, complementándose
además con acciones, recursos, voluntades y declaraciones de principios propuestos por la
Organización de las Naciones Unidas, englobadas en agendas de acción que desarrollan las
siguientes temáticas:
I.

La planeación del territorio municipal que comprende, la planeación urbana; protección al
medio ambiente; reservas ecológicas y territoriales; gestión integral de riesgos de desastre;
y tenencia de la tierra.

II.

Los servicios públicos y su mejoramiento en donde se observará la construcción y
mantenimiento de las calles; servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; manejo de
aguas residuales; limpia municipal; recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos; manejo de parques y jardines; mercados y centrales de abasto; rastro
municipal y rastros.

III.

La Seguridad Pública Municipal, así como el manejo y funcionamiento de la policía,
agentes, tránsito y protección civil, estableciendo los mecanismos para la construcción de
la paz y promover la seguridad jurídica.

IV.

El desarrollo institucional que comprende el combate a la corrupción; desarrollo de los
Derechos Humanos; transparencia y rendición de cuentas; ingresos propios,
participaciones y aportaciones federales; egresos; deuda pública y su tratamiento;
organización y planeación municipal; profesionalización del servidor público; manejo de
tecnologías de la información.

Artículo 173.- El municipio podrá incorporar ejes temáticos a sus políticas de ingeniería social,
vinculándose a los distintos órdenes de gobierno, con la finalidad de ampliar las esferas de
competencia municipal, con el objeto de desarrollar una mejor calidad de vida para los habitantes del
municipio de Huixtla.
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Los proyectos de desarrollo municipal, a través de la figura de la ingeniería social comprenderán:
I.

Los de desarrollo económico para procurar el empleo; el desarrollo de la industria, el
comercio y los servicios; la agricultura, ganadería, desarrollo agropecuario, forestal y
pesca; el turismo; el desarrollo de comunicación terrestre y transporte públicos;
conectividad y acceso a los sistemas informáticos.

II.

Los de desarrollo social que comprenden el combate a la pobreza; el desarrollo de la
educación y cultura; la salud; la vivienda digna; protección a grupos vulnerables; combate a
la discriminación y paridad de género; niñez, juventud y deporte.

III.

Desarrollo del medio ambiente y áreas protegidas.

IV.

Combate a la corrupción y sistema de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

Artículo 174.- La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los siguientes
instrumentos:
I.

Plan Municipal de Desarrollo.

II.

Plan Anual de Trabajo.

III.

Programas Específicos de Trabajo.

Artículo 175.- Los planes y programas señalados, serán aprobados mediante resolutivo del
Ayuntamiento; con base en ellos se autorizarán los recursos y se establecerán las responsabilidades
en la ejecución de las acciones del gobierno.
La planeación municipal de desarrollo abarcará el periodo que establezca la Ley de Planeación
vigente en el Estado de Chiapas, y será susceptible de modificarse conforme a las necesidades del
municipio de Huixtla, tanto urbana como rural. Toda planeación deberá comprender los objetivos,
fines y funciones específicas que se persiguen, con la intensión del desarrollo social y la promoción
de la vida humana digna, el derecho a la existencia y la supremacía axiológica del interés superior de
la niñez.
Artículo 176.- Se establece un plan de desarrollo anual y un plan de desarrollo general que abarca la
duración de la gestión administrativa de un Ayuntamiento, siempre previendo el futuro y el objetivo
del progreso del municipio, por lo que siempre se procurará continuidad y progresividad del
desarrollo en los campos político, social, económico, de producción, de industrialización, así como de
mejoras a los servicios públicos, garantizando el desarrollo de la calidad de vida, las instituciones,
entidades, en perspectiva de la mejor aplicabilidad de los recursos municipales, estatales y federales.
El Plan Municipal de Desarrollo a corto plazo es el instrumento rector de las políticas de gobierno que
ejecutará la Autoridad Municipal en el periodo de su mandato. Con base en el Plan de Desarrollo se
elaborarán y aprobarán, los planes anuales de trabajo de la administración municipal y los proyectos
específicos de desarrollo, dirigidos a fortalecer determinados aspectos de la labor municipal
Artículo 177.- El Plan Municipal de Desarrollo será elaborado por el Ayuntamiento Municipal y sus
funcionarios, elaborándose conforme a las disposiciones legales aplicables.
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Durante los primeros 20 días de los meses de julio y diciembre de cada año, el Presidente Municipal
rendirá por escrito su informe de gestión administrativa al Ayuntamiento. La referencia principal para
la evolución que realice el Ayuntamiento de las acciones de gobierno realizadas y contenidas en el
informe anual serán el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Anual de Trabajo y los proyectos
específicos de desarrollo que comprendan el periodo que se informa.
CAPÍTULO CUATRO.
DE LA PROCURACIÓN DEL DESARROLLO URBANO ADECUADO.
Artículo 178.- Para procurar el desarrollo integral y armónico de los asentamientos humanos
ubicados en el territorio municipal, se deberá observar lo dispuesto por el sistema municipal de
planeación del desarrollo urbano, el cual comprende:
I.

El programa municipal de desarrollo urbano.

II.

Los programas de desarrollo urbano en los centros de población.

III.

Los programas parciales de desarrollo urbano.

IV.

Todos aquellos que se establezcan mediante los reglamentos municipales.

Estos instrumentos tendrán como sustento, estudios técnicos y profesionales que considere la
problemática social, los cuales serán aprobados por el Ayuntamiento, asimismo serán ordenamientos
de interés público y de observancia general dentro del territorio municipal, además el Ayuntamiento
podrá realizar modificaciones a dichos planes, cuidando las formalidades de aprobación que se
requiere.
Artículo 179.- El municipio, en el ámbito de su competencia y mediante los convenios respectivos,
participará en el rescate y conservación de los sitios y monumentos que constituyan patrimonio
histórico o cultural. La autoridad municipal regulará la imagen urbana de los centros de población del
Municipio.
Artículo 180.- Es facultad del Ayuntamiento aprobar la nomenclatura de los centros de población, los
asentamientos humanos, las calles, vialidades, monumentos y sitios de uso común, lo que se hará en
sesión pública, escuchando previamente la opinión de los vecinos.
Artículo 181.- Son obligaciones de los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados dentro
de los centros de población del municipio:
I.

Solicitar al Ayuntamiento el número oficial del inmueble.

II.

Mantener las fachadas de dichos inmuebles pintadas o encaladas y la banqueta
correspondiente en buen estado.

III.

En concurrencia con las autoridades, plantar, dar mantenimiento y proteger los árboles de
ornato en las banquetas que les correspondan.

IV.

Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado.

V.

Para la construcción de nuevos inmuebles, deberá solicitarse el permiso de construcción y
alineamiento ante el H. Ayuntamiento.
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Los propietarios de inmuebles baldíos donde exista pavimento deberán construir barda o
cerca y su banqueta correspondiente.

Artículo 182.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles, se
requiere obtener previamente la autorización correspondiente de las autoridades municipales,
quienes la extenderán al cubrirse los requisitos que establecen los reglamentos municipales y el
presente Bando Municipal, así como las disposiciones legales en el Estado de Chiapas.
Artículo 183.- Para el fraccionamiento del suelo, la subdivisión, relotificación o fusión de terrenos, la
constitución o modificación del régimen de la propiedad en condominio o la ejecución de cualquier
obra de urbanización, se requiere obtener autorización expedida por la autoridad municipal
correspondiente, las cuales serán otorgadas mediante el resolutivo correspondiente del
Ayuntamiento.
Para emitir las autorizaciones, el Ayuntamiento se basará en la solicitud por escrito del interesado, el
expediente técnico de la obra y el dictamen del proyecto, validados por la Secretaría Municipal
correspondiente.
Para la validación de los proyectos técnicos de fraccionamientos o condominios, la Secretaría de
Obras y Desarrollo Urbano Municipal, cuidará que se cumplan con las especificaciones establecidas
en la legislación de la materia e invariablemente recabará en forma expresa, las validaciones
técnicas de las dependencias del ramo o los órganos que posteriormente serán prestadores de los
servicios públicos del desarrollo urbanístico que se autoriza.
Artículo 184.- Con cargo al peticionario del desarrollo habitacional, las obras de construcción y
urbanización de fraccionamientos y condominios serán supervisadas por personal capacitado
designado por el Municipio.
Concluidas totalmente las obras de urbanización, el fraccionamiento deberá entregar al Municipio la
infraestructura y equipamiento que corresponda a los servicios públicos municipales. El Municipio
recibirá, para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, la infraestructura de servicios públicos
mediante resolutivo del Ayuntamiento. Este resolutivo de municipalización de los fraccionamientos se
soportará necesariamente en el dictamen que elabore la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano Municipal.
El dictamen determinará si las obras de infraestructura y equipamiento urbano del fraccionamiento
son suficientes, si fueron construidas con la calidad debida y están en condiciones de operación
adecuadas. Para la elaboración de dicho dictamen la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano Municipal recabará las validaciones respectivas dentro de los organismos competentes de la
administración pública municipal.
Artículo 185.- El Ayuntamiento habilitará un cuerpo de peritos para la validación técnica de
proyectos de fraccionamientos, condominios, obras de urbanización, construcción de inmuebles y
obras de remodelación o demolición de construcciones.
El padrón de peritos en construcciones y obras de urbanización del municipio se llevará en la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal.
La licencia de peritos se extenderá mediante el correspondiente resolutivo del Ayuntamiento, las
cuales se refrendarán anualmente mediante convocatoria correspondiente, asimismo podrán ser
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revocadas por el Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la normatividad. El Ayuntamiento
habilitará cuerpo de peritos en materia de tránsito y vialidad municipal.
Las licencias de perito serán de tres tipos:
I.

De construcción.

II.

En urbanización y construcción.

III.

Peritos de tránsito y vialidad.

TÍTULO CUARTO.
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
CAPÍTULO UNO.
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
Artículo 186.- El servicio público deberá desarrollarse en forma general, continua, de manera
uniforme y prestarse sin distinción alguna, será destinada a satisfacer las necesidades colectivas del
municipio y sus habitantes, se prestará obligatoriamente a través del Ayuntamiento Municipal, quien
las procurará a través de sus dependencias y organismos, pudiéndolo hacer de manera directa o con
la concurrencia de los particulares, en colaboración intermunicipal, del Estado y la Federación, o
bien, mediante la concesión conforme a las leyes estatales aplicables en la materia.
Artículo 187.- Los usuarios de los servicios públicos, están obligados a contribuir con el pago de los
servicios municipales al Ayuntamiento, dicho recurso que será utilizado para el mantenimiento y
mejoramiento de ellos. El Ayuntamiento podrá destinar mecanismos de reducción de cuotas en los
servicios municipales de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
para los adultos mayores, instituciones de beneficencia pública, de salud y educación, así como
todas aquellas que procuren el desarrollo del interés superior de la niñez.
Artículo 188.- Los pagos de los servicios públicos municipales deberán realizarse a las empresas
que obtengan concesión, los cuales se sujetarán a las leyes aplicables, el presente Bando Municipal
y los reglamentos que deriven de él, quedando excluida la concesión de servicios públicos en las
siguientes ramas:
I.

Seguridad pública, tránsito municipal y protección civil.

II.

Agua potable, drenaje y alcantarillado.

III.

Servicio municipal de alumbrado público.

Artículo 189.- Los Servicios públicos deberán prestarse bajo transparencia y rendición de cuenta,
con sistemas de calidad y sustentabilidad, procurando el desarrollo de la vida humana digna, la paz y
la seguridad de las personas como ejes rectores y principios ponderados por el presente Bando
Municipal.
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El Ayuntamiento establecerá mediante sus reglamentos, la forma de organización, administración,
funcionamiento, conservación y explotación de los servicios públicos. Los montos y cuotas se
establecerán bajo el esquema de la Hacienda Municipal.
Las concesiones que sean otorgadas en contravención a la legislación y el presente Bando Municipal
serán nulas de pleno derecho.
Artículo 190.- El Municipio tendrá a su cargo los siguientes servicios municipales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I.

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

II.

Alumbrado público.

III.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV.

Mercados y centrales de abasto.

V.

Panteones.

VI.

Rastro.

VII.

Calles, parques y jardines, así como su equipamiento.

VIII.

De seguridad pública, vialidad, tránsito municipal y protección civil.

Artículo 191.- El municipio podrá, mediante las facultades conferidas sobre su uso de suelo,
objetivos, fines y funciones, establecer los siguientes servicios municipales:
I.

Los sistemas de protección al medio ambiente.

II.

Establecimiento de centros de cultura, arte y deporte.

III.

Asistencia y desarrollo social.

IV.

Estacionamientos públicos y áreas reservadas para los mismos.

V.

Servicios especiales de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos, fuera
de los tiempos y rutas que el Ayuntamiento establezca de forma general.

Artículo 192.- Los habitantes del Municipio y los usuarios de los servicios públicos deberán hacer
uso racional y adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se proporcionen estos
servicios, asimismo comunicar a la autoridad municipal aquellos desperfectos que sean de su
conocimiento.
CAPÍTULO DOS.
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN PARTICULAR.
SECCIÓN PRIMERA.
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
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Artículo 193.- El Municipio prestará los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de aguas residuales a través de organismos independientes, además de fomentar el
uso racional y adecuado para proteger el ambiente y la salud pública.
Artículo 194.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores de fincas, la contratación de los
servicios municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en las
localidades que cuenten con la infraestructura para la prestación del servicio.
Artículo 195.- Los derechos que por el uso de agua potable se causen, deberán ser pagados de
forma mensual, y será catalogado como uso comercial, doméstico o de carácter industrial, de
acuerdo con las tarifas que especifique el sistema de agua potable y alcantarillado municipal.
La omisión de los pagos que se deriven de la contraprestación de estos servicios podrá dar lugar a la
suspensión o cancelación de servicio.
Artículo 196.- Ninguna persona física o moral podrá ser concesionada para prestar los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas pluviales, que sean de interés público o social.
SECCIÓN SEGUNDA.
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN.
Artículo 197.- Es facultad y responsabilidad del Municipio la prestación del servicio de alumbrado
público, la cual se suministrará contratando la participación de empresas privadas, paraestatales o
públicas, quienes estarán a cargo de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes del
sistema de iluminación pública, sin embargo, no están exceptuadas del derecho de uso de suelo. Las
empresas podrán convenir compensaciones a los costos de energía eléctrica a través de convenios
de participación, colaboración e intercambio comercial.
Artículo 198.- El servicio de alumbrado público se prestará en las vialidades, plazas, monumentos,
jardines, parques públicos y en todas las áreas de uso común de los centros de población del
municipio, así como en áreas estratégicas que se establezcan para promover la seguridad pública.
Artículo 199.- Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público todos los habitantes del
Municipio que lo reciben de forma directa o indirecta. El Municipio podrá realizar obras de
electrificación de conformidad con las instancias federales correspondientes y de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 200.- Son derechos y aprovechamientos los espacios de uso de suelo y espacio aéreo que
utilizan las empresas de telefonía y de electricidad, servicios de televisión por cable y/o fibra óptica,
así como todas aquellas empresas que ocupen territorio municipal y será susceptible de establecerse
los impuestos que cause este aprovechamiento.
Las empresas deberán acatar de forma inexcusable los requerimientos del Ayuntamiento en materia
de desarrollo urbano y obra pública, debiendo realizar adaptación de sus instalaciones, postes,
cableados, recursos materiales, financieros y humanos, para la perfecta operatividad de las obras y
programas de desarrollo, máxime cuando las obras tengan el objetivo de mejora, crecimiento y
bienestar de la comunidad.
Artículo 201.- El horario para prestar el servicio quedará regulado por el reglamento respectivo que
se expida. Podrán gestionarse permisos especiales para prestar servicios de alumbrado público en
horarios distintos y bajo eventos especiales dentro del Municipio.
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Artículo 202.- El Municipio podrá establecer mecanismos de energía renovable, establecimiento de
granjas fotovoltaicas, paneles solares de acuerdo con las condiciones climatológicas que se
presenten en el municipio de Huixtla, y mediante las mismas ofertar el servicio de alumbrado público,
por lo que podrá incorporar al Plan Municipal de Desarrollo el establecimiento de dichas fuentes de
energía, con el objetivo de colaborar en la protección del medio ambiente y el combate al cambio
climático.
Artículo 203.- El Municipio procurará que en las empresas e industrias reduzcan sus emisiones de
gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía eléctrica, así mismo podrá
imponer gravámenes a los índices de contaminación del aire.
SECCIÓN TERCERA
DE LA LIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.
Artículo 204.- El Municipio atenderá los servicios públicos de limpia, recolección y tratamiento de
residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los particulares participen y
colaboren con estas áreas. El aseo de vialidades de gran volumen, plazas, monumentos, jardines,
parques públicos y demás espacios de uso común, será responsabilidad del Municipio.
Artículo 205.- Los habitantes están obligados a colaborar con el gobierno municipal para que se
conserve en perfectas condiciones de salubridad y limpieza el Municipio, quedando prohibido
depositar cualquier tipo de residuo sólido en lugares no permitidos por la autoridad municipal.
Artículo 206.- Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble, en cualquiera de sus
condiciones, la limpieza de su interior, su banqueta y la mitad del área de la calle frente al mismo.
Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos, los usuarios del
servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos, ya sea colocándolos en los lugares
determinados para su recolección al paso del camión recolector, o depositando en los contenedores
urbanos en los días y horarios que señale el Municipio, separándolos de la siguiente forma:
I.

De uso tóxico, infeccioso, inflamable, de combustión, explosivo y otros considerados
peligrosos y/o altamente contaminantes, las cuales deberán ser embolsadas o
empaquetadas en color rojo o amarillo.

II.

De tipo inorgánica como vidrio, papel, cartón, metales, plásticos y otros materiales
reciclables, por lo que se embolsará preferentemente en color azul.

III.

De tipo orgánico, como residuos alimenticios, vegetales o de carácter animal de fácil
procesamiento, lo que se embolsará preferentemente en color verde.

Artículo 207.- El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de recolección de basura y tratamiento de
residuos tóxicos en horarios fuera de los establecidos de forma general, otorgándose en
fraccionamientos, escuelas, dependencias y hospitales, mediante el pago de servicios especiales, en
las formas y montos determinados por Hacienda Municipal y los reglamentos respectivos.
Artículo 208.- No podrá hacerse uso de los sistemas domésticos de recolección y tratamiento de
residuos sólidos, para el acopio de residuos o materiales que por su volumen o naturaleza sean
peligrosos para el ambiente, la seguridad y salud pública, excepto cuando se convengan las
condiciones del servicio entre las personas generadoras y las autoridades competentes, cumpliendo
las medidas y disposiciones legales aplicables.
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El producto del reciclamiento de materiales será propiedad del Municipio. El Presidente Municipal
gestionará las formas en las que se disponga.
SECCIÓN CUARTA
DE LOS MERCADOS.
Artículo 209.- El Ayuntamiento reglamentará y emitirá las autorizaciones correspondientes para la
prestación del servicio de mercados públicos, que comprende el establecimiento, operación y
conservación de los lugares e instalaciones donde se realicen las actividades económicas para la
distribución, así como la comercialización de bienes y servicios.
Artículo 210.- Podrán establecerse mercados temporales, sobre ruedas, tianguis, comercio
ambulante en la periferia de los mercados públicos y demás actividades similares, cuya duración
será establecida por el Ayuntamiento y de manera exclusiva.
El Ayuntamiento podrá, mediante fuerza pública, desocupar los lugares en vías públicas, cuando los
mismos tengan el carácter de temporal y no respeten los horarios establecidos. Así mismo, se
tendrán amplias facultades para autorizar la reubicación o retiro de los comerciantes y prestadores
de servicios de los mercados municipales, cuando así lo requiera el interés colectivo.
Artículo 211.- El Ayuntamiento impondrá el impuesto de derecho de uso de suelo a los comerciantes
y prestadores de servicio dentro de los mercados públicos, quienes además estarán obligados a
cumplir con los requisitos de salubridad y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del
Municipio.
Artículo 212.- Atendiendo a la importancia de los mercados como un medio de desarrollo social,
podrán ser concesionados bajo licencia de funcionamiento los edificios y espacios que sean
destinados por el Ayuntamiento para que la población concurra a realizar la compraventa de los
artículos que en ellos se expenden, satisfaciendo necesidades sociales. En este concepto quedan
también comprendidas las construcciones fijas de propiedad municipal edificadas en jardines, plazas
y demás sitios públicos de propiedad municipal destinados para el mismo fin.
SECCIÓN QUINTA.
DE LOS PANTEONES MUNICIPALES, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS.
Artículo 213.- El Municipio, a través de su Ayuntamiento, es el único organismo que regulará el
funcionamiento, administración y operación del servicio público de panteones, mausoleos y
crematorios, incluyendo el traslado y tratamiento de los cadáveres.
Artículo 214.- El Ayuntamiento expedirá las autorizaciones para aquellos sitios destinados a la
prestación de este servicio público, en los casos y formas que determinen las leyes y los reglamentos
municipales.
Artículo 215.- Se considerará panteón el lugar destinado para la inhumación, exhumación o
cremación de cadáveres o restos humanos.
Se considerará mausoleo a los lugares de sepulcro suntuoso, y crematorios a todos aquellos lugares
que cuenten con hornos específicos para el tratamiento de los cuerpos, los cuales podrán ser
concesionados pero no podrán funcionar sin la autorización del Ayuntamiento Municipal, bajo las
normas establecidas en la reglamentación municipal.
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Artículo 216.- Como resultado del otorgamiento de la concesión para prestar el servicio público de
panteones, se entenderá que cada espacio que sea ocupado por venta, para efectos legales, se
considerará como propiedad municipal, por estar sujeto a un servicio público municipal, sin perjuicio
de los derechos de posesión que corresponda.
El concesionario seguirá disfrutando de los derechos de uso y usufructo, según lo establecido en las
bases de la propia concesión y mientras ésta se encuentre vigente. Al Terminar la concesión por
cualquier causa, el servicio público concesionado se municipalizará.
Artículo 217.- En los panteones municipales, la titularidad del derecho de uso lo será a temporalidad
indefinida y mínima de siete años; en los cementerios que se realicen a futuro y que estén bajo la
administración directa del municipio, el servicio se proporcionará mediante los sistemas de
temporalidad mínima y máxima. La reglamentación que derive del presente Bando sujetará las bases
sobre el otorgamiento del derecho de uso de fosas, gavetas, criptas o nichos abandonados.

SECCIÓN SEXTA
DE LOS RASTROS MUNICIPALES.
Artículo 218.- El Ayuntamiento Municipal regulará y vigilará la adecuada prestación del servicio de
rastro, que es el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se utilizara al consumo
humano.
Artículo 219.- El sacrificio de cualquier especie de ganado, deberá efectuarse en los rastros
municipales autorizados, de conformidad con las disposiciones pecuarias, sanitarias, fiscales y
municipales aplicables.
En las localidades donde no exista rastro, la autoridad municipal autorizará un lugar para tal fin,
debiendo cumplir la persona que va a sacrificar al animal, con todos los requisitos que se señalen en
los reglamentos respectivos.
Artículo 220.- Cualquier carne que se destine al consumo público dentro de los límites del Municipio,
estará sujeta a inspección por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de que concurran con el mismo
fin inspectores del sector salud.
Con el objeto de eliminar tensiones nerviosas de los animales que van a ser sacrificados, éstos
deberán descansar por lo menos 6 horas antes de pasar al proceso de matanza. Los animales
deberán ser examinados en pie y en canal, asimismo se señalarán cual carne puede dedicarse a la
venta mediante la colocación del sello correspondiente y, aquella que no reúna las características
necesarias para su consumo será incinerada.
Artículo 221.- Queda prohibida la matanza de ganado fuera del rastro municipal cuando las carnes
sean destinadas al comercio o consumo público, excepto en las localidades donde no exista rastro,
de conformidad con el presente Bando y sus reglamentos.
Todas las carnes en canal que se encuentren para su venta en las carnicerías o establecimientos
autorizados deberán ostentar el sello del rastro municipal. Sin este requisito la carne será
decomisada por considerarse clandestina.
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Los inspectores pueden exigir en todo tiempo a los expendedores del producto de la matanza de
ganado, los comprobantes respectivos que justifiquen haber satisfecho los requisitos sanitarios y
municipales correspondientes.
El transporte sanitario de carne forma parte del servicio público del rastro municipal y el usuario
pagará la cuota conforme a la Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 222.- Al frente del rastro municipal estará un administrador que será designado por el
Presidente Municipal quien, en caso de ausencia justificada del administrador, designará a la
persona que lo habrá de remplazar en sus funciones.
Artículo 223.- Corresponde a la Secretaría de Salud, la visita domiciliaria a los establecimientos que
expendan los productos cárnicos, asimismo los encargados deberán otorgar las facilidades
necesarias para su realización.
Las visitas son ordinarias y extraordinarias:
I.

Son ordinarias las que se realizan en días y horas hábiles.

II.

Son extraordinarias las que se realizan en días y horas inhábiles, mediante autorización del
Ayuntamiento.

Artículo 224.- Las visitas domiciliares de inspección deberán desarrollarse de la siguiente manera:
I.

El inspector deberá identificarse con credencial o documento fehaciente expedido por la
autoridad municipal competente.

II.

Exhibir la orden de visita correspondiente.

III.

Levantar el acta circunstanciada por duplicado de los hechos o violaciones detectadas.

Artículo 225.- Para el desarrollo de las visitas o en caso de resistencia, los inspectores podrán
solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. El inspector podrá, bajo su
responsabilidad, establecer medidas de seguridad con el objetivo evitar riesgos en la salud pública,
consistentes en:
I.

El aislamiento.

II.

Aseguramiento del producto.

III.

Suspensión de actividades.

IV.

Las demás que señale el presente Bando y sus reglamentos.

Artículo 226.- Los esquimos o desperdicios del sacrificio corresponden en prioridad al Ayuntamiento,
quien podrá comercializarlos a través de su administración del rastro, ingresando a Tesorería el
producto de su venta.
Se entienden por esquimos la sangre, orejas, cercas, pezuñas, cuernos, hieles y pellejos derivados
de la limpia de pieles, carnes, estiércol y cuantas materias residuales resulten del sacrificio de los
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animales. En el rastro municipal se sacrificarán animales de las siguientes especies: bovina, ovina,
porcina, cunícola y avícola.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LAS CALLES, PAVIMENTOS, LOS JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS.
Artículo 227.- Es competencia del Municipio disponer lo necesario para garantizar, mediante la
planeación del desarrollo urbano que el Municipio en su totalidad cuente, con obras viales, jardines,
parques públicos y áreas verdes de uso común, asimismo que éstas se encuentren debidamente
equipadas.
Artículo 228.- Los jardines, parques y banquetas son bienes públicos de uso común por lo que los
particulares deberán contribuir para su buen uso y mantenimiento.
El Gobierno Municipal, con la colaboración de los vecinos llevará a cabo la pavimentación y
repavimentación de las calles y vialidades del Municipio. Los propietarios o poseedores de inmuebles
ubicados dentro de la mancha urbana de los centros de población, están obligados a pavimentar las
áreas de las calles destinadas a banquetas.
Artículo 229.- Los particulares, asociaciones, así como organizaciones en general, para poder hacer
uso de los bienes públicos de uso común y la vía pública, deberán contar con la autorización de la
autoridad municipal.
SECCIÓN OCTAVA.
DE LA SEGURIDAD, TRANSITO, VIALIDAD Y ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.
Artículo 230.- La prestación de los servicios de seguridad pública, transito, vialidad y
estacionamientos públicos corresponde al Municipio.
La seguridad pública es eje rector del Municipio y a través de ella se garantizará y preservará la
tranquilidad, así como el orden público, previniendo la comisión de infracciones y delitos, protegiendo
la vida, la integridad y la propiedad de las personas.
La seguridad pública del Municipio está directamente encomendada a la Secretaría de Seguridad
Pública, Vialidad y Protección Civil en los términos del presente Bando Municipal y sus reglamentos,
en los que se establecerán los sistemas en los que se observará la vialidad y el tránsito dentro del
territorio municipal.
Artículo 231.- El Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Seguridad, participará con las
instituciones de la Guardia Nacional, sus coordinaciones territoriales, estatales, regionales y jefaturas
de coordinación policial con la finalidad de:
I.

La realización de operaciones coordinadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos emanados del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, de las instancias que compongan el Sistema o de
las instancias de coordinación que con dichas instituciones se establezcan.

II.

El Ejecutivo Municipal, en materia de Seguridad, asistirá indefectiblemente a las mesas de
coordinación para la construcción de la paz, mesas de seguridad y homólogas, pudiendo
ser representado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal.
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III.

El Presidente Municipal, otorgará las autorizaciones para poner a disposición de la
Guardia Nacional, archivos y documentos del Ayuntamiento en materia de investigación
de delincuencia organizada, de conformidad de los artículos 16 y 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.

Prestar todo el auxilio necesario a la Guardia Nacional para el ejercicio de sus
atribuciones.

V.

Suscribir convenios con la Guardia Nacional en beneficio del Municipio.

VI.

La Guardia Nacional, podrá hacer uso en caso de emergencia, previa autorización del
Presidente Municipal, de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.

VII.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, prestará auxilio temporal para que la
Guardia Nacional realice funciones de Seguridad Pública, en el ejercicio de sus fines y
funciones.

Artículo 232.- El Ayuntamiento regulará el servicio de los estacionamientos públicos, en vías
públicas o áreas de propiedad privada, las cuales se realizaran mediante concesión expedida por el
Ayuntamiento, el cual podrá ser prestado por personas física y morales; pudiendo estar dirigido el
servicio a cualquier usuario que desee aprovecharse del mismo, en cuyo caso se le denominará de
uso público y, teniendo el carácter de uso privado cuando tiene por objeto la satisfacción del
estacionamiento en predios, casas, edificios y construcciones especiales como condominios, centros
de reunión, comercios e industrias, que tengan relaciones con los mismos.
Por su uso, los estacionamientos podrán ser:
I.

Estacionamiento de uso privado: Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos, en
todo tipo de unidades habitacionales, así como las dedicadas a cubrir las necesidades
propias de instituciones educativas, comerciales, empresas o particulares, siempre y
cuando el servicio otorgado sea gratuito y controlado por cualquier medio.

II.

Estacionamiento de uso público: Aquellos edificios o terrenos de propiedad pública o
privada, destinados en forma principal, parcial o total, a la prestación al público en general
del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos, a cambio del
pago de la tarifa autorizada.

Artículo 233.- El servicio de estacionamiento que se preste a los particulares fuera de las calles,
avenidas y demás vialidades, se realizará en edificios o locales construidos o acondicionado
especialmente para ello, en cuya construcción, instalación y conservación, se acatarán las
disposiciones del presente Bando y el reglamento que emane de él, así como de las legislaciones
aplicables en materia de construcción.
La prestación del servicio de estacionamiento en locales habilitados para tal efecto en el municipio
podrá realizarse por cualquier persona, física o moral, previa autorización de licencia que le otorgue
la Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil.
SECCIÓN NOVENA.
DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
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Artículo 234.- Es responsabilidad del Ayuntamiento, a través del sistema municipal de protección
civil, brindar seguridad a los habitantes del municipio, garantizando la integridad, la salud y el
patrimonio de sus habitantes, en prevención y atención de desastres en el territorio municipal.
Artículo 235.- Es obligación de los habitantes del municipio, colaborar en las tareas de protección
civil ante situaciones de desastre o emergencia. Toda persona tiene la obligación de denunciar ante
cualquiera de las autoridades competentes en materia de protección civil, todo hecho, acto u omisión
que cause o pueda causar situaciones de riesgo, emergencia o desastre.
Artículo 236.- El Ayuntamiento establecerá bases de coordinación con los todos los órdenes de
gobierno en los siguientes aspectos:
I.

La planeación que defina la visión, objetivos, condiciones necesarias para construir un
esquema de gestión integran de riesgos, tomando en consideración lo siguiente:
a) La sincronía y congruencia con las políticas de protección al ambiente, de desarrollo
social y ordenamiento de territorio.
b) El mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, a través de
programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de
organización y funcionamiento de las instituciones de Protección Civil, así como los
planes de desarrollo, teniendo como base enfoques estratégicos y proactivos, así
como las acciones para prevenir y mitigar los riesgos.
c) La obligación de las autoridades que realicen actividades que pudieran implicar un
incremento en el nivel de riesgo en una circunstancia o entorno definido, para aplicar
las normas de seguridad correspondiente e informar veraz, precisa y oportunamente a
la autoridad competente de la Protección Civil sobre la posibilidad de daños, pérdidas
y, en su caso, asumir las responsabilidades a que haya lugar.

II.

La distribución de los recursos y responsabilidades que comprendan las políticas públicas
de gestión integral y de riesgos.

III.

Los modelos, procedimientos y beneficiarios de los instrumentos financieros de gestión,
de riesgos.
SECCIÓN DÉCIMA.
DE LA SALUD PÚBLICA.

Artículo 237.- El Ayuntamiento prestará el servicio de salud pública, determinando las políticas de
salubridad que le competen de acuerdo con los convenios y ordenamientos legales en la materia;
velará por el bienestar social en materia de salud y sancionará las acciones que lesionen a la
sociedad y sus Derechos Humanos y fundamentales, asimismo tendrá la facultad de reglamentación.
Artículo 238.- No están permitidos en el Municipio los centros de consumo de drogas, tráfico
humano, explotación infantil, sexual, ni todos aquellos que afecten el bien común y el desarrollo de la
vida humana digna.
Artículo 239.- Es exclusividad del Ayuntamiento, expedir licencias de funcionamiento sobre venta de
bebidas alcohólicas en envase cerrado, otorgado a las agencias de distribución, depósitos de
cerveza, supermercados, tiendas de autoservicio, centros comerciales, tiendas de abarrotes y otros
análogos para que puedan operar. Así mismo, se expedirá licencia para venta de bebidas alcohólicas
en envase abierto y/o al copeo.
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Las autorizaciones se concederán de manera anual y serán intransferibles, a discreción del
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, otorgadas una vez cumplidos los requisitos
establecidos en materia de salubridad.
El Ayuntamiento podrá celebrar con la Secretaría de Salud del Estado, convenios de colaboración
administrativa en materia de salubridad general, para el control y vigilancia de horarios de
funcionamiento de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, asimismo tendrán como
finalidad que el Presidente designe verificadores para la observación del cumplimiento de la
normatividad y la clausura.
Las asociaciones civiles, clubes de servicio o agrupaciones legalmente constituidas, con actividad no
lucrativa, podrán expender bebidas alcohólicas sin necesidad de licencia, en los eventos que realicen
y que tengan por objeto alcanzar el fin por el que fueron creadas, debiendo dar aviso de los eventos
al Ayuntamiento con anticipación debida y congruente.
SECCIÓN DÉCIMOPRIMERA.
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y
DEPORTE.
Artículo 240.- El municipio participará en la conservación, protección, restauración y mejoramiento
del medio ambiente en su territorio, procurando la calidad de vida y la salud de sus habitantes,
conforme a los Derechos Humanos y las facultades que le otorguen las leyes, reglamentos de la
materia, convenios y acuerdos intermunicipales con el Estado y la Federación.
Artículo 241.- Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico, el Municipio impondrá las
medidas de seguridad y sanciones que establecen las leyes y los ordenamientos municipales
aplicables.
Artículo 242.- El municipio, en concurrencia con los sectores público, privado y social, de acuerdo
con sus recursos de índole municipal, estatal y federal, conservarán y rehabilitarán la infraestructura,
así como los espacios necesarios para llevar a cabo actividades educativas, culturales, de arte,
música, pintura, deportivas y recreativas, esto con el fin de contribuir a la formación educativa y
desarrollo pleno e integral de los habitantes del Municipio.
El Municipio, de acuerdo con la legislación aplicable, podrá prestar servicios educativos de cualquier
tipo o modalidad, que tiendan a fortalecer el desarrollo armónico e integral de las facultades del ser
humano, fomentando el humanismo, la superación humana, la solidaridad nacional y el amor a la
patria.
Artículo 243.- El Municipio participará en la creación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales, fomentando el desarrollo integral de la comunidad y
preservando su identidad, valores, tradiciones y costumbres. Este servicio se prestará en
coordinación con los sectores público, social y privado del Municipio; asimismo llevará a cabo
programas para la práctica del deporte, el ejercicio y la recreación, con el fin de mejorar la salud
física y mental de sus habitantes.
SECCIÓN DUODÉCIMA.
DE LA ASISTENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL.
Artículo 244.- El gobierno municipal promoverá el desarrollo y proporcionará el servicio de asistencia
social entre la población del Municipio, en concurrencia con todos los órganos de gobierno y el sector
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privado, siendo promotor del desarrollo social, procurando la autosuficiencia e integridad de los
individuos, la familia y la comunidad, mediante el impulso de las actividades productivas, así como la
atención de las necesidades y aspiraciones sociales básicas.
Artículo 245.- El municipio promoverá y fomentará el desarrollo económico de sus habitantes,
regulando las actividades económicas, teniendo como principales atribuciones:
I.

Expedir licencias y permisos para las actividades económicas, en términos de los
reglamentos municipales.

II.

Recibir y expedir constancia de las declaraciones de apertura o cierre de las empresas
mercantiles que no requieran licencia para su funcionamiento.

III.

Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas.

IV.

Autorizar y fijar las tarifas de las actividades económicas.

V.

Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades
económicas reguladas por el Municipio.

VI.

Practicar inspecciones a las empresas mercantiles para verificar el cumplimiento de los
ordenamientos municipales legales aplicables.

VII.

Ordenar la suspensión de actividades o clausura de las empresas que no cuenten con la
autorización correspondiente o bien, que puedan afectar notoria o gravemente al medio
ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la salud pública y causen
daños al equipamiento y/o a la infraestructura urbana.

VIII.

Iniciar los procedimientos de cancelación de las licencias o permisos en los casos que
corresponda, así como imponer las sanciones previstas en el presente Bando Municipal.

IX.

Fijar las tarifas de uso de suelo, suministro de agua limpia, drenajes y alcantarillado, así
como todos los servicios que preste facultativamente el Municipio, de acuerdo con el giro
comercial de que se trate, a mayor consumo, mayor tarifa.

X.

Las demás que exprese el presente Bando y los reglamentos que de él emanen.

Los particulares están obligados a cumplir cabalmente las disposiciones legales de carácter federal,
estatal y municipal que regulen las actividades económicas. Todas las empresas en donde tenga
lugar alguna actividad económica podrán operar los 365 días del año, las 24 horas del día, con
excepción de los giros restringidos por los reglamentos municipales.
Artículo 246.- La asistencia social, es el apoyo que se le otorga a los grupos sociales más
vulnerables de la sociedad, a través de un conjunto de acciones que tienen como objetivo mejorar
sus condiciones de vida y bienestar, así como proporcionar protección a personas en estado de
desventaja física, mental o social, buscando su incorporación a una vida plena y productiva. Todas
estas acciones serán implementadas a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
además el Ayuntamiento establecerá mecanismos y acciones de forma concreta para:
I.

Combatir la trata y/o tráfico de personas y la delincuencia organizada en el ámbito de su
competencia.
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II.

Promover políticas urbanas para atender y fortalecer la asistencia de migrantes.

III.

Promover y atender políticas públicas para el desarrollo de la paridad de género y el
empoderamiento de la mujer en la que se deberá:
a) Establecer las bases para la prevención, atención y sanción de todo tipo de violencia
contra las mujeres en el ámbito de la competencia municipal.
b) Diseñar políticas públicas municipales para erradicar la violencia de género y
coadyuvar, a través de la Secretaría de Salud Municipal, con el tratamiento psicológico
especializado a la víctima, así como brindar servicios reeducativos a los agresores.
c) Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
d) Instaurar medidas para concientizar y sensibilizar a la comunidad, con el propósito de
prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
e) Garantizar que las autoridades municipales y el personal del Ayuntamiento,
proporcionen trato digno, así como atención integral y especializada a las mujeres
víctimas de violencia, respetando su intimidad.
f) Salvaguardar sus derechos protegidos por las leyes y el presente Bando Municipal.
CAPÍTULO TRES.
DE LAS CONCESIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Artículo 247.- Los servicios públicos, excepto los prohibidos por el presente Bando Municipal,
podrán otorgarse en concesión en los términos de ley, fijándose los convenios respectivos con los
concesionarios. Al término de las temporalidades pactadas, los servicios municipales y todos sus
frutos serán remunicipalizados.
Artículo 248.- Toda concesión otorgada en contravención a las legislaciones y el presente Bando,
será nula de pleno derecho. Sus participes serán corresponsables de los daños y perjuicios que se
comenten en perjuicio del municipio y su administración pública
Artículo 249.- Toda actividad comercial, industrial o de servicios por parte de los particulares,
requiere licencia de funcionamiento, constancia de factibilidad de actividad y giros comerciales, así
como permiso o autorización, mismos que serán expedidos por el Ayuntamiento Municipal por
conducto del Presidente Municipal o del organismo que corresponda, debiendo acreditar el pago de
derechos correspondientes a la Tesorería Municipal de acuerdo a los montos establecidos en la Ley
de Ingresos para el Municipio de Huixtla, o los reglamentos respectivos que deriven del presente
Bando.
Artículo 250.- Las licencias de funcionamiento, las constancias de factibilidad de la actividad
comercial, los giros comerciales permitidos, las autorizaciones, permisos temporales o definitivos que
otorgue la autoridad municipal, da únicamente al particular el derecho de ejercerlo, en las
modalidades y bajo las condiciones que se especifican en el documento. De ninguna manera los
derechos son transferibles a terceras personas.
Artículo 251.- El Ayuntamiento Municipal requerirá la licencia de funcionamiento, constancia de
factibilidad de actividad o giro comercial, así como permiso o autorización, en los casos siguientes:
I.

En el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de servicio y para el
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o bien, destinadas a la presentación
de espectáculos y diversiones públicas.
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II.

En la realización de espectáculos y diversiones públicas.

III.

Para la colocación de anuncios en la vía pública, incluyendo luminosos y pantallas
gigantes.

IV.

Para las construcciones y uso específico de suelo, alineamiento y número oficial.

V.

Para realizar conexiones de agua potable y drenaje, demoliciones y excavaciones.

VI.

Para ocupar temporalmente la vía pública con motivo de la realización de una obra sea
esta pública o particular.

VII.

El uso de suelo del Municipio, de conexiones, fibra óptica e inalámbrica, uso y colocación
de postes sobre vía pública, así como en territorio municipal y uso de espacio aéreo.

VIII.

Derecho de penetración y acceso de camiones de carga pesada.

Ninguna actividad de los particulares y personas morales o físicas con actividad empresarial, podrán
invadir o estorbar bienes del dominio público sin la licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento,
previo pago de los derechos correspondientes y únicamente por el tiempo determinado en dicha
documentación.
El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará, fiscalizará y, en su caso, autorizará la actividad
comercial que los particulares deseen realizar en el territorio municipal.
Artículo 252.- Es obligación del titular de la licencia de funcionamiento, tener constancia de
factibilidad de actividad o giro comercial, permiso o autorización, asimismo que dicha documentación
se encuentre a la vista del público, así como mostrar a la autoridad municipal competente la
documentación que le sea requerida en relación a la expedición de éstos.
Así mismo deberá de forma inexcusable:
I.

Atender los criterios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

II.

Atender las recomendaciones de salubridad.

III.

Seguir la normatividad relativa a la protección civil, y en su caso, presentar los dictámenes
estructurales y la memoria del cálculo.

El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, los procedimientos de inspección y/o verificación para
que los establecimientos abiertos al público reúnan y mantengan las condiciones necesarias de
seguridad contra incendios, siniestros, así como todos aquellos que establezcan las leyes y los
reglamentos municipales en la materia.
Artículo 253.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener la licencia de
funcionamiento, constancia de factibilidad de actividad o giro comercial, así como permiso o
autorización para cada uno de ellos, los cuales de igual manera serán intransferibles.
Artículo 254.- Los espectáculos y diversiones públicas deberán presentarse en locales que cumplan
con los requisitos de seguridad establecidos por los reglamentos municipales, cumpliendo los
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lineamientos que establezca la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal.
Las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, así como con las tarifas y programas
previamente autorizados por el Ayuntamiento. En el caso de espectáculos o eventos masivos y/o
diversiones públicas que se lleven a cabo en lugares abiertos, deberán proporcionar un programa de
protección civil interno para la debida valoración de la Secretaría respectiva.
Artículo 255.- Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento, por conducto del
Presidente Municipal, para la instalación de todo tipo de anuncio en la vía pública y espacios aéreos.
Los permisos serán expedidos de forma individual para la promoción de marca, producto, evento o
servicio y nunca podrán publicitarse en conjunto.
Artículo 256.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o autorización del
Ayuntamiento y solo podrá realizarse en las zonas permitidas, bajo las condiciones que establezcan
los reglamentos municipales.
Artículo 257.- El Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal y/o Síndico, podrá en
cualquier momento, negar, cancelar o revocar cualquier licencia, constancia de factibilidad, de
actividad o giro comercial, permiso o autorización, cuando no se cumplan los requisitos establecidos
en el presente Bando y los reglamentos municipales que emanen de él.

TÍTULO QUINTO.
DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
CAPÍTULO UNO.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 258.- Todos los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma
directa por el Ayuntamiento o bien, por quien éste autorice con arreglo al presente Bando Municipal.
La Hacienda Municipal se formará de la siguiente manera:
I.

Los bienes muebles e inmuebles del municipio.

II.

Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos fiscales que en
su favor establezca el Congreso del Estado.

III.

Las participaciones que por disposición de las leyes fiscales respectivas le corresponden
sobre el rendimiento de los impuestos y demás contribuciones federales y estatales.

IV.

Las provenientes de préstamos obtenidos con la aprobación del Congreso del Estado.

V.

Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, la explotación de sus
bienes y del ejercicio de las atribuciones propias del Ayuntamiento.

VI.

Los capitales, impuestos, hipoteca y demás créditos a favor del Municipio.

VII.

Las donaciones y legados que se reciban.

485

miércoles 06 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 066

VIII.

Las cuentas en administración.

IX.

Las demás que por cualquier causa o título legal ingresen al Municipio.

Artículo 259.- La administración de la Hacienda Municipal se delega en la Tesorería Municipal, quien
deberá rendir, en los primeros ocho días naturales del mes que corresponda, un informe contable del
mes anterior, el que comprenderá cuando menos:
I.

Los formatos de ingresos y egresos;

II.

Estado presupuestal;

III.

Concentrado mensual de ingresos;

IV.

Control presupuestal, y;

V.

Disponibilidades.

Artículo 260.- El municipio, para cubrir los gastos de su administración y demás obligaciones a su
cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos por concepto de impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y participaciones que anualmente
establezcan las leyes fiscales.
Artículo 261.- La Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla, establecerá anualmente los impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y participaciones federales, así
como estatales que deban recaudarse.
Ningún impuesto podrá recaudarse si no está previsto por la Ley Anual de Ingresos correspondiente.
La Ley de Ingresos regirá durante el curso del año que se expida, pero si por cualquier circunstancia
no se publicara, continuará en vigor la del año anterior.
Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones, el contribuyente deberá obtener de la
Tesorería Municipal, el recibo oficial legalmente requisitado y, en su caso, copia de la declaración
presentada debidamente sellada y firmada por cajero.
Artículo 262.- El Municipio administrará libremente su Hacienda conforme a las siguientes bases:
I.

A más tardar en el primer día del mes de septiembre de cada año, el Ayuntamiento
remitirá a la Legislatura del Estado para su discusión y aprobación, la iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio.

II.

Apegándose a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado la propuesta de las
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

III.

El Municipio, a través de la Tesorería Municipal deberá vigilar y emprender las acciones
necesarias para percibir:
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a) Las contribuciones, las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria de su
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan
por base el cambio de valor de los inmuebles.
b) Celebrar los convenios necesarios con el Gobierno del Estado para que éste se haga
a cargo de algunas de las funciones de la competencia municipal.
c) Observar las disposiciones para recibir las participaciones cubiertas por la federación
al municipio, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen
por el Congreso del Estado.
d) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a cargo del
municipio.
e) Los que deriven de subsidios, legados y donaciones.
Artículo 263.- El Ayuntamiento no concederá exenciones o subsidios, respecto de los ingresos
derivados de sus facultades, a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o
privadas.
Están exentos del pago de los impuestos y derechos respectivos, los bienes de dominio público de
los gobiernos federal, estatal y municipal, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a
los de su objeto público.
Los Regidores del Ayuntamiento y los funcionarios de la administración municipal carecen en lo
individual de facultades para exentar total o parcialmente la recaudación de ingresos, así como la
cancelación o ejecución de embargos. El Ayuntamiento y el Presidente Municipal tendrán la facultad
de exentar total o parcialmente la recaudación de ingresos, así como ordenar la cancelación y la
ejecución de embargos.
El Cabildo tendrá facultad para aprobar o desaprobar la cuenta pública emitida por el Tesorero
Municipal. Después de su aprobación, deberá publicarse en la Gaceta Municipal.
CAPÍTULO DOS.
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DERECHOS, CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS,
PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y PARTICIPACIONES.
Artículo 264.- Son impuestos inexcusablemente a favor del Municipio.
I.

El impuesto predial. Sobre la propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión de
predios, así como las construcciones edificadas en los mismos, asimismo, los derechos
incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de
vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de
un inmueble, origine sobre este el derecho de propiedad.

II.

El impuesto de uso de suelo. Sobre cualquier parte del territorio municipal en donde se
pretenda colocar medios, objetos o recursos para la comercialización de bienes, servicios
o productos, inclusive para las empresas de participación paraestatal.

III.

El impuesto sobre la traslación de dominio de bienes inmuebles. Sobre la traslación o
adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas
en él ubicadas en el municipio, así como los derechos relacionados con los mismos. Se
entiende por traslación o adquisición la que se derive de:
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a) Todo acto por el que se traslade o adquiera la propiedad, incluyendo la donación, la
que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o
sociedades, incluyendo la asociación en participación y toda agrupación cualquiera
que sea la denominación que se le designe.
b) La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la
transferencia de este opere con posterioridad.
c) La promesa cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro
vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato
prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias.
d) La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador.
e) La fusión, la escisión o liquidación de sociedades y asociaciones, cuando formen parte
de su patrimonio o derechos inmobiliarios, y en este mismo supuesto, la dación en
pago, reducción de capital, pago en especie de remanente o dividendos.
f) La constitución de usufructo, traslación de éste o de la nula propiedad, así como la
extinción del usufructo temporal.
g) La prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa.
h) La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en
proporción a los inmuebles; se entenderá como sesión de derechos a la renuncia de la
herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios.
i) Los actos que se realicen a través de fideicomisos, así como la cesión de derechos en
el mismo.
j) La división de copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por parte que se
adquiera en demasía, del porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge.
k) La donación que, a título de propiedad, otorgue la Federación o el Estado al Municipio
de Huixtla. En la permuta se considerará que se efectúan dos enajenaciones.
l) En los contratos en los que haya transmisión o adquisición de dominio de bienes
inmuebles o derechos constituidos sobre los mismos.
IV.

El impuesto sobre fraccionamientos. Efectuado sobre fraccionamiento de terrenos
destinados a casa habitación, comercio, industria o cualquier otro fin.

V.

El impuesto sobre condominios. Sobre la constitución del régimen de condominio.

VI.

El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. Sobre la realización con fines
lucrativos de cualquier diversión o espectáculo público, excepto billares y video juegos. Se
causará sobre el importe de cada boleto vendido conforme a los conceptos señalados en
la Ley de Ingresos Municipal.

VII.

El impuesto sustitutivo de estacionamiento. Sobre todo, edificio o construcción cualquiera
que sea su uso, el número de niveles, plantas o pisos cuya construcción, adaptación,
cambio de giro o de situación jurídica se realice y no cuente con los cajones suficientes
para el estacionamiento de vehículos.

Artículo 265.- Constituyen derechos por servicios públicos y administrativos a favor del Municipio, la
contraprestación que corresponde a los servicios prestados por el Ayuntamiento en los siguientes
rubros:
I.

En los mercados públicos y lugares de uso común, así como los servicios de
administración, mantenimiento y otros que se requieran para su perfecto funcionamiento.
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II.

Sobre los panteones, como contraprestación por los servicios de administración,
reglamentación y otras, de los predios propiedad del municipio, destinados a la
inhumación de cadáveres, así como la autorización para efectuar las inhumaciones y
exhumaciones.

III.

Sobre los servicios que se prestan en los rastros municipales y los que se relacionan con
la guarda en los corrales, la matanza, peso y transporte de ganado bovino y porcino
destinados al consumo humano.

IV.

Sobre el derecho de ocupar la vía pública y los lugares de uso común de los centros de
población, como estacionamiento de vehículos.

V.

Sobre el derecho de recibir los servicios de agua potable y alcantarillado, realizada por sí
mismos o a través de organismos descentralizados.

VI.

Sobre el derecho de usar los servicios de limpia municipal, recolección, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos.

VII.

Sobre la prestación del servicio de limpia por parte del personal del Ayuntamiento, a los
propietarios de predios baldíos ubicados dentro del perímetro del área urbana.

VIII.

Sobre el servicio de limpia que preste el Ayuntamiento a establecimientos específicos o
unidades habitacionales que por sus actividades requieran de un servicio especial.

IX.

Sobre el uso del servicio de inspección y vigilancia sanitaria que realicen las autoridades
municipales a los establecimientos públicos o privados que, por su giro o actividad,
requieran de una revisión constante.

X.

Sobre la autorización de funcionamiento o refrendo que el Ayuntamiento otorga a
establecimientos, giros o actividades cuya reglamentación y vigilancia corresponda al
municipio.

XI.

Sobre las certificaciones, entendidas como la legalización de documentos solicitados al
Ayuntamiento, en los que se hagan constar hechos o situaciones de hecho o de derecho
relacionados con personas que habitualmente o accidentalmente han residido o residan
dentro del territorio del municipio.

XII.

Sobre la autorización de las autoridades municipales sobre la construcción,
reconstrucción, remodelación, ampliación o demolición de inmuebles; ruptura de
banquetas, empedrados o pavimentos; remodelación de fachadas de fincas urbanas y
bardas en superficies horizontales o verticales.

Artículo 266.- Las contribuciones para mejoras se aplicará sobre la realización de obras en
cooperación con los particulares, tales como:
I.

Tuberías de agua potable.

II.

Drenajes y alcantarillado.

III.

Banquetas y guarniciones.
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Artículo 267.- Se considerarán productos, los ingresos que obtiene el municipio por actividades que
correspondan al desarrollo de sus funciones propias de derecho público, así como por la explotación,
uso o aprovechamiento de los bienes que constituyen su patrimonio.
Quedan comprendidos dentro de esta clasificación, los ingresos que obtiene el fisco municipal por los
siguientes conceptos:
I.

Por la venta de muebles e inmuebles del municipio, para lo que se estará conforme a lo
siguiente:
a) Tratándose de bienes inmuebles, el valor que resulte del mismo, determinado
mediante avalúo técnico pericial que tendrá una vigencia de seis meses, contados a
partir de la fecha en que éste se practique y que deberá ser realizado por valuador
que autorice las autoridades hacendarias municipales correspondientes.
El resultado del avalúo del inmueble emitido por la autoridad hacendaria municipal, en
sustitución del señalado en el inciso anterior cuando:
1. De la revisión que efectúan las autoridades municipales competentes, del
avalúo practicado en los términos del inciso a) de esta fracción, se
determine que sea inferior en más de un diez por ciento del avalúo emitido
por la citada dependencia.
2. Lo solicite el Interesado.
3. En la localidad no existan peritos a que se refiere la fracción I, inciso a),
orimer párrafo, del presente artículo.
b) Tratándose de vehículos automotores, los valores que se determinen mediante la
venta en subasta pública de éstos y, tomando en cuenta los valores comerciales en lo
conducente a las marcas y modelos respectivos, publicados en la Gaceta Municipal.

II.

En los arrendamientos de los bienes inmuebles y muebles del Municipio.

III.

La venta de la Gaceta Municipal y publicaciones del Ayuntamiento.

IV.

Rendimientos de establecimientos y empresas del municipio.

Artículo 268.- Son aprovechamientos, los ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de
derecho público, distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamiento.
Quedan comprendidos dentro de esta clasificación los ingresos que obtenga el Municipio por los
siguientes conceptos:
I.

Recargos.

II.

Multas.

III.

Reparaciones de daños.
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IV.

Concesiones para la explotación de bienes patrimoniales.

V.

Restituciones que por cualquier causa se hagan al fisco.

VI.

Donativos, herencias y legados a favor del municipio.

VII.

Adjudicaciones de bienes vacantes.

VIII.

Tesoros.

IX.

Indemnizaciones.

X.

Fianzas o cauciones que la autoridad administrativa ordene hacer efectivas.

XI.

Reintegros y alcances.

XII.

Todos los ingresos del erario municipal no clasificados como impuestos, derecho de
contribuciones, mejoras o productos, ni participaciones.

Artículo 269.- Son participaciones, las cantidades que el Municipio tiene derecho a percibir de los
ingresos federales y estatales, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y demás Leyes respectivas,
así como de los convenios de coordinación y anexos que se hayan suscrito o se suscriban para tales
efectos.
CAPÍTULO TRES.
DEL GASTO PÚBLICO.
Artículo 270.- El ejercicio del presupuesto se realizará por el Presidente Municipal, a través de las
dependencias y conforme a los reglamentos, métodos y procedimientos administrativos aprobados
por el Cabildo. No podrá efectuarse ningún gasto que no esté comprendido en el presupuesto de
egresos aprobado.
Corresponde al Ayuntamiento la aprobación y vigilancia del Presupuesto de Egresos Municipales. El
Presidente Municipal, con la colaboración de los órganos administrativos que de él dependan,
elaborará el Presupuesto de Egresos, mismo que deberá remitir al Ayuntamiento dentro de los
quince días naturales previos a la fecha de la sesión en que se someta a su discusión y aprobación.
El Ayuntamiento aprobará para el ejercicio de un año fiscal, que siempre corresponderá al año
natural, el Presupuesto de Egresos del Municipio, el cual deberá comprender todos los egresos que
por cualquier concepto realicen las autoridades municipales y establecer claramente las partidas que
se asignen para cumplir prioridades.
Artículo 271.- El Presupuesto de Egresos deberá contener la motivación y justificación sobre lo
siguiente:
I.

Que el monto de las partidas globales sea igual al presupuesto de ingresos.

II.

Que el gasto en sueldos y prestaciones al personal, sea cuantificado bajo criterios de
racionalidad, a fin de que se destinen recursos suficientes a los servicios y a las
inversiones para mejorar los mismos.
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Cualquier modificación al presupuesto de egresos se hará con la aprobación del Ayuntamiento y con
base en las modificaciones aprobadas por la Legislatura del Estado.
El Presupuesto Anual de Egresos contendrá, calendarizada mensualmente, la distribución de las
asignaciones por cada uno de los rubros y se hará con base en la Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 272.- Corresponde a la Tesorería Municipal, presentar mensualmente el ejercicio de la
cuenta pública mensual, lo que deberá hacer en los primeros ocho días de cada mes, el cual deberá
remitir al Ayuntamiento, para su aprobación y mediante resolutivo emitido en sesión pública, a más
tardar el día 14 de cada mes y ejercicio mensual.
Artículo 273.- Corresponde a la Sindicatura y a la Comisión de Hacienda, vigilar que el ejercicio del
gasto público se realice conforme al presupuesto de egresos aprobado.
Se requiere resolutivo o acuerdo del Ayuntamiento para:
I.

Ejercer ingresos que rebasen las proyecciones establecidas en la Ley de Ingresos del
Municipio.

II.

Reconocer las obligaciones contraídas como resultado de créditos a favor del municipio
obtenidos de instituciones bancarias.

III.

Autorizar y reconocer la aplicación de recursos económicos que no estén contemplados
en el presupuesto anual de egresos, así como realizar las transferencias bancarias
presupuestales de una partida a otra, cuando sea necesario realizarse.

IV.

Autorizar el pago de gastos por cualquier concepto.

V.

Autorizar la contratación de nuevas plazas con base en un proyecto de trabajo que lo
justifique, siempre que exista presupuesto para dicha partida.

CAPÍTULO CUATRO.
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Artículo 274.- La adquisición de bienes y servicios, así como la adjudicación de obra pública deberá
realizarse con honestidad, transparencia y estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables.
Cuando la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes y servicios o la adjudicación de
obra no esté regulada por disposiciones legales estatales o federales, se deberán seguir los
siguientes lineamientos:
I.

Corresponde al Presidente Municipal, por conducto de la dependencia competente,
autorizar las adquisiciones o adjudicaciones contempladas en el presupuesto anual de
egresos del Municipio, cuyo importe no excede al equivalente a dos mil unidades de
medida y actualización vigente. No se podrá fraccionar las operaciones de inversión para
la realización de obra pública, o la adquisición de bienes y servicios.

II.

Para autorizar operaciones que excedan de dos mil unidades de medida y actualización
vigente, se integrará un comité de adquisiciones de bienes, servicios y adjudicaciones de
obra pública, el cual estará integrado de la siguiente forma:
a) El Presidente Municipal, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad.
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b) El Oficial Mayor, que será responsable de las adquisiciones.
c) El Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, que fungirá como
secretario técnico.
d) El Síndico Municipal y un Regidor con voz y voto.
III.

En la actuación del comité de adquisiciones de bienes, servicios y adjudicaciones de obra
pública se deberá observar:
a) Que por un monto superior al equivalente a dos mil unidades de medida y
actualización vigente, pero menor al que equivalente a cuarenta y seis mil unidades, la
asignación se hará mediante concurso, invitando directamente a por lo menos tres
concursantes.
b) Que las operaciones que excedan de cuarenta y seis mil unidades, la adjudicación se
haga mediante licitación pública.
c) El dictamen que emita el comité deberá ser ratificado por el Ayuntamiento.
d) Autorizada la compra de un bien o servicio, o determinado el adjudicatario de una obra
pública de cualquier naturaleza, deberá celebrarse contrato correspondiente si la
operación es superior al equivalente a quinientas unidades de medida y actualización.
e) Para lo no contemplado en el presente Bando y la legislación municipal, se estará a lo
que determine el Ayuntamiento, considerando supletoriamente lo dispuesto por la
legislación estatal y federal de la materia.
TÍTULO SEXTO.
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y SUS PROCEDIMIENTOS.
CAPÍTULO UNO.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 275.- Todas las resoluciones de la autoridad administrativa municipal serán de acuerdo a lo
que expresen las disposiciones legales municipales, y en su caso conforme a la interpretación
jurídica de las mismas, pro homine y ponderando axiológicamente el interés superior de la niñez, y la
vida humana digna en sus acepciones generales y específicas. Para tal fin y función se establece el
Juzgado Administrativo Municipal, a cargo del Juez Municipal, que tendrá a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre los particulares, la administración municipal y los particulares, y
entre éstos los terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de la autoridad municipal, y
de la aplicación de los ordenamientos legales municipales.
Artículo 276.- Las funciones específicas del Juzgado Administrativo Municipal, a través de sus
funcionarios, son:
I.
II.
III.

Procurar la convivencia social, pacífica y armónica entre los habitantes del Municipio, a
través de los medios de solución de conflicto entre los habitantes de Huixtla.
Establecer las sanciones, de acuerdo con la reglamentación municipal, por las acciones u
omisiones que alteren el orden público o la tranquilidad de las personas.
Promover la participación vecinal y el desarrollo de la cultura cívica como elementos
preventivos, para propiciar una convivencia armónica y pacífica en el Municipio

Artículo 277.- El Juzgado Administrativo Municipal, es el responsable del control de la legalidad en el
municipio de Huixtla, Chiapas, dotado de autonomía para dictar sus sanciones. Se regirá por los
principios de igualdad, legalidad, audiencia, publicidad, certeza, imparcialidad, sencillez, celeridad,
eficacia, bien común, y buena fe.
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Artículo 278.- El Juzgado Administrativo Municipal se integra de la siguiente manera:
I.

Un Juez Municipal.

II.

Un Secretario Particular del Juez Municipal.

III.

Un médico.

IV.

Un secretario de Función Jurisdiccional, Estudio, Cuenta y proyección de Resoluciones.

V.

Los alcaides que se consideren necesarios.

Artículo 279.- Para ser Juez Municipal, además de los requisitos contenidos en el presente Bando
Municipal, se deberá cumplir con lo siguiente:
I.

Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional.

II.

Gozar de buena reputación dentro del municipio.

III.

Tener experiencia en el campo del litigio.

IV.

Cumplir con las especificaciones y requisitos que determine el Poder Judicial del Estado
de Chiapas.

Artículo 280.- El Presidente Municipal, enviará terna de nombramiento del Juez Municipal al Poder
Judicial del Estado, quien valorará los expedientes respectivos y se pronunciará sobre el funcionario
designado. Es facultad específica del Presidente Municipal, remover al Juez Municipal, dando aviso
al Poder Judicial del Estado y, en su oportunidad, enviar la nueva terna de nombramiento.
CAPÍTULO DOS.
ATRIBUCIONES DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y SUS FUNCIONARIOS.
Artículo 281.- Además de las mencionadas dentro de la estructura orgánica del municipio, en el
título respectivo, son facultades y obligaciones del Juez Municipal:
I.

Conocer de las infracciones establecidas en el presente Bando y los reglamentos que de
él emanen.

II.

Resolver sobre la responsabilidad de los infractores.

III.

Representar al Juzgado ante las diferentes autoridades y organismos tanto públicos como
privados.

IV.

Ejercer la función de conciliador cuando los interesados lo soliciten, referente a la
reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo los derechos del
ofendido.

V.

Tener a su cuidado y bajo su responsabilidad a los detenidos por la comisión de
infracciones.

VI.

Emplear medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

494

miércoles 06 de noviembre de 2019

VII.

Periódico Oficial No. 066

Las demás que señale el presente Bando y disposiciones legales aplicables, así como los
reglamentos que emanen del Bando Municipal.

Artículo 282.- El Médico Adscrito al Juzgado Cívico deberá:
I.

Emitir los dictámenes de las personas que lo requieran y que sean presentados en el Juzgado
Cívico Municipal.

II.

Prestar la atención médica de emergencia que se requiera.

III.

Llevar una relación de certificados médicos.

Artículo 283.- El Secretario Particular del Juez Municipal se encargará de llevar la agenda del Juez
Municipal, del Juzgado Administrativo y el control de las causas que se resuelven en el mismo, los
asuntos en instrucción, y el archivo de los mismos.
Artículo 284.- El Secretario de Función Jurisdiccional, Estudio, Cuenta y Proyección de
Resoluciones, tendrá las siguientes funciones:
I.

Dar cuenta de los asuntos planteados ante el Juzgado Administrativo Municipal al Juez
Municipal.

II.

Proyectar las resoluciones por escrito, en forma de memorándum, una vez realizada la
audiencia de calificación y poner bajo consideración del Juez las mismas.

III.

Todas las asignadas por el Juez Municipal, para el mejor desempeño de las labores del
Juzgado.

Artículo 285.- Son facultades y obligaciones de la Alcaidía:
I.

Integrar los expedientes de los internos de nuevo ingreso.

II.

Llevar un control sobre los internos por medio de cada uno de sus expedientes, con la
finalidad de contar con la información necesaria que nos permita conocer su situación jurídica,
así como las resoluciones relativas a su proceso.

III.

Recibir a los detenidos que canalicen las distintas áreas competentes como son: Seguridad
Pública, Tránsito Municipal; quienes justificarán su legal detención mediante los criterios y
requisitos previamente establecidos.

IV.

Llevar el control sobre las personas que visitan a los internos.

V.

Trasladar a los internos ante las autoridades competentes que lo soliciten, en el caso de
diligencias judiciales.

VI.

Rendir la información diariamente a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría Técnica.

VII.

Cuidar a los internos con apego a los principios de respeto y trato digno.

VIII.

Las demás actividades inherentes al cargo, encomendadas por el Secretario del
Ayuntamiento o el Secretario Técnico en representación del Presidente Municipal.
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CAPÍTULO TRES.
DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
SECCIÓN PRIMERA.
DE LA PROBABILIDAD DEL INFRACTOR.
Artículo 286.- Cuando sea presentada una persona ante el Juez Cívico Municipal, éste solicitará a
los oficiales aprehensores, narren los hechos y consten las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
así como los preceptos que consideren violados y los datos probatorios que consideren pertinentes
para acreditar la probabilidad del infractor, al que siempre le asistirá el principio de presunción de
inocencia.
Para formarse un juicio imparcial respecto de la probable comisión de la infracción atribuida, el
presentado podrá aportar los datos de prueba de los cuales disponga para poder desvirtuar la
imputación en su contra, quien deberá realizarla a través de abogado defensor, o el defensor de
oficio que le sea designado, solicitando para este hecho el auxilio de la Defensoría Social
dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Artículo 287.- La presentación de cualquier persona en probabilidad de la comisión de alguna
infracción administrativa en términos del presente reglamento, se realizará cuando:
I.

El presunto infractor sea sorprendido en flagrancia por cualquier persona o elementos de la
policía, cometiendo una conducta sancionable.

II.

La infracción sea señalada al policía por un tercero, sea o no afectado, asimismo éste deberá
comparecer ante el Juez Municipal a formular queja verbal al momento de la presentación del
presunto infractor.

III.

Inmediatamente después de cometida la infracción sea perseguido materialmente y se le
detenga, sin interrupción alguna de persecución.

Artículo 288.- Cuando los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, efectúen la detención
de una persona en probabilidad de infractor, estarán obligados a presentarlo de forma inmediata ante
el Juez Municipal, registrando en el archivo del Juzgado, la Boleta de Presentación.
Entendiéndose como forma inmediata, el tiempo prudente que dure el traslado desde su
aseguramiento hasta la presentación en la oficina del Juez municipal.
La boleta de presentación deberá contener por lo menos los siguientes datos:
I.

Escudo del Municipio y folio.

II. Domicilio y teléfono del Juzgado Municipal.
III. Nombre y domicilio del probable infractor, así como los datos de los documentos con que se
haya identificado.
IV. La descripción sucinta de los hechos de la presunta infracción cometida, anotando
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como aquellos datos que pudieran interesar para
los fines del procedimiento.
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V. Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere.
VI. La lista de objetos recogidos en su caso, que tuvieren relación con la infracción.
VII. Nombre, cargo y firma del funcionario del Juzgado Municipal que recibe al probable infractor.
VIII. Nombre y firma del elemento de policía que hace la remisión, número de placa o jerarquía,
unidad de adscripción y en su caso, número de patrulla.
Artículo 289.- El personal del Juzgado Municipal, será responsable de resguardar los bienes u
objetos que depositen los probables infractores, debiendo devolverlos al momento en que abandonen
las instalaciones de la cárcel municipal, ya sea por haber cubierto la multa que le fuera impuesta o
cumplido el arresto respectivo.
Artículo 290.- Cuando el probable infractor se encuentre posiblemente en estado de ebriedad y/o
bajo el influjo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez Cívico Municipal
ordenará al Médico certificar al presunto infractor, para determinar su estado y señalar el plazo
aproximado de su recuperación, que será la base para la continuación del procedimiento y poder
fincar la responsabilidad.
Cuando el probable infractor padezca algún tipo de discapacidad mental, el Juez Cívico Municipal,
suspenderá la Audiencia de Calificación, citando a las personas que legalmente tengan la custodia
del discapacitado a fin de que se hagan cargo de la infracción. En caso de ausencia de éstas, el
probable infractor se pondrá a disposición de las autoridades del sector salud, a fin de que se le
proporcione la ayuda asistencial que se requiera en cada caso.
Cuando el denunciante, probable infractor o testigo no hablen castellano, fueren sordos, mudos o
bien, pertenezcan a una comunidad indígena, el Juez Municipal nombrará a un traductor o intérprete,
de preferencia mayor de edad y en forma gratuita, para llevar a cabo el desarrollo del proceso.
En caso de que el probable infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Juez Cívico
Municipal, deberá acreditar su legal estancia en el país, si no lo hace, se dará aviso a las autoridades
migratorias para los efectos que procedan, sin perjuicio de iniciar la Audiencia de Calificación,
imponiendo las sanciones administrativas a que haya lugar.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS MENORES INFRACTORES.
Artículo 291.- Cuando las infracciones sean cometidas por menores de edad, se dará aviso a
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, a efecto de que se constituya en el Juzgado
Municipal, para iniciar ante ellos el procedimiento establecido en el presente Bando.
El menor probable infractor, deberá permanecer en la sección que para tal efecto habilite el Juez, en
tanto acude quien tenga legalmente la custodia.
Artículo 292.- Si efectuado el procedimiento se resuelve que el infractor es inocente del cargo que
se le hace, el Juez Municipal lo entregara a los padres o tutores.
Si, por el contrario, efectuado el procedimiento, se encuentra que el menor detenido ha incurrido en
la infracción que se le imputo, el Juez Municipal decretará la multa correspondiente a los padres o
tutores, si dadas las condiciones económicas de los padres, no pudiere ser cubierta, el Juez
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Municipal no permutara la multa por arresto alguno, sino que decretará una amonestación pública
para los mismos, que podrá ser publicada en la Gaceta Municipal, a juicio del Juez Municipal, con el
objeto de otorgar mayores cuidados al menor infractor.
Las disposiciones de este título se entienden por puestas sin perjuicio del Juez Municipal, quien
deberá poner a disposición de las autoridades competentes a los menores y cualquier persona que le
presenten, que por los hechos puedan haber incurrido en la comisión de una conducta ilícita que las
Leyes penales sancionen como delito.
SECCIÓN TERCERA
DE LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN.
Artículo 293.- El procedimiento será oral y público, excepto cuando el Juez Municipal, por motivos
especiales, así determine que sea privado; se realizará en forma rápida y expedita sin más
formalidades que las establecidas en este Bando Municipal y sus reglamentos.
Artículo 294.- El procedimiento se sustanciará en una sola audiencia, pudiendo ser aplazada por
una sola ocasión y una vez desahogada, se integrarán la boleta de presentación, el acta de
resolución, el acta de liberación o el acta de improcedencia según corresponda, misma será firmada
por los que intervengan en la misma.
Artículo 295.- La audiencia se inicia con:
I.

La elaboración de la boleta de presentación.

II.

El dictamen médico respecto al estado físico y de salud en que se presenta el probable
infractor.

III.

La imputación en forma de declaración del oficial que haya realizado la detención del
probable infractor.

IV.

La declaración del infractor, en caso de haberla realizado. Podrá hacer uso el derecho de
guardar silencio.

Artículo 296.- Al iniciar la audiencia, el Juez Cívico corroborará que las personas citadas se
encuentren presentes y, en caso de considerarlo necesario, dará intervención al médico del juzgado,
quien podrá explicar el estado físico y en de ser necesario, mental del probable infractor, asimismo el
Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas legalmente.
Artículo 297.- El oficial que lleve a cabo la detención del probable infractor y no justifique su
presentación, podrá incurrir en responsabilidad, bajo los términos de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Artículo 298.- En caso de que no se justifique la detención del probable infractor, el Juez Municipal
elaborará el acta de improcedencia en tres tantos, una para el presentado, una para el superior
jerárquico del oficial y otra para el archivo del Juzgado Municipal. Asimismo, se ordenará su
inmediata libertad.
Artículo 299.- Iniciada la audiencia, el Juez Cívico le concederá el uso de la voz al probable infractor
para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas por sí, o por medio de su
defensor.
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Para comprobar la comisión de la infracción y la probable responsabilidad del infractor, son
admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho o los previstos
en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 300.- Si fuere necesaria la presentación de nuevas pruebas o no fuera posible en ese
momento desahogar las aceptadas, el Juez Municipal suspenderá la audiencia, fijando fecha y hora
para su continuación, misma que no deberá exceder de tres días naturales, dejando en libertad al
probable infractor, apercibiendo a las partes que, de no presentarse, ésta se celebrará en su
rebeldía, librando el Juez Municipal en su caso, orden de presentación en su contra para el efecto de
notificarle la resolución que se dicte.
SECCIÓN CUARTA.
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO.
Artículo 301.- El Juez Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones, tiene el deber de mantener el
buen orden y exigir que se guarde respeto y consideración debida, pudiendo en su caso, imponer las
siguientes correcciones disciplinarias:
I.

Amonestación. Es la reconvención privada que la autoridad municipal hace por escrito o en
forma verbal al infractor y del cual la autoridad municipal conserva antecedentes.

II.

Apercibimiento: Como la advertencia verbal o escrita en forma diligente, exhortando al
infractor a corregir su conducta y previniéndolo de las consecuencias en caso de seguir
infringiendo los ordenamientos municipales.

III.

Multa hasta por 150 unidades de medida y actualización.

IV.

Arresto hasta por 36 horas.

V.

Prohibición de presentarse a determinado lugar: Es la conminación y advertencia que se le
hace al infractor para que no se presente al lugar en que se generó la infracción.

VI.

Clausura: Como el cierre temporal o definitivo del lugar, cerrando o delimitando el mismo
en donde tiene lugar la contravención a los ordenamientos municipales y cuyos accesos se
aseguran mediante la colocación de sellos oficiales, con el objeto de impedir que el hecho
que se sanciona siga subsistiendo.

VII.

Suspensión de evento social o espectáculo público.

VIII.

Cancelación de licencia o revocación de permiso, como la resolución administrativa que
establece la pérdida de derecho contenida en la licencia, concesión o permiso previamente
otorgado por la autoridad municipal.

IX.

Destrucción de bienes que sirvan para cometer delitos o infracciones, así como de
productos directamente relacionados con la infracción.

En los casos de corrupción, además se podrá decretar inhabilitación del servidor público, dando
aviso al Cabildo del Ayuntamiento, para la debida ratificación y efectos legales correspondientes ante
el Ministerio Público.
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Artículo 302.- El Juez Municipal, a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podrán hacer
uso de las siguientes medidas de apremio:
I.

Multa hasta por 65 unidades de medida y actualización, como el pago de la cantidad de
dinero por concepto de infracción.

II.

Arresto administrativo hasta por 36 horas.

III.

Auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.

IV.

Aseguramiento de los bienes, productos e instrumentos directamente relacionados con una
infracción.

V.

Decomiso.

Artículo 303.- En caso de reincidencia, se aumentará la sanción impuesta hasta un tanto más o, en
su defecto, se podrá optar por realizar actividades de apoyo a la comunidad; el infractor no podrá
gozar del beneficio de conmutar el arresto por multa.
En la aplicación de las correcciones disciplinarias y medidas de apremio, el Juez Municipal tomará en
consideración las circunstancias particulares de cada caso.
SECCIÓN QUINTA.
DE LAS RESOLUCIONES Y SU EJECUCIÓN.
Artículo 304.- Concluida la audiencia, el Juez Cívico Municipal, de inmediato examinará y valorará
las pruebas presentadas, a fin de resolver conforme a Derecho. La sanción que, en su caso imponga,
deberá estar fundada y motivada.
La sanción que determine el Juez Cívico Municipal en cada caso deberá ser observando lo siguiente:
I.

Tomar en cuenta la naturaleza de la infracción.

II.

Las condiciones en que esta se hubiese cometido.

III.

Las circunstancias personales del infractor.

IV.

Los antecedentes del infractor.

Artículo 305.- Si de la infracción cometida se derivan daños y perjuicios que deban reclamarse por
otra vía, el Juez Municipal, en funciones de conciliador, procurará un acuerdo mutuo entre las partes
y, en caso de no llegar a un arreglo, se dejarán a salvo los derechos para ser ejercitados en la vía
correspondiente.
En todo caso, al resolver la imposición de una sanción, el Juez Municipal apercibirá al infractor para
que no reincida, haciéndole saber las consecuencias jurídicas de su conducta.
Emitida la resolución, el Juez Municipal notificará personalmente al probable infractor y al ofendido, si
lo hubiere o estuviera presente.
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Artículo 305.- Las resoluciones de responsabilidad que emita el Juez Municipal, en ejercicio de sus
funciones, se notificarán personalmente al infractor para que dé cumplimiento a la misma; en caso de
negarse el infractor, el Juez Municipal, en caso de multa, solicitará por escrito a la Secretaría de
Hacienda del Estado de Chiapas y a las dependencias respectivas, el cobro de las mismas.
Asimismo, en el escrito de petición se deberá de anexar la resolución que dio origen a dicha
obligación por parte del infractor.
Artículo 306.- Si el probable infractor resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez Cívico
Municipal le informará que podrá elegir entre cubrir la multa, cumplir con el arresto que le
corresponde u ofrecer servicio a favor de la comunidad.
Si sólo estuviera en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez le
permutará la diferencia por arresto o servicios en favor de la comunidad, en la proporción que
corresponda a la parte no cubierta, tomando en consideración el tiempo de arresto que lleva el
infractor.
SECCIÓN SEXTA.
DE LA DENUNCIA DE INFRACCIONES NO FLAGRANTES Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Artículo 307.- En caso de denuncia por hechos constitutivos de presuntas infracciones no flagrantes,
el Juez Municipal considerará los elementos probatorios aportados por el denunciante y la parta
acusadora, si lo estima procedente, girará citatorio a audiencia de calificación al probable infractor,
con apercibimiento de ordenar su presentación si no acude en la fecha y hora que se le señale, dicho
citatorio será notificado por un elemento de la policía.
Si el Juez Municipal considera que el denunciante no aporta elementos suficientes, acordara la
improcedencia de la denuncia, expresando las razones que tuvo para dictar su determinación y
dejando a salvo los derechos del denunciante para que los haga valer ante las autoridades
competentes.
Artículo 308.- En los casos de corrupción, se constituirán como denunciantes:
I.

El Presidente Municipal por sí o por conducto de los Apoderados Generales del
Ayuntamiento.

II.

El Síndico Municipal, por si o por conducto de los Apoderados Generales del
Ayuntamiento.

III.

El Director Municipal de Combate a la Corrupción.

IV.

El Defensor Municipal de los Derechos Humanos.

V.

El Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil.

VI.

El Consejero Jurídico Municipal.

Podrán coadyuvar en la acusación todas y cada una de las autoridades municipales mencionadas
por el presente artículo.
Artículo 309.- Los citatorios y notificaciones deberán contener cuando menos los siguientes datos:
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I.

El Escudo del municipio y folio;

II.

Domicilio y teléfono del Juzgado Cívico Municipal;

III.

Nombre y firma del Juez que lo emite;

IV.

Nombre y domicilio del probable infractor:

V.

Una descripción de la presunta infracción que se imputa, así como aquellos datos de
prueba que pudieren interesar a los fines del procedimiento;

VI.

Fecha y hora para la celebración de la audiencia, y;

VII.

Nombre y firma de la persona que lo recibe.

Artículo 310.- En caso de que el denunciante no se presentara a la audiencia respectiva sin causa
justificada, a pesar de encontrarse debidamente notificado para ello, el expediente se archivará sin
materia y como concluido. Para el caso de que el probable infractor no cumpla con el citatorio que le
hubiese sido notificado, el Juez librará orden de presentación en su contra, la cual será ejecutada por
elementos de policía municipal.
Artículo 311.- Los elementos de la policía que ejecuten las órdenes de presentación, deberán
hacerlo sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a los probables infractores con la
mayor brevedad posible, observando los principios de actuación a que están obligados.
Artículo 312.- La audiencia ante el Juez Municipal, iniciará con la declaración del denunciante o con
la lectura del escrito de denuncia, si la hubiere, y con posterioridad dará el uso de la voz al probable
infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y, de ser caso, ofrezca las pruebas que
considere pertinente.
Una vez concluida la audiencia, el Juez Municipal valorará la declaración del probable infractor y las
pruebas ofrecidas, para emitir su resolución correspondiente debidamente fundada y motivada.
De resultar responsable de la comisión de falta administrativa no flagrante el probable infractor, o por
corrupción, el Juez Municipal sancionará, de conformidad con lo establecido en el presente Bando.
Las resoluciones de responsabilidad que emita el Juez Municipal en ejercicio de sus funciones, se
notificarán personalmente al infractor para que dé cumplimiento a la misma. La declaratoria de
corrupción, tiene efectos de inhabilitación.
Artículo 313.- Si fuere necesaria la presentación de nuevas pruebas o no fuera posible en ese
momento desahogar las aceptadas, el Juez Municipal suspenderá la audiencia, fijando día y hora
para su continuación dentro de los tres días hábiles siguientes.
Si el probable infractor fue notificado legalmente y no compareciere en la fecha señalada para la
celebración de la audiencia, se levantará constancia de no comparecencia del mismo y, de estar
acreditada su responsabilidad, el Juez Municipal dictará la resolución correspondiente debidamente
fundada y motivada, remitiendo copia a la Secretaría de Hacienda del Estado para la aplicación de la
sanción a favor de la Administración Pública Municipal, mediante el procedimiento coactivo.
Si las partes en conflicto no llegaren a una conciliación en la audiencia, el Juez Municipal dictará su
resolución fundada y motivada, de conformidad con lo establecido en el presente Bando.
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CAPÍTULO CUATRO.
DE LAS NOTIFICACIONES.
Artículo 314.- Las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad municipal, podrán ser
notificadas de las siguientes formas:
I.

Personalmente.

II.

Por lista de acuerdos.

III.

Por lista fijada en los estrados del Juzgado Administrativo Municipal, así como en el
Ayuntamiento.

IV.

Por edictos publicados por una vez en uno de los diarios de mayor circulación en la
localidad.

V.

Por publicación en la gaceta oficial.

Las notificaciones deberán realizarse dentro los 3 días posteriores a la fecha en que se dicte o emita
la resolución correspondiente, salvo aquellos casos en los que sea necesario notificar en un término
menor para cumplir con alguna disposición legal o tenga carácter de urgente.
Artículo 315.- Las resoluciones administrativas podrán ser notificadas personalmente, siempre y
cuando se haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del municipio de Huixtla.
En este caso, cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no se encuentre en su
domicilio, se le dejará citatorio para que se efectúe la diligencia al siguiente día y hora hábil, haciendo
apercibimiento de realizarse con la persona que se encuentre o bien, la notificación se dejará fijada
en la puerta, con la debida comprobación de este hecho por parte del notificador.
Si el citatorio se entrega a cualquier otra persona o se fijara en la puerta, el notificador asentará en el
expediente, la razón de los hechos, salvo en los casos en que los reglamentos municipales señalen
que las diligencias puedan realizarse con encargados de negocios, administradores, familiares en
primer grado en cualquiera de sus líneas o por estrados que sean fijados en el Juzgado Municipal y
estrados del Ayuntamiento.
Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, las resoluciones administrativas se
notificarán por medio de estrados.
Surtirán efecto el día siguiente en se hayan efectuado las notificaciones que sean: personales, por
cédula y fijada en los estrados y la gaceta municipal.
Artículo 316.- Las notificaciones y citatorios se realizarán por el funcionario que habilite el Presidente
Municipal, el Síndico o el Juez Municipal.
Artículo 317.- Son nulas las notificaciones realizadas en contravención a lo previsto en el presente
Bando Municipal y los reglamentos aplicables, bajo la salvedad de que, si la persona notificada se
hace sabedora de la misma, la notificación se considerará válida y perfeccionada, surtiendo en este
caso todos sus efectos. La nulidad de una notificación debe hacerse valer en la actuación siguiente,
de lo contrario quedará validada de pleno derecho.
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El incidente de nulidad de actuaciones deberá tramitarse con arreglo a las normas que precisa el
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Chiapas.
Artículo 318.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. La autoridad municipal podrá
habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones en los casos que así lo
considere.
Artículo 319.- En el caso del Juzgado Administrativo Municipal, se realizarán notificaciones
personales en el domicilio que corresponda:
I.

Siempre que se trate de la primera notificación.

II.

Cuando se estime que se trata de un caso urgente o así lo ordene la resolución.

III.

El requerimiento de un acto que deba cumplirse.

IV.

Las sentencias definitivas o interlocutorias.

Las demás notificaciones del Juzgado Administrativo Municipal se harán por lista de acuerdos, las
que se deberá publicar diariamente y surtirá sus efectos al tercer día de su publicación.
CAPÍTULO CINCO.
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.
Artículo 320.- Contra los actos del Juzgado Municipal y las Autoridades Municipales que pongan fin
al procedimiento, es procedente el recurso de revisión, o cuando proceda, intentar la vía
jurisdiccional que corresponda.
El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días, contados a partir del día siguiente
a aquel en que hubiere surtidos efectos la notificación que se recurra.
Artículo 321.- El escrito de interposición del recurso de revisión, deberá presentarse por quien tenga
personalidad para ello, en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de
Chiapas, ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el Cabildo, salvo que el
acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo
en vía de reconsideración. En todo sentido, deberá estarse a lo dispuesto por lo establecido para el
recurso de revisión en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Artículo 322.- Contra las determinaciones en reconsideración o revisión, al considerarse definitivas,
podrán ser atacadas en las vías pertinentes establecidas en los artículos 103 y 105 Constitucional,
así como en la Ley de Amparo reglamentaria de los mismos.

TÍTULO SÉPTIMO.
FALTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES Y RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES.
CAPÍTULO UNO.
DISPOSICIONES GENERALES.
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Artículo 323.- Son autoridades competentes para conocer de las infracciones al presente Bando
Municipal, los reglamentos y las disposiciones administrativas municipales, así como para la
imposición de sanciones y las medidas de cumplimiento, las siguientes:
I.

Con el carácter de ordenadoras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

II.

El Ayuntamiento;
El Presidente Municipal;
El Síndico Municipal;
El Secretario Municipal;
Los titulares de las dependencias y organismos de la administración municipal, y;
El Juez Municipal.

Con el carácter de ejecutoras:
a) Los elementos de las corporaciones de la policía, tránsito y protección civil;
b) Los inspectores municipales, y;
c) Los ejecutores fiscales.

Artículo 324.- Son sujetos de responsabilidad y podrán ser sancionadas por infracciones a este
Bando de Gobierno Municipal, a los reglamentos y a las disposiciones administrativas, las personas
mayores de dieciocho años y aquellas que no se encuentren permanentemente privados de
capacidad de ejercicio en términos del Código Civil del Estado de Chiapas.
Para el caso de los menores de 18 años, se estará al procedimiento específico de menores
contemplado en el presente Bando. Las personas discapacitadas sólo serán sancionadas por las
infracciones que cometan, exceptuando los casos en que el discapacitado, por su incapacidad, no le
haya sido posible impedir o evitar la infracción y/o responsabilidad en los hechos.
Artículo 325.- Las autoridades municipales podrán decretar suspensión de centros de comercio que
no reúnan los requisitos de seguridad e higiene, asimismo podrá ordenar su clausura, hasta en tanto
corrijan las causas que determinaron la suspensión o clausura de los mismos.
En el caso de instrumentos que solo sirvan para cometer delitos, se procederá a su decomiso,
aseguramiento o destrucción de bienes para los productos e instrumentos directamente relacionados
con la infracción, que representen peligro para las personas, la paz o la salud pública.
CAPÍTULO DOS
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN.
Artículo 326.- La autoridad municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
corresponden para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando Municipal, los
reglamentos y las disposiciones administrativas municipales, asimismo aplicará las sanciones que se
establezcan, sin perjuicio de las facultades que confieren a otras autoridades los ordenamientos
federales y estatales aplicables en la materia.
Artículo 327.- La autoridad municipal, podrá practicar visitas de inspección en todo tiempo a aquellos
lugares públicos o privados, que constituyan un punto de riesgo para la seguridad, la protección civil
o salud pública, o bien, para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas obligatorias y
las disposiciones reglamentarias.
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Artículo 328.- Las inspecciones se sujetarán estrictamente al principio de legalidad con base en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los siguientes requisitos:
I.

La autoridad ejecutora municipal tiene fe pública en el ejercicio de sus funciones, siempre
que éstas estén debidamente autorizadas con mandamiento escrito de autoridad
competente. Las prácticas fraudulentas y desleales serán sancionadas.

II.

La autoridad ejecutora municipal deberá contar con mandamiento escrito con las
formalidades de Ley, debiendo identificarse ante el propietario, poseedor o responsables
del lugar por inspeccionar, mediante credencial vigente con fotografía que, para tal efecto,
expida la autoridad municipal, asimismo deberá entregar copia legible de la orden de
inspección. En la orden de inspección se asentará el derecho que tiene el inspeccionado
de constatar por vía telefónica o en la forma que le sea más adecuada, tomando en
cuenta el lugar en que se presente el inspector y la legalidad de la orden de inspección,
para evitar prácticas fraudulentas en contra del inspeccionado y el Ayuntamiento.

III.

La autoridad practicará la visita el día y hora señalada, o dentro de las 24 horas siguientes
en horario hábil o de función del negocio. Los establecimientos que expenden bebidas con
contenido alcohólico podrán ser inspeccionadas cualquier día del año y hora.

IV.

Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehúse a
permitir el acceso a la autoridad, ésta levantará un acta circunstanciada de tales hechos y
ocurrirá ante el Juez Municipal para que, tomando en consideración el grado de oposición,
autorice el uso de la fuerza pública y, en su caso, el rompimiento de cerraduras y
obstáculos para poder realizar la inspección.

V.

Al inicio de la visita de inspección, la autoridad deberá requerir al visitado, para que
designe dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia,
advirtiéndose que en el caso de no hacerlo, los mismos podrán ser nombrados en
rebeldía.

VI.

De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicad, en formatos oficiales
foliados, en la que se expresará: lugar, fecha de la visita de inspección, nombre de la
persona con quien se atienda la diligencia, así como las incidencias y el resultado de la
misma.

VII.

El acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la misma
y por los testigos propuestos; si alguna persona se niega a firmar, el inspector lo hará
constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor del documento.

VIII.

En caso de infracciones visibles, la autoridad consignará con toda claridad en el acta ante
el Síndico Municipal, durante los 5 días siguientes a los que se realizó la visita, para que
formule acusación respectiva ante el Juez Municipal.

IX.

Uno de los ejemplares legibles del acta, quedará en poder de la persona con quien se
entendió la diligencia y el original en poder la autoridad municipal.

La existencia u omisión de cualquiera de los requisitos a que hace referencia el presente artículo,
generarán la nulidad del documento e inspección, la que deberá ser declarada a petición de parte
ante el Juez Municipal y mediante denuncia formulada en los términos del presente Bando Municipal,
sin perjuicio de los delitos en que se pudiera incurrir por las prácticas indebidas del servicio público.
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Artículo 329.- Previo procedimiento ante el Juez Municipal, podrán establecerse las sanciones
correspondientes, hasta la cancelación de los permisos, autorizaciones y licencias de
funcionamiento, además de las sanciones que por medio de multas de impongan.
Artículo 330.- Los servidores públicos del municipio serán responsables de los delitos y faltas
administrativas que cometan durante su función pública. Por eso se concede acción popular a los
ciudadanos para denunciar las actuaciones de los servidores públicos contrarias a las Leyes, al
presente Bando y los reglamentos que de él emanen.
Artículo 331.- La queja o denuncia contra los servidores públicos municipales, procederá en todo
tiempo y deberá presentarse ante el Ayuntamiento, quien le dará entrada sin más formalidades para
el quejoso o denunciante que presentarlo por escrito y señalar sus generales, la misma será recibida
por el Síndico Municipal o sus organismos auxiliares.
En un plazo no mayor a 30 días hábiles, el Ayuntamiento, una vez realizada la investigación
correspondiente, y valorando las pruebas aportadas, deberá desahogar la queja o denuncia,
emitiendo el resolutivo correspondiente y, en el caso de ser necesario, el Síndico formulará
acusación ante el Juez Municipal para el procedimiento aplicable.
Artículo 332.- Las infracciones cometidas por los servidores públicos municipales serán tramitadas
en los términos de las leyes respectivas, o en su caso, por el procedimiento que se contiene en el
presente Bando Municipal.
CAPÍTULO TRES
DE LAS FALTAS ADMINSITRATIVAS.
Artículo 333.- Son infracciones administrativas los actos u omisiones que se señalan en el presente
Capítulo, así como las establecidas por el Bando en sentido general, por los reglamentos municipales
que de él emanen y que se cometen principalmente en:
I.

El territorio municipal.

II.

Lugares públicos de uso común o libre tránsito, como oficinas públicas, comunidades,
libramientos, calles, jardines, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, estacionamientos y
áreas verdes ubicadas en el Municipio.

III.

Sitios o establecimientos de acceso general, sean públicos o privados.

IV.

Vehículos destinados al servicio público o privado de transporte, ya sea que se encuentren
circulando o estacionados en alguno de los lugares públicos del municipio.

Artículo 334.- Cuando las infracciones administrativas sean cometidas por menores de edad, se
dará aviso a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, debiendo estos acreditar la minoría
de edad y la relación con él mediante documentos idóneos.
Una vez acreditada la relación, los menores serán entregados a quien tenga la patria potestad, tutela
o custodia, amonestándolos y exhortándolos a conducirse de acuerdo a la moral y las buenas
costumbres, en los términos fijados en el presente Bando.
Artículo 335.- Son infracciones que atentan contra los servicios públicos y la administración
municipal:
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I.

Arrojar basura o desechos en los lotes baldíos, avenidas, camellones o en cualquier lugar
público, dentro del Municipio.

II.

Tener sucios e insalubres los lotes baldíos.

III.

Cortar o maltratar los ornatos y jardines, bancas o cualquier otro bien, colocados en parques
o vías públicas.

IV.

Omitir la limpieza diaria de las calles y banquetas, que correspondan a cada inquilino,
posesionario o propietario.

V.

Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones municipales.

VI.

El uso indebido de los camellones, prados y jardines públicos.

VII.

El uso inmoderado del agua potable.

VIII.

Realizar actos en contra del sistema de drenaje y alcantarillado.

IX.

Realizar actos en contra del sistema de alumbrado público.

X.

Deteriorar o causar daños de cualquier especie a las estatuas, pinturas o monumentos
colocados en lugares públicos, independientemente de la reparación del daño causado y
denunciar penalmente el daño causado.

XI.

No cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en las leyes municipales
correspondientes.

XII.

Rehusarse a prestar su colaboración personal en caso de incendio, inundación y otras
calamidades semejantes cuando ésta puede ofrecerse, sin perjuicio de la seguridad personal.

XIII.

Realizar actos en contra de la imagen, los servicios públicos municipales y de sus
funcionarios, ocasionando desprestigio infundado de los mismos.

XIV.

Los actos de corrupción y soborno, sin menoscabo de los procedimientos que conlleven a dar
vista a las autoridades correspondientes en materia de delitos.

Artículo 336.- Son infracciones que atentan contra la seguridad personal:
I.

Arrojar sobre una persona, cualquier objeto que le ensucie, manche o le cause molestia.

II.

Dedicarse a la cacería dentro de las zonas habitadas, de cualquier animal o especie.

III.

Fijar alcayatas o clavos a una altura inferior a los dos metros cincuenta centímetros, en
paredes o postes de la vía pública.

IV.

Colocar persianas, toldos o anuncios a una altura inferior a los tres metros, que impidan la
circulación natural del viandante, así como puertas o ventanas que se abran hacia la calle,
cuando puedan molestar o dañar a los transeúntes.

V.

Construir sobre las aceras de las calles, escaleras de acceso, rampas, puertas o ventanas.
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En este caso y en los previstos en la fracción anterior, la autoridad municipal quedará
facultada para ordenar la demolición o retiro de las obras ejecutadas.
VI.

Vender cohetes (palomas, cañones, cebollitas, etc.) o similares productos con pólvora, que
puedan causar daño a la integridad física.

VII.

Agredir verbalmente a cualquier persona.

VIII.

Permitir que los perros anden por las calles, sin llevar bozal y sin estar sujetos por su dueño
con cadena, los daños causados por mordeduras o simplemente por la impresión que causen
a los peatones, principalmente cuando se lancen sobre éstos, los reparará el dueño, debiendo
cubrir el importe de las atenciones médicas, reposición de vestuario y demás.

Artículo 337.- Son infracciones que atentan contra el patrimonio de las personas:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Cortar frutos de predios o huertos ajenos.
Introducir sin autorización de persona facultada para ello, vehículos, ganado, bestias de silla,
carga o tiro a terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan plantíos o frutos, o
simplemente se encuentren preparándolos para la siembra.
Destruir las tapias, muros o cercados de una finca ajena, rústica o urbana.
Arrojar piedras u otros objetos que puedan destruir u deteriorar escaparates, vidrieras,
muestras comerciales o rótulos ajenos.
Causar la muerte o heridas graves a un animal ajeno intencionalmente, sin prejuzgar sobre la
responsabilidad civil o de otra índole, que el propietario reclame.
Realizar pintas de leyendas o publicidad de cualquier naturaleza, en bardas o frentes de
inmuebles públicos, sin la correspondiente autorización por escrito de la autoridad municipal,
independientemente de reparar el daño causado.

Artículo 338.- Son infracciones que atentan contra el tránsito público:
I.

Utilizar la vía pública para la realización de festejos, sin la previa autorización municipal.

II.

La práctica de cualquier clase de deporte o juego en la vía pública, salvo eventos, que
ameriten su uso, para los cuales se obtendrá el permiso correspondiente del Municipio.

III.

Obstruir las aceras y arroyos de las calles con puestos de comestibles, golosinas, bebidas,
talleres mecánicos y otras mercaderías u objetos, sin contar con la licencia o permiso
correspondiente.

IV.

Obstruir las calles con materiales de construcción, carga o descarga de mercancías, así como
cualquier otro objeto, sin contar con la licencia o permiso respectivo.

V.

Transitar con vehículo o animales, por las aceras, jardines, plazas públicas y otros sitios
análogos.

VI.

Permitir que animales de clase lanar, asnal, caballar, mular o vacuno, transiten por las calles
en zonas conurbadas. En estos casos, los responsables además de sufrir las sanciones
procedentes deberán cubrir el costo de manutención que esos animales hayan originado en el
tiempo que se encontraron resguardados en la pensión que al efecto designe el Municipio.

VII.

Destruir o quitar señales o anuncios colocadas por la autoridad municipal, para indicar algún
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camino, peligro, señal de tránsito, construcción o de cualquier índole.
VIII.

Colocar cables en la vía pública, sin la autorización municipal correspondiente para retener
postes, sin cubrirlos con madera, lámina o tubo de hierro con la anchura y resistencia
necesarias, hasta una altura de cinco metros.

IX.

Efectuar excavaciones o colocar topes que dificulten el libre tránsito en las calles o
banquetas, sin permiso de la autoridad municipal correspondiente.

X.

Utilizar la vía pública, así como jardines y camellones como campo de juego.

XI.

Transitar por las banquetas llevando carga voluminosa, que sea un estorbo o peligro para los
transeúntes.

XII.

Conducir por las banquetas, jardines o lugares recreativos, toda clase de vehículos a
excepción de carretillas de rodaje de hule o de otro material semejante que se utilice
exclusivamente para maniobras de carga y descarga de mercancías, únicamente cuando esto
se realice frente a los comercios en los horarios permitidos.

XIII.

Andar con patines, patinetas, patín del diablo o bicicletas en las banquetas o parques
públicos, a excepción de los expresamente señalados para ello.

XIV.

Cobrar por concepto de estacionamiento en la vía pública sin la concesión respectiva que
otorgue el Ayuntamiento.

XV.

Reservar espacios de la vía pública, con el propósito de lucrar con ellos, ofreciéndolos como
estacionamiento a cambio de una propina o remuneración cualquiera o bien, con algún objeto
o de forma verbal para obtener un beneficio propio.

XVI.

Conducir a una velocidad no permitida, así como practicar competencias de vehículos de
motor en la vía pública.

Artículo 339.- Son infracciones que atentan contra la salubridad general:
I.

Lavar animales, vehículos, ropa o cualquier otro objeto en la vía pública, así como dejar correr
agua potable o sucia por la misma.

II.

Arrojar animales muertos a las calles, lotes baldíos o lugares públicos.

III.

Permitir que corran hacia las calles, aceras, ríos o arroyos, las corrientes de cualquier fábrica
o comercio, que utilice o deseche substancias nocivas a la salud.

IV.

Fumar en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos cerrados,
destinados a espectáculos y diversiones.

V.

Mantener dentro de las zonas urbanizadas sustancias pútridas o fermentables.

VI.

Fumar en los salones de espectáculos cerrados, fuera de los lugares destinados a ese fin.

VII.

Conducir cadáveres en vehículos que no estén expresamente destinados para ello, sin el
correspondiente permiso de las autoridades competentes.
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No cumplir con la obligación de avisar a las autoridades sanitarias, en caso de tener
conocimiento de personas afectadas por enfermedades epidémicas.

IX.

Mantener porquerizas, granjas, establos, caballerizas y bordos dentro de las zonas urbanas.

X.

Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de
hoteles, casas de huéspedes, baños públicos, pulquerías, y establecimientos similares.

XI.

Colocar en la vía pública los desperdicios, escombros y otros objetos procedentes de
almacenes, establecimientos fabriles, industriales o comerciales, jardines, caballerizas,
establos, etc. Los interesados deberán resguardarlos en el interior de su propiedad y tirarlos
por su cuenta en lugares destinados al efecto o convenir con la Autoridad Municipal la
prestación del servicio, previo pago de los derechos correspondientes.

XII.

Orinar o defecar en la vía pública.

XIII.

Vender al público bebidas y alimentos adulterados, poniendo en riesgo la salud de las
personas.

Artículo 340.- Son infracciones que atentan contra el orden público:
I.

Quemar cohetes y otros fuegos artificiales en fechas, lugares y horas no autorizadas. Para
quemar cohetes o juegos pirotécnicos con motivo de festividades, se requiere permiso
especial, mismo que se solicitará ante la autoridad municipal y se otorgará, según se
garantice la seguridad de los espectadores y la no contaminación del ambiente.

II.

Transitar o encontrarse en la vía pública, en estado de ebriedad o intoxicación de cualquier
índole.

III.

Escandalizar en la vía pública.

IV.

Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

V.

Molestar al vecindario con aparatos musicales usados con sonora intensidad.

VI.

Molestar al vecindario con ruidos causados por animales domésticos de su propiedad.

VII.

El empleo en todo sitio público de rifles, pistolas de municiones, dardos peligrosos, así como
cualquier otra arma u objeto que atente contra la seguridad del individuo.

VIII.

Organizar bailes y espectáculos sin el correspondiente permiso de la autoridad municipal, el
que se otorgará por cada evento.

IX.

Provocar escándalo o alarma en cualquier reunión pública o casa particular.

X.

Permitir, el acceso o permanencia de menores de edad a espectáculos no aptos, cantinas,
expendios de cerveza, centros nocturnos o cualquier otro lugar que así lo amerite.

XI.

Faltar de palabra a las autoridades o a sus agentes, siempre que las palabras o conceptos
proferidos no constituyan delito, pues en éste último caso, deberán observarse las leyes de la
materia correspondientes.
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XII.

Faltar de obra a las autoridades o a los agentes por medio de actos que no constituyan delito,
como injurias, agresiones físicas y/o verbales.

XIII.

Ocultar a las autoridades o a sus agentes su verdadero nombre, apellido, domicilio y
ocupación habitual al ser requerido para ello.

XIV.

Lanzar piedras, municiones o cualquier otro objeto similar como proyectil, en las calles.

XV.

Lucrar interpretando sueños, haciendo pronósticos, adivinaciones o abusar en cualquier
forma de las creencias o ignorancia de las personas.

XVI.

Los golpes simples que una persona dé a otra, si son leves o se los han dado mutuamente.

XVII.

Proferir injurias de palabra o valiéndose de silbidos, señas, palmoteos o instrumentos
mecánicos, realizar majaderías o proferir insolencia en la vía pública.

XVIII.

Arrojar al ruedo de las plazas de toros, estadios o lugares de espectáculos, cualquier objeto
sólido o líquido con intención de agredir.

XIX.

Proferir palabras obscenas que ofendan el pudor o atenten contra la moral y el decoro público
a autoridades, en la celebración de cualquier acto cívico, cultural o de diversión, o bien,
denoten mal comportamiento en los mismos, que impidan la percepción clara del programa y
su desarrollo.

XX.

Usar en público palabras, señales o gestos obscenos, así como molestar a las personas con
gritos, burlas o apodos que de cualquier modo cause escándalo.

XXI.

Las faltas a la moral y al pudor en la vía pública o en los centros de diversión.

XXII.

Los juegos de azar o de apuestas tanto en público como de forma clandestina, salvo los
expresamente autorizados por las autoridades correspondientes.

Artículo 341.- Son infracciones que atentan contra la imagen urbana:
I.

Fijar rótulos salientes en la calle, salvo que los ordene algún precepto legal o con permiso
de la autoridad municipal.

II.

Fijar avisos, anuncios o propagandas en edificios, construcciones públicas, escuelas,
monumentos históricos, artísticos, de ornato, soportes, kioscos, puentes, postes, árboles,
casas particulares, bardas, carteleras ajenas, excepto en las carteleras que para ése
efecto autoriza la autoridad municipal.

III.

Fijar o pintar propaganda de cualquier género, fuera de los lugares destinados para tal
efecto por la autoridad municipal.

IV.

Exhibir o mandar a publicar cartelones, anuncios, revistas o folletos con figuras y/o
inscripciones que ofendan la moral y las buenas costumbres.

Artículo 342.- Son infracciones que atentan contra el medio ambiente:
I.

Provocar en la vía pública la expedición de humos, gases, ruidos, polvo y substancias
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contaminantes.
II.

Utilizar la quema de basura como práctica de limpieza de lotes baldíos.

III.

Quemar cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos, incluyendo basura doméstica,
hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, llantas, plásticos, lubricantes, solventes y
otros.

IV.

Realizar obras y fijar anuncios publicitarios monumentales que propicien la contaminación
visual, de los centros de población.

Artículo 343.- La contravención a las disposiciones del presente Bando, los reglamentos municipales
y las disipaciones administrativas, dará lugar a la imposición de sanciones por las autoridades
municipales, de acuerdo con su competencia señalada por el Bando Municipal o Reglamento
respectivo.
TÍTULO OCTAVO.
DE LA PROMULGACIÓN Y REFORMA DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES.
CAPÍTULO ÚNICO
REGLAS Y DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 344.- El procedimiento ordinario para la creación o reforma del Bando y los Reglamentos
Municipales podrán realizarse en todo momento y se seguirá bajo el siguiente procedimiento:
I.

La presentación de una iniciativa, misma que será recibida por el Secretario Municipal.

II.

Enseguida a la recepción, ésta se turnará a la Comisión de Gobernación para que emita el
dictamen respectivo, sobre si se considera viable la discusión en Cabildo de la misma.

III.

Una vez emitido el dictamen, previa forma jurídica y legislativa que sea formulada, ésta se
discutirá en sesión pública ordinaria y, mediante el voto calificado de cuando menos dos
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento se aprobará. Si la iniciativa es
rechazada, no podrá ser presentada nuevamente, sino transcurridos 180 días hábiles.

IV.

En caso de ser aceptada por el Cabildo, ésta será sometida a consulta popular, quienes
deberán emitir opiniones al respecto, convocándose a todos los sectores de la
municipalidad.

V.

Concluida la jornada de consulta pública, la misma deberá ser enviada al Congreso del
Estado, en los términos de la Constitución Política del Estado para su debida gestión
administrativa y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

VI.

Será publicado en la gaceta municipal y quedará a cargo del Presidente Municipal dar la
difusión debida en todo el municipio de Huixtla.

Artículo 345.- La facultad de presentar iniciativas para la reforma del presente Bando y los
Reglamentos municipales en vigor o la expedición de nuevos ordenamientos, corresponde:
I.

A los ciudadanos vecinos del Municipio, en lo individual y lo colectivo.
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II.

Al Presidente Municipal.

III.

A los organismos centralizados del Ayuntamiento Municipal de Huixtla.

Artículo 346.- Cuando se trate de iniciativas de creación o reforma del Bando Municipal, los
reglamentos municipales, en aspectos de carácter interior, administrativo o técnico, en el que sea
evidente la intención de mejoría de la calidad de desempeño de la Autoridad Municipal y beneficien a
la comunidad sin ningún perjuicio para ésta, el Ayuntamiento, mediante resolutivo, podrá optar por un
procedimiento legislativo simplificado consistente en: Iniciativa, dictamen de la Comisión del ramo,
resolutivo del Ayuntamiento mediante sesión de Cabildo, y los trámites ante el Congreso del Estado
para la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo 347.- El Ayuntamiento mediante resolutivo, emitirá convocatorias para la implementación de
los sistemas de consulta y participación ciudadana, si una iniciativa de creación o reforma del Bando
o los reglamentos municipales es de gran importancia e interés social.
Artículo 348.- Cuando se considere que alguna disposición contenida en la legislación municipal es
confusa, se podrá solicitar al Ayuntamiento que fije su interpretación, quien lo hará mediante
resolutivo dado en sesión pública.
Artículo 349.- Para que las circulares y disposiciones administrativas que expida el Presidente
Municipal adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán ser notificadas por lo menos
con 24 horas de anticipación; las circulares administrativas mediante notificación a sus destinatarios,
y las disposiciones administrativas, a través de su publicación por edictos en uno de los principales
periódicos de la localidad.
Artículo 350.- La Gaceta Municipal es la publicación oficial del Ayuntamiento de Huixtla, de carácter
permanente e interés público, cuya función es hacer el conocimiento de los habitantes del Municipio,
los acuerdos y resolutivos que en uso de sus facultades sean emitidos.
Los ordenamientos municipales y disposiciones administrativas publicadas en la Gaceta Municipal
adquieren vigencia, así como efecto de notificación al día siguiente de su publicación. Dicha
publicación estará a cargo del Secretario Municipal y será por lo menos de manera mensual, saliendo
a la circulación el segundo viernes de cada mes.
Artículo 351.- Los reglamentos municipales podrán ser de cinco tipos:
I.

El que establece y regula la organización y funcionamiento interno del Ayuntamiento.

II.

Los que regulan la estructura y funcionamiento de la administración pública municipal.

III.

Los que regulan la organización y funcionamiento de los servicios públicos.

IV.

Los que establecen y regulan las actividades de los particulares que afectan el desarrollo
cotidiano de la vida comunitaria.

V.

Los que establecen el desarrollo de la seguridad pública municipal.

Artículo 352.- Para la elaboración de los reglamentos, deberán estar fundados en un análisis de las
necesidades del Municipio. Las autoridades deben observar las materias susceptibles de
reglamentar, de acuerdo con las demandas y requerimientos de la comunidad.
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Artículo 353.- Las iniciativas serán elaborados por el Presidente Municipal o los Regidores, el
primero designa al órgano de la administración municipal responsable del aspecto que se va a
regular.
Artículo 354.- En sesión de Cabildo el Ayuntamiento se discute y analiza el proyecto de iniciativa; en
caso de aprobarse, el nuevo reglamento debe hacerse constar íntegramente en el libro de actas de
Cabildo. El Ayuntamiento deberá establecer el período de vigencia.
Artículo 355.- Los reglamentos deberán ser publicados en los periódicos o gacetas y colocados en
lugares visibles para que sean del conocimiento y observancia de los vecinos y habitantes del
Municipio. En todo caso, se deberán tomar en cuenta las disposiciones que señale la Ley de
Desarrollo Constitucional y el Presente Bando Municipal.
Artículo 356.- Los reglamentos se modificarán cuando el Ayuntamiento considere necesario
adecuarlos a sus necesidades. También pueden modificarse cuando termine su período de vigencia,
con base en el procedimiento especificado por el presente Bando.
Artículo 357.- Al inicio de su gobierno, el Presidente Municipal deberá hacer una revisión de toda
reglamentación existente, para identificar cuáles requieren ser modificados o bien, adecuarlos.

TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Bando Municipal de Policía y Gobierno entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al presente
Bando de Policía y Gobierno.
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor de este ordenamiento se continuarán de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Bando anterior, salvo que con la aplicación de este se beneficie al particular o al infractor.
ARTÍCULO CUARTO.- El presente Bando Municipal de Policía y Gobierno del Municipio de Huixtla,
autoriza que los reglamentos que estén en vigor dentro de la jurisdicción del Municipio de Huixtla,
Chiapas, puedan modificarse, adicionarse, derogarse, abrogarse, y en su caso, expedir un nuevo
reglamento, ajustándose siempre al interés público, buscando el ámbito de justicia que procure la
buena imagen de prosperidad del municipio, asimismo toda interpretación de los preceptos en el
presente Bando, se ajustará a los principios fundamentales de respeto y gobierno para beneficio de
toda su población, con base en los principios axiológicos que se contienen en el mismo.
ARTÍCULO QUINTO. - Lo no previsto por el presente Bando será resuelto por el Ayuntamiento,
mediante acuerdo de Cabildo.
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Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de la Ciudad Huixtla, Chiapas; el 26 de diciembre
del año 2018, aprobado en el acta de cabildo número 15/SM/18. Damos Fe.
C. JOSE LUIS LAPARRA CALDERÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C.
GLORIA DINORA VALDOVINOS OLVERA, SÍNDICA MUNICIPAL.- POR LOS REGIDORES: C.
ANTONIO LÓPEZ GUZMÁN.- C. SOCORRO MIRANDA JUÁREZ.- C. JILBERTO LIMONES
BELÁSQUES.- C. BLANCA ESTELA CASO CRUZ.- C. RAMIRO SILVANO HERNÁNDEZ
GALDÁMEZ.- C. MEI LING LÓPEZ LEY.- C. CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.- C. ROSA MARÍA
BORRAZ RODAS.- LICENCIADO JOSÉ HERMINIO MARTÍNEZ MANDUJANO, SECRETARIO
MUNICIPAL- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9701

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Publicación No. 0234-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL, DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS.
EDICTO
PARA HERNAN DE LOS SANTOS DIAZ.
EN DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente número 853/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por MARIA
INES SOLORZANO RAMIREZ en contra de HERNAN DE LOS SANTOS DIAZ; el Juez del
conocimiento dictó un auto con fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, ordenando
publicar por TRES VECES CONSECUTIVOS en el Periódico Oficial del Estado y en un Periódico de
mayor circulación que se edite en esta Ciudad, los cuales se realizaran en días naturales y en los
estrados de este Juzgado en días hábiles; para hacerle saber que se ha presentado demanda en su
contra, en el que se les reclama el otorgamiento y firma de la escritura respecto del inmueble
identificado como lote nueve, manzana uno, del Fraccionamiento Residencial Americano de esta
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con una superficie de doscientos metros cuadrados, con las
medidas y colindancias siguientes:- AL NORTE mide veinte metros y colinda con calle innominada;
AL SUR:- mide veinte metros y colinda con área verde; AL PONIENTE:- mide diez metros y colinda
con lote 08; y al ORIENTE:- mide diez metros y colinda con lote 10; que adquirió mediante contrato
privado de compraventa de once de diciembre de dos mil doce, con el hoy demandado Hernán De
Los Santos Díaz y también el pago de gastos y costas del juicio. Por lo que se le concede al
demandado el término de NUEVE DIAS contados a partir de la última publicación para contestar la
demanda, con apercibimiento de ley que en caso de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho y
presuntamente confeso de los hechos de la demanda; quedando las copias del traslado en la
secretaria del conocimiento para que se enteren de ellas. Así también deberán señalar domicilio en
esta Ciudad para recibir notificaciones, caso contrario las subsecuentes y aun las de carácter
personal les surtirán en los estados de este Juzgado Segundo Civil.
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 12 DE FEBRERO DE 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JAIME HERNANDEZ CRUZ.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9702

Publicación No. 0236-D-2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
E D IC T O
HUMBERTO AGUILAR SURIANO
DONDE SE ENCUENTRE
En cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado
en el expediente 477/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO,
promovido por ADALY GUADALUPE PUON GUZMAN en contra de Usted, este juzgado de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 121 fracción I y II del Código de Procedimientos civiles
del Estado, ordenó emplazar a USTED, mediante la publicación de edictos por tres veces
consecutivas en el periódico de mayor circulación en la ciudad y en el periódico Oficial del Estado, a
efecto de que dentro del término de 09 Nueve días contados a partir de la fecha de la última
publicación comparezca a dar contestación a la demanda planteada en su contra, apercibido que de
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido NEGATIVO, de conformidad con lo dispuesto por
el numeral 279 del ordenamiento legal en cita; así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, estas se le harán por estrados del
Juzgado.
TAPACHULA CHIAPAS A 19 DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE
ATENTAMENTE
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ADELINA SANCHEZ TORRES.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9703

Publicación No. 0238-D-2019
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA
EDICTO
IVONNE BAUTISTA MENDEZ
DONDE SE ENCUENTRE
EL LICENCIADO ARTEMIO FREDY ALFARO ALFARO, JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, POR AUTO DICTADO CON FECHA 02 DOS DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 139/2019, RELATIVO AL JUICIO
ORDINARIO CIVIL SIN EXPRESION DE CAUSA, PROMOVIDO POR JAVIER EDUARDO
RODRIGUEZ YONG EN CONTRA DE USTED, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO,
ORDENÓ EMPLAZARLOS A JUICIO MEDIANTE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR TRES
VECES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE MAYOR
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 09
NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
OCURRA A ESTE JUZGADO A CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN SUS CONTRA Y
OPONGA EXCEPCIONES, CON EL DEBIDO APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE
TENDRÁ POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 279 DEL
CÓDIGO DE PROCESAL DE LA MATERIA; ASIMISMO, DEBERÁ SEÑALAR DOMICILIO EN ESTA
CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON APERCIBIMIENTO QUE DE NO
HACERLO, TODAS LAS NOTIFICACIONES INCLUSO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES
HARÁ POR LISTAS DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA DIARIAMENTE EN LOS ESTRADOS DEL
JUZGADO, EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 615 DEL CÓDIGO EN COMENTO, QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL CONOCIMIENTO LAS COPIAS DE TRASLADO
RESPECTIVAS.

TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, OCTUBRE 17 DE 2019.

ATENTAMENTE
LIC. ARACELI VELAZQUEZ ESCOBAR, PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9704

Publicación No. 0239-D-2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
E D I C T O
C. VERONICA GAMBOA VELAZQUEZ.
DONDE SE ENCUENTRE
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 25 veinticinco de Enero de 2019 dos mil diecinueve,
dictado en el expediente número 354/2018, relativo a la Vía Ordinaria Civil (Divorcio necesario sin
Expresión de Causa), promovido por JOSE ENRIQUE MALDONADO LOPEZ en contra de
VERONICA GAMBOA VELAZQUEZ de conformidad con lo dispuesto por el numeral 617 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ordenó publicar edictos por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y otro de mayor circulación en esta Ciudad, para hacerle saber que
dentro del término de 9 NUEVE DIAS, contados a partir del siguiente al que quede notificado
conteste la demanda planteada en su contra y ofrezca pruebas, apercibida que en caso de no
hacerlo dentro de dicho término, se le tendrá por contestada en sentido negativo de conformidad con
el numeral 279 del Código en mención…
Lo acordó y firma la licenciada ISABEL KARINA HERNANDEZ PEREZ, Juez Segundo de lo Familiar
de este Distrito Judicial, ante la licenciada MARIA ELENA LOPEZ RIOS, Segunda Secretaria de
Acuerdos, con quien actúa. Doy fe.
QUEDAN LAS ACTUACIONES EN LA SECRETARIA DEL CONOCIMIENTO PARA QUE LAS
PARTES SE INSTRUYAN DE ELLAS. TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS A 6
SEIS DE FEBRERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

LIC. MARIA ELENA LOPEZ RIOS, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9705

Publicación No. 0241-D-2019
EDICTO
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL
DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PENAGOS
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente Número 1955/2018, relativo a JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por
ALEJANDRO RAMÓN GARCÍA TREJO en contra de JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PENAGOS; y
en virtud de ignorarse el domicilio de la parte demandada; por lo que en proveído de 9 de
septiembre de 2019, la Jueza de los autos, con fundamento en los artículos 121 fracción II, 615, 616
y demás relativos de la Ley Adjetiva Civil, se ordena correr traslado y emplazarse a la parte
demandada mediante edictos en términos del auto de radicación, mismos que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas en el periódico oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación
en la Entidad, así como en los estrados de este Juzgado; para que dentro del término de 09 NUEVE
DIAS, a partir del día siguiente a que quede debidamente notificado por medio de la última
publicación de los edictos, ocurra a este Juzgado a contestar demanda, ofreciendo las pruebas que
considere pertinentes de conformidad con el artículo 298 de la ley antes invocada y a oponer
excepciones si así conviniere a sus intereses, caso contrario se tendrá por contestada en sentido
negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 279 parte final del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; asimismo deberán señalar domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
para oír y recibir notificaciones, caso contrario, las subsecuentes y aún las de carácter personal le
surtirán efectos por estrados.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de septiembre de 2019.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARITZA GONZÁLEZ MADRIGAL.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9706

Publicación No. 0242-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS
-------------------EDICTO------------------FRANCISCO HIPÓLITO TREJO TREJO
- - - EN DONDE SE ENCUENTRE- - Dentro de las piezas del expediente numero 727/2018, radicado en éste Juzgado Primero en materia
Civil de San Cristóbal, mediante proveído de fecha 09 NUEVE DE AGOSTO DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO, se admitió JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MARÍA BERTHA
PORRAS DOMÍNGUEZ, en contra de FRANCISCO HIPÓLITO TREJO TREJO Y ORALIA EMA
TREJO TREJO; reclamando las prestaciones señaladas en los incisos A), B), Y C) del líbelo de
demanda de referencia, sin embargo, al no haberse localizado domicilio del demandado FRANCISCO
HIPÓLITO TREJO TREJO, el Juez del conocimiento, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 121 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante el auto de fecha
10 diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve, ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE
EDICTOS, MISMOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, A FIN QUE DENTRO DEL
TÉRMINO DE 09 NUEVE HÁBILES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PÚBLICACIÓN
CONTESTE LA DEMANDA; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá presumiblemente confeso de
los hechos propios que deje de contestar, además, se le previene para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta Ciudad, en caso contrario las subsecuentes, aún las de carácter
personal le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se publica diariamente en los estrados de
este Juzgado de conformidad con el artículo 111 del Código Adjetivo Civil. Quedan a disposición del
demandado en la secretaria del conocimiento los presentes autos para su consulta.SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE .

LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLÍS, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9707

Publicación No. 0243-D-2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA
EDICTO.
EXPEDIENTE NÚMERO 518/2012.
C. CARLOS, MARTIN, CARLOS HUGO Y SERGIO TODOS DE APELLIDOS CASTAÑON
FARRERA.
DONDE SE ENCUENTREN.
LA CIUDADANA LICENCIADA SELENE GONZALEZ DÍAZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA, DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 518/2012,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR LEONOR RODRÍGUEZ YAÑEZ, EN
CONTRA DE JESÚS CASTAÑÓN FARRERA Y OTRO, CON FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTÓ UN PROVEÍDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE: - - Por cuanto analizadas que fueron las constancias procesales, se advierte que ha sido buscada los
codemandados CARLOS, MARTIN, CARLOS HUGO Y SERGIO CASTAÑON FARRERA, en los
diversos domicilios proporcionados por las diversas dependencias, y se han recibido los informes
necesarios de su búsqueda sin que haya sido posible su localización; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese por edictos a los referidos demandados, en términos de lo ordenado en proveído
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, los cuales deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y tres veces en el Periódico de mayor
circulación en esta ciudad, para que dentro del término de nueve días, contados a partir de la última
publicación de los edictos ordenados, contesten la demanda instaurada en su contra y comparezcan
a oponer las excepciones si tuvieren alguna que hacer valer, apercibidos que de no hacerlo se les
acusará la correspondiente rebeldía y se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo,
de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279, de la Ley Procesal Civil antes
citada, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en caso contrario,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán y surtirán sus efectos por
medio de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado, sin perjuicio de los
trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del Código Adjetivo Civil invocado.
Quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado, la copia de la demanda y
anexos exhibidos para el traslado correspondiente, para que las reciba y se entere de ellas ..- -- - - -
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; Septiembre diecisiete de dos mil diecinueve.

LIC. ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9708

Publicación No. 0244-D-2019
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA CHIAPAS
E D I C T O
FABIOLA CULEBRO SERRANO.
EN DONDE SE ENCUENTRE:
----- En el Expediente Número 767/2017, radicado en este Juzgado Tercero en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, mediante proveído de fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, se admitió la demanda en la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA, promovido
inicialmente por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FIINANCIERO BBVA BANCOMER, después HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FABIOLA CULEBRO SERRANO reclamando las prestaciones señaladas en los incisos a), b), c) y d)
de la demanda de referencia, sin embargo, al no haberse localizado domicilio de la demandada
FABIOLA CULEBRO SERRANO, el Juez del conocimiento, con fundamento en la fracción II y último
párrafo del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, mediante Auto de
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO POR
MEDIO DE EDICTOS, QUE DEBERÁN PUBLICARSE TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MISMO,
ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
NUEVE DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS
CONTESTE LA DEMANDA; apercibida que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en SENTIDO
NEGATIVO, además se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
Ciudad, en caso contrario las subsecuentes, aún las de carácter personal le surtirán efectos
mediante lista de acuerdos que se publica diariamente en los estrados de este juzgado de
conformidad con el articulo 111 del Código Adjetivo Civil; quedando a su disposición en la secretaría
del conocimiento las copias de traslado de la demanda y anexos para que se instruya de ellos.
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------ TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
GERARDO DIAZ ZEPEDA, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9709

Publicación No. 0245-D-2019
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TONALA.
A ANABELL CARTIN OROZCO:
----En el expediente número 5/2016, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el
licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, actualmente BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ANABELL CARTIN OROZCO, el Juez
del conocimiento el CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE dicto Sentencia Definitiva en la
que:
RESUELVE
PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el presente juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
el licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de BBVA BANCOMER, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, quien acreditó sus pretensiones, en contra de ANABELL CARTIN OROZCO,
en su carácter de garante hipotecario, quien no contestó la demanda, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se condena a ANABELL CARTIN OROZCO, en su carácter de garante hipotecario a
pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, la cantidad de $692,011.37 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
ONCE PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, conformada por
saldo insoluto del crédito y
amortizaciones no pagadas.
TERCERO.- Se condena a ANABELL CARTIN OROZCO, en su carácter de garante hipotecario a
pagar
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, al pago de intereses ordinarios conforme a la tasa y procedimiento
establecidos en la cláusula quinta del contrato de crédito base de la acción; mismos que serán
cuantificados en ejecución de sentencia.
CUARTO.- Se condena a la demandada ANABELL CARTIN OROZCO, al pago de la prestación
reclamada por el actor, consistente en el pago de los intereses moratorios al tipo legal del 9% nueve
por ciento anual, respecto de la suerte principal, a partir del uno de mayo de dos mil quince, por todo
el tiempo en que dure la mora, quedando su cuantificación en la tramitación del incidente
correspondiente en ejecución de sentencia.
QUINTO.- Se condena a ANABELL CARTIN OROZCO, en su carácter de garante hipotecario a
pagar a la actora las costas del juicio, concepto que será cuantificado en ejecución de sentencia
mediante el incidente
respectivo.
SEXTO.- Por las razones expuestas en el considerando tercero, publíquese los puntos resolutivos de
esta sentencia por 02 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de
este juzgado
Sentencia que podrá ejecutarse pasados tres meses, a partir de la última publicación.
SÉPTIMO.- Se concede a ANABELL CARTIN OROZCO, en su carácter de garante hipotecario el
término de cinco días contados a partir del siguiente al en el cual sea legalmente ejecutable esta
sentencia, para que haga pago de las cantidades a las que fue condenada, apercibida que de no
hacerlo dentro del término
concedido, previos los trámites legales correspondientes, se hará trance y remate del bien inmueble
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hipotecado y con su producto se pagará a la actora.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo resolvió, mandó y firma la Licenciada JENNIFER SUSANN LÓPEZ DE LA CRUZ, encargada
del Despacho por Ministerio de Ley, con fundamento en los artículos 74 y 291 del Código de
Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en atención al oficio número
SECJ/2159/2019 de fecha dieciocho de junio del dos mil diecinueve, suscrito por la MTRA.
PATRICIA RECINOS HERNÁNDEZ, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, por ante SARA TOLEDO CASTILLO, Segunda Secretaria de Acuerdos, con
quien actúa y da fe.
TONALA, CHIAPAS; A 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. JENNIFER SUSANN LOPEZ DE LA CRUZ.Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9710

Publicación No. 0246-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, CHIAPAS
E D I C T O.
BLANCA OLIVIA DE LA VEGA GOMEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente civil número 1524/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) en contra de BLANCA OLIVIA DE LA VEGA
GOMEZ, el Juez Segundo de lo Civil, mediante auto de 26 Veintiséis de agosto 2019 dos mil
diecinueve, con fundamento en el artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado, autorizó por medio de edictos emplazar y correr traslado a usted BLANCA OLIVIA DE LA
VEGA GOMEZ; ordenándose publicar por 03 TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO y en un PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA
CIUDAD, las cuales se realizarán en días NATURALES; y en los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO,
en días HÁBILES, en el entendido que el término concedido a la parte demandada para producir su
contestación, comenzará a correr a partir del día siguiente de la última de las publicaciones; con el
cual se le notifica que entablaron demanda en la vía ESPECIAL HIPOTECARIO, en su contra a
BLANCA OLIVIA DE LA VEGA GOMEZ, reclamándole las prestaciones siguientes:- A).- al pago de la
cantidad de: $ 1’655,664.80 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS, 80/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de SUERTE
PRINCIPAL B).- al pago de la cantidad de: $ 186,206.63 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS, 63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de INTERESES
ORDINARIOS. C). - al pago de la cantidad de: $ 16, 469.96 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y
nueve pesos,96/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de INTERESES MORATORIOS; D).- el
cumplimiento del vencimiento anticipado del plazo. e). - al pago de los Gastos, Costas y Honorarios
que el presente juicio origine en su trámite.-. Se le concede el término de 09 NUEVE DIAS, para
contestar la demanda en el juzgado segundo del ramo civil de Tuxtla y además dentro del
mismo término deberá señalar domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones;
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se les practicará
a través de los Estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
111, 128 y 615 del Código Procesal Civil.- En el entendido que el término concedido al
demandado para producir su contestación, comenzará a correr a partir del día siguiente de la
última de las publicaciones.-NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SEPTIEMBRE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
LIC. MARIA CONCEPCION MALTOS DIAZ, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9711

Publicación No. 0247-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL
E D I C T O
CIRO AURELIO GOMEZ MARTINEZ
EN DONDE SE ENCUENTRE:
----- Dentro de autos del expediente número 285/2016, radicado en este Juzgado Segundo del Ramo
Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, mediante proveído de fecha 30 treinta de marzo de 2016
dos mil dieciséis, se admitió a trámite la JUSRICCION VOLUNTARIA, promovido por el licenciado
SERGIO DANIEL MARTINEZ, en su calidad de apoderado legal de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS
ACTIVOS DE GRAMERCY S DE RL DE CV, a efecto de que se notifique a CIRO AURELIANO
GOMEZ MARTINEZ; las prestaciones señaladas en los números A) Y B) del escrito, sin embargo, al
no haberse localizado domicilio de CIRO AURELIANO

GOMEZ MARTINEZ, la Juez del

conocimiento, con fundamento en la fracción II y último párrafo, del artículo 121 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, MEDIANTE AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, ORDENÓ SU NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS, QUE DEBERÁN
PUBLICARSE TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO
DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MISMO, ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS DE ESTE
JUZGADO; quedando a su disposición en la secretaría del conocimiento las copias de traslado de la
demanda y anexos.
------ SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 22 VEINTIDOS DE AGOSTO DE 2019

JOSE LUIS RAMON TREJO VELAZQUEZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9712

Publicación No. 0248-D-2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA
EDICTO.
EXPEDIENTE NÚMERO 714/2011.
C. JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR.
DONDE SE ENCUENTREN.
LA CIUDADANA LICENCIADA SELENE GONZALEZ DÍAZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA, DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 714/2011,
RELATIVO AL JUICIO HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR "HIPOTECARIA NACIONAL" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA Y CONTINUADO
POR BANCO MERCANTL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE EN SU CARÁCTER DE CESIONARIO, EN CONTRA
DE JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR, CON FECHA CINCO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTÓ UN PROVEÍDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO
SIGUIENTE: - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - -- - - - Por cuanto analizadas que fueron las constancias procesales, se advierte que han sido buscados
los demandados JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR, en los
diversos domicilios proporcionados por las diversas dependencias, y se han recibido los informes
necesarios de su búsqueda sin que haya sido posible su localización; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a los referidos demandados, en términos de lo ordenado en proveído de fecha
diez de noviembre de dos mil once, mediante edictos, los cuales deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y tres veces en el Periódico de
mayor circulación en esta ciudad, para que dentro del término de nueve días, contados a partir de la
última publicación de los edictos ordenados, contesten la demanda instaurada en su contra y
comparezcan a oponer las excepciones si tuvieren alguna que hacer valer, apercibidos que de no
hacerlo se les acusará la correspondiente rebeldía y se les tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279, de la Ley
Procesal Civil antes citada, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán y
surtirán sus efectos por medio de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este
Juzgado, sin perjuicio de los trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del
Código Adjetivo Civil invocado. De igual manera hágaseles la notificación ordenada en acuerdo de
cuatro de julio de dos mil dieciséis.
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Quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado, la copia de la demanda y
anexos exhibidos para el traslado correspondiente, para que las reciba y se entere de ellas. -----------Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; Septiembre diecisiete de dos mil diecinueve.

LIC. ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0249-D-2019
EDICTO
C. BLANCA ELENA GÓMEZ SOLÍS.
DONDE SE ENCUENTRE
En el expediente número 754/2004 relativo al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido
por MAGNOLIA GOMEZ SOLIS, a bienes de la extinta MERCEDES SOLIS ALVAREZ o
MERCEDES SOLIS DE GOMEZ o MERCEDES SOLIS ALVAREZ VIUDA DE GOMEZ; la Juez del
conocimiento, ordenó mediante fecha 06 seis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, el presente
edicto para hacer del conocimiento a BLANCA ELENA GÓMEZ SOLÍS, que con fecha 20 veinte de
abril de 2018 dos mil dieciocho, se ordeno darle a conocer la radicación del presente juicio,
haciéndole saber que el nombre de la extinta es MERCEDES SOLIS ALVAREZ y/o MERCEDES
SOLIS DE GOMEZ y/o MERCEDES SOLIS ALVAREZ VIUDA DE GOMEZ, quien falleció el 06 SEIS
DE OCTUBRE DEL 2001 EN ESTA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, estado civil
VIUDA, lugar de nacimiento TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, nombre de sus padres JESUS SOLIS
MONTOYA y MATILDE ALVAREZ JIMENEZ, su último domicilio fue en AVENIDA CONSTITUCION
NÚMERO 3 DE TERAN DE ESTA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, lo anterior, para
que si a sus intereses conviniere, comparezca a juicio.
- - - NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
-----TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 20 VEINTE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.DOY FE. -

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUGO ENRIQUE CAMACHO GUTIERREZ.Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0250-D-2019
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA
E__D__I__C__T__O
RAUL HERIBERTO NOVA ACOSTA y ADALBERTO PADILLA GUTIERREZ:
En el expediente número 86/2018 relativo al juicio Ordinario Civil, promovido por LUIS ALEJANDRO
ESCANERO GONZALEZ en contra de RAUL ALBERTO NOVA SOLIS, RAUL HERIBERTO NOVA
ACOSTA, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS y ADALBERTO PADILLA GUTIERREZ, la Juez del conocimiento
mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ordenó publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, la inserción necesaria del auto de admisión de
pruebas de fecha de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y del presente proveído.
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A CUATRO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.
Por lo anterior, con fundamento en el numeral 307 de la ley adjetiva civil se declara abierto el periodo
probatorio por el término de TREINTA DÍAS HÁBILES Y COMUNES PARA LAS PARTES, debiendo
la secretaria del conocimiento asentar el computo respectivo, procediéndose a señalar fecha y hora
para el desahogo de las admitidas en los siguientes términos:
ALMA ANGELICA LEON LEON, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, NOVIEMBRE 05, DE 2019.
Primera Publicación
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