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H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, Presidente Municipal
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en
pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 34 fracción
V, 65 y 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 36 fracciones II y XLII, 37, 39, 40 fracciones I, II, VI y XIII, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140 fracción I, 143, 144, 147 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas; y

C O N S I D E R A N D O

Que los Ayuntamientos tienen atribuciones para aprobar, de conformidad con las
leyes en materia municipal, los bandos de policía, 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, en los términos de los artículos
115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 70, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas.

Que en el Estado de Chiapas, existe la Ley Orgánica Municipal que igualmente
prevé las atribuciones de los Ayuntamientos para formular, aprobar y aplicar los
reglamentos administrativos, gubernativos e internos que sean necesarios, entre
otras circunstancias, para la organización y funcionamiento de su estructura
administrativa, en los términos del artículo 36, fracción II de la invocada Ley.

Que dentro de la ordenanza municipal que se expide, encontraremos que todas
las áreas dependientes de la Administración Pública Municipal, se sostienen en
deberes para garantizar el cumplimiento de programas, proyectos y acciones de
desarrollo social, cuyo objeto es elevar el desarrollo humano en el Municipio. Para
brindar servicios de calidad, su actuación tiene como ejes transversales la
modernización administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora
continua, dirigidos a incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público.

Que asimismo, destacan acciones obligatorias para desarrollar actividades que
favorezcan a la sostenibilidad del medio ambiente, mediante acciones que
promuevan la incorporación de los principios del desarrollo sostenible; y de la
misma forma mejorar considerablemente la vida de la población que vive en
hogares donde no hay acceso a un mejor abastecimiento de agua, a un mejor
saneamiento y viviendas construidas con falta de piso firme.
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Que se observa como contenido sustancial entre otros: el objeto e integración de
la Administración Pública Municipal, el Gobierno Municipal, la Administración
Pública Centralizada, la organización administrativa del Municipio, con todas las
Secretarías que lo integran.

Que se actualizan las funciones administrativas de este Ayuntamiento y
complementan las tareas de rediseño, clasificando el ejercicio de las atribuciones
y responsabilidades administrativas a las dependencias u organismos que
componen la Administración Pública Municipal, organizando las funciones
administrativas para una óptima y mejor prestación de los servicios, atendiendo el
interés público y el bienestar de la sociedad.

Que todos estos criterios deberán ser considerados e integrados en el Manual de
Organización de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de garantizar
la igualdad de trato y oportunidades, así como la no discriminación a los
integrantes del Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con el afán de asegurar la
calidad en la prestación de servicios de cada una de las áreas administrativas que
la integran; impulsando en todo momento este principio en la lucha contra el
estigma, intolerancia, discriminación y exclusión.

Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Cabildo
Número 15, punto Vigésimo Segundo del Orden del Día, celebrada en Sesión
Extraordinaria de fecha 30 de Diciembre de 2012, el siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TÍTULO I
OBJETO E INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, de conformidad con las facultades otorgadas al Municipio por el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 34
fracción V, 65 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas y los artículos 36 fracción II, 37 y 40 fracciones 40 fracciones I, II, VI y XIII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y demás ordenamientos
aplicables.
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Artículo 2. La Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez está integrada
por el conjunto de organismos y estructuras subordinadas al Gobierno Municipal,
que tienen como función atender y satisfacer la demanda ciudadana
proporcionando bienes y servicios públicos que responden a las necesidades de
bienestar de la población en general y al desarrollo integral del Municipio. Para
brindar servicios de calidad, su actuación tiene como ejes transversales la
modernización administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora
continua, dirigidos a incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público.

Artículo 3. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
administrativas, el Gobierno Municipal agrupará sus actividades en órganos o
unidades que conformarán:

I. Con el nombre de dependencias, la administración centralizada; y
II. Con el nombre de entidades, la administración paramunicipal;

La administración pública municipal centralizada se compone de aquellas
dependencias o unidades administrativas agrupadas jerárquicamente en torno al
Presidente Municipal; de ellas, serán unidades desconcentradas aquellas con
facultades para actuar de forma que se optimice la cercanía territorial con los
ciudadanos pero manteniéndose ligadas directamente con el nivel jerárquico del
cual dependan.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación municipal, los
fideicomisos públicos y demás que se constituyan con este carácter, cualquiera
que sea la forma legal que adopten, conforman la Administración Pública
Paramunicipal.

Las dependencias que integren la Administración Pública Municipal y no tengan
facultades expresas en este ordenamiento, se regirán por los manuales de
organización y procedimientos que corresponda.

Artículo 4. Cada una de las dependencias, organismos y entidades que forman
parte del Gobierno Municipal deberán estar orientadas al cumplimiento de los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio, según sea el área de su competencia; así
como de las funciones, facultades y obligaciones emanadas de este Reglamento y
demás ordenamientos aplicables en cada caso particular, siendo los titulares
responsables de vigilar y establecer la políticas necesarias para su total
observancia.
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CAPÍTULO II
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 5. El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez está integrado por un
órgano de gobierno que se denomina Ayuntamiento y un órgano ejecutivo
depositado en el Presidente Municipal, a quien corresponde el cumplimiento de las
decisiones del Ayuntamiento.

Artículo 6. El órgano de gobierno denominado Ayuntamiento estará integrado por
el Presidente Municipal, el Síndico y el número de Regidores que la Ley
Reglamentaria determine; quienes se concretarán a cumplir las funciones que les
señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y los demás ordenamientos públicos
aplicables; y no podrán desempeñar otros empleos o comisiones del Municipio, del
Estado o de la Federación, por los que perciban remuneración alguna, con
excepción de las actividades académicas, científicas, humanitarias u honoríficas; o
en los casos en que el Congreso del Estado los autorice.

Artículo 7. La forma de reunión del Ayuntamiento será en sesiones de Honorable
Cabildo, donde se analizarán, resolverán y decidirán los asuntos relativos al
ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas que sean
sometidas al pleno del mismo; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o
solemnes, según sea el caso, las cuales serán públicas, con excepción de
aquellas que a su juicio deban ser privadas, cumpliendo con los requisitos y
formalidades que señalen el presente Reglamento y demás disposiciones legales.

CAPÍTULO III
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Artículo 8. El Presidente Municipal es el funcionario responsable del poder
ejecutivo del Gobierno Municipal y tendrá todas las facultades y obligaciones que
le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes
Federales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y demás legislaciones del Estado, los
bandos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones administrativas
expedidas por el propio Gobierno Municipal.

Artículo 9. El Presidente Municipal en su carácter de representante político y
administrativo del Ayuntamiento podrá en términos del presente ordenamiento,
celebrar convenios, contratos y demás actos jurídicos con el Ejecutivo del Estado,
con los Entes Públicos Federales y Estatales, con los demás Ayuntamientos de la
Entidad, o con los particulares para la prestación de servicios públicos, la
ejecución de obras y demás acciones o programas de beneficio colectivo.
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El Presidente Municipal determinará qué dependencias Municipales deberán
coordinar sus acciones con las Estatales y Federales para el cumplimiento de
cualquiera de los propósitos señalados en este artículo.

Artículo 10. Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que
corresponde conocer al Gobierno Municipal, el Presidente Municipal nombrará las
comisiones permanentes y transitorias, cuyo desempeño será unipersonal o
colegiado. Estas comisiones no tendrán de ningún modo facultades ejecutivas.

Artículo 11. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las cuales no
podrá delegar:

I. Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública
municipal;

II. Ordenar el cumplimiento de los acuerdos que emanen del Ayuntamiento;
III. Celebrar junto con el Secretario del Ayuntamiento, los convenios y

contratos necesarios para el eficaz funcionamiento del Municipio;
IV. Resolver y autorizar bajo su inmediata y directa responsabilidad los

asuntos que por su naturaleza no admitan demora.
V. Otorgar, en aquellos asuntos cuya naturaleza amerite atención inmediata

concesiones, autorizaciones, licencias y permisos.

VI. Convocar a audiencias públicas para conocer la problemática de la población;
Ordenar la publicación de los bandos, reglamentos, circulares, acuerdos
y demás disposiciones de carácter general que expida el Gobierno
Municipal;

VII. Gestionar ante el Congreso del Estado las enajenaciones, permutas,
cesiones, gravámenes y desincorporaciones, de bienes muebles e
inmuebles del patrimonio municipal;

VIII. Calificar de urgente o de obvia resolución las propuestas o proyectos de
cabildo que a su juicio resulten necesarios.

IX. Acordar y suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos para
la obtención de empréstitos, créditos, emisión de valores,
financiamientos a cargo del Municipio, como deudor directo o avalista, la
recuperación de créditos y demás operaciones financieras previstas en las
leyes hacendarias;

X. Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, declarar
solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su primera sesión,
después de haber tomado a los regidores y síndicos, la protesta de ley;

XI. Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento;



6

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

XII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos del reglamento
respectivo; Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de
empate su voto será de calidad;

XIII. Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil;
XIV. Emitir las declaratorias de zona de emergencia y zona de desastre;
XV. Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su

caso, de la Comisión Permanente, para ausentarse del municipio por
más de quince días;

XVI. 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;

XVII. Nombrar, con aprobación del Cabildo, al Secretario General del
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Titular de la Contraloría
Municipal, al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
Municipal, al Cronista Municipal, concediéndoles licencias, permisos y
en su caso, suspenderlos y/o removerlos por causa justificada.

XVIII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las Secretarias,
Coordinaciones, Direcciones, Jefaturas de Unidad, Jefaturas de
Departamento y demás servidores públicos que integran la
Administración Municipal, expidiendo los nombramientos
correspondientes;

XIX. Designar a la o las personalidades que se destacan por su actividad o
desempeño, en cualquier ámbito de la Sociedad, para el otorgamiento
de medallas, la llave de la ciudad, pergaminos, distintivos o
reconocimientos diversos;

XX. Emitir la convocatoria en términos de lo dispuesto por los Estatutos del
Consejo Consultivo Ciudadano, para la designación de los miembros de
dicho Consejo;

XXI. Designar a los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano y en su caso
expedir los nombramientos respectivos;

XXII. Designar, de entre los miembros del Ayuntamiento, el que deba presidir las
Comisiones, excepto en los casos de las Comisiones de Gobernación y de
Hacienda que estarán invariablemente bajo la responsabilidad del
Presidente Municipal y el Síndico, respectivamente; asimismo, podrá
remover al Presidente o Presidentes de Comisión cuando lo juzgue
pertinente.

XXIII. Aumentar o disminuir el número de las Comisiones y fusionar o subdividirlas
en los ramos correspondientes, según lo crea conveniente o lo exija el
despacho de los asuntos.
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XXIV.Nombrar y remover libremente a los Jueces Calificadores y Proponer por
terna, ante el Poder Judicial, el nombramiento de jueces municipales;

XXV. Delegar facultades de administración, representación y gestión en los
titulares de las dependencias de la administración pública excepto aquellas
en las que su ejercicio sea personalísimo, o por su naturaleza indelegable.

XXVI. Nombrar durante los primeros 90 días de su mandato, a los Agentes
Municipales, así como removerlos por causas justificadas;

XXVII. Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, mantener y
restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas;

XXVIII. Emitir y firmar los oficios, actas, comunicaciones, acuerdos, circulares
y demás documentos oficiales, para su validez;

XXIX. Autorizar los manuales de organización y procedimientos, propuestos por
la Secretaría de Administración, los cuales tendrán el carácter de
obligatorios para los servidores públicos municipales.

XXX. Las demás facultades personalísimas que dispongan la Leyes, reglamentos
y otras disposiciones Federales, del Estado o del Municipio que por su
naturaleza sean indelegables.

Artículo 12. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las cuales
podrá delegar:

I. Gestionar ante las instancias competentes, la ejecución de acciones que
dentro de su ámbito de competencia reclamen el bien público y los intereses
del municipio;

II. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales de interés
para el municipio;

III. Proponer los reglamentos gubernativos, bandos de policía y demás
ordenamientos legales para la debida ejecución y observancia de las leyes
y la prestación de los servicios públicos;

IV. Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, pudiendo al
efecto otorgar licencias y permisos para construcción, en base a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

V. Vigilar la elaboración y autorizar el corte mensual de caja, así como 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;

VI. Presidir los actos cívicos y públicos que le correspondan.
VII. Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en

los términos de las disposiciones legales aplicables;
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VIII.Administrar los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio
municipal, pudiendo autorizar el arrendamiento de estos últimos;

IX. Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;
X. Conducir las relaciones políticas del Ayuntamiento con los poderes

federales, estatales y con otros municipios y representar a la institución en
todos los actos oficiales;

XI. 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;

XII. 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;

XIII.Expedir las licencias para el funcionamiento de espectáculos, bailes,
diversiones públicas y giros comerciales reglamentados en los términos de
las disposiciones legales aplicables;

XIV. Garantizar la participación plural, democrática y solidaria de las Asambleas
de Barrio, en pleno respeto a los valores de la sociedad chiapaneca,
pudiendo para ello suscribir convenios o acuerdos con estas y sus
organismos, para la solución de problemas existentes en la comunidad;

XV. Vigilar y regular el ejercicio del comercio en vía pública;
XVI. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales le

confieran.

Artículo 13. En caso de ausencia temporal de los titulares de las dependencias, el
Presidente Municipal dispondrá de un encargado de despacho, el cual tendrá las
mismas facultades del titular durante la ausencia del mismo.

Artículo 14. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento,
deberán planear sus actividades, con base en las políticas y prioridades que
establezca el Plan Municipal de Desarrollo y conducirse bajo los lineamientos que
determine el titular del Poder Ejecutivo Municipal.

Artículo 15. Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal, formularán los proyectos de Reglamentos de las materias que les
competan y una vez que éstos fueren validados por la Secretaria General del
Ayuntamiento, serán remitidos al Presidente Municipal para su suscripción
correspondiente ante el Cabildo.
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Artículo 16. Los titulares de las dependencias públicas tendrán, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

I. Optimizar los recursos que les fueran asignados conforme a los programas que
elaboren para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus objetivos.
II. Realizar sus funciones con racionalidad, con eficiencia y eficacia, desarrollando
un servicio público de calidad.
III. Desempeñar sus funciones con la organización y con la estructura autorizada.
IV. Actuar con legalidad, objetividad y transparencia en la actuación administrativa.
V. Control de gestión y resultados.
VI. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades de gestión.
VII. Las demás que le impongan las disposiciones jurídicas y administrativas.

Artículo 17. Como titular de la Administración Pública Municipal y para atender el
despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente Municipal se auxiliará
de las dependencias, organismos y entidades previstos en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas, en este Reglamento y en las demás
disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio, sin perjuicio de que para examinar
y resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz prestación de los
servicios públicos municipales, el Gobierno Municipal puede crear otras
coordinaciones, direcciones, departamentos, unidades administrativas o
dependencias para dichos fines.

En estos mismos criterios se basará el Gobierno Municipal para la creación de las
entidades de la Administración Pública Paramunicipal.

Artículo 18. La Presidencia Municipal para el desahogo de los asuntos de su
competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Secretaría Particular;
II. Secretaría Técnica;
III. Oficina de Enlace Interinstitucional;
IV. Coordinación de Asesores;
V. Coordinación de Atención Ciudadana;
VI. Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico; y
VII. Las demás que permita el presupuesto y que sean necesarias para el

adecuado desempeño de sus atribuciones.

Artículo 19. La Secretaría Particular tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Apoyar al Presidente Municipal en la organización, coordinación, trámite,
seguimiento y solución de los asuntos de su competencia;

II. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo, con base en un sistema de indicadores de
gestión de la Administración Pública Municipal, que mida los avances de las
metas y objetivos de los programas y proyectos institucionales;

III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Presidente Municipal o
funcionarios, en relaciones individuales o con el Gabinete, en el marco de
sus responsabilidades institucionales;

IV. Programar y convocar a las reuniones de Gabinete que sean necesarias
para atender de manera oportuna los asuntos relacionados con la
problemática municipal en sus diferentes rubros;

V. Implementar y operar el sistema y control de la correspondencia del
Despacho de la Presidencia Municipal, que garantice el seguimiento
oportuno, atención y respuesta de los asuntos canalizados a las
dependencias y organismos municipales, para la atención de la demanda
ciudadana y los compromisos institucionales;

VI. Planear la logística y organización de las giras de trabajo y eventos del
Presidente Municipal, con el apoyo de la Coordinación de Giras;

VII. Acordar con el Presidente Municipal la agenda de trabajo, priorizando las
reuniones de trabajo, giras y eventos;

VIII. Atender en audiencia pública y privada las solicitudes que se consideren
prioritarias para el bienestar de la población y el cumplimiento de las
políticas públicas del Gobierno Municipal; y

IX. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, este ordenamiento
y otras disposiciones reglamentarias dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 20. La Secretaría Técnica es la encargada de coordinar el seguimiento
de los acuerdos e instrucciones que el Titular del Ejecutivo Municipal ha turnado a
los servidores de la Administración Pública Municipal, con el fin de que se cumplan
en tiempo y forma, así como definir las políticas en el establecimiento de normas,
para el diseño de apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo Municipal, teniendo las
siguientes atribuciones:

I. Organizar, asignar, distribuir con el apoyo de las dependencias, los asuntos
que le indique el Presidente Municipal y dar el seguimiento técnico de los
mismos;

II. Dirigir, coordinar y vigilar, las acciones de apoyo logístico de la Presidencia
Municipal;

III. Establecer mecanismos de comunicación oportuna entre los titulares de la
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Administración Pública y el Presidente Municipal;
IV. Definir y controlar la agenda estratégica del Ejecutivo Municipal;
V. Comunicar por escrito a los titulares de las dependencias y organismos de

la Administración Pública Municipal, de las políticas, normas y criterios
públicos de gobierno que dicte el Presidente Municipal;

VI. Solicitar el apoyo necesario de las diferentes dependencias y organismos
de la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de las reuniones o
sesiones de trabajo del Ejecutivo Municipal;

VII. Vigilar y coordinar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente
Municipal, dictando las instrucciones que procedan y cuidando que se
cumplan los acuerdos respectivos; y

VIII. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, este ordenamiento
y otras disposiciones reglamentarias.

Artículo 21. Para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor
desempeño de sus funciones, la Secretaría Técnica estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Coordinación de Comunicación Social;
II. Coordinación de Relaciones Públicas; y
III. Coordinación de Giras.

Artículo 22. La Coordinación de Comunicación Social tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Establecer y coordinar las estrategias de comunicación para la cobertura en
medios masivos de comunicación de las actividades del Presidente
Municipal, el Gobierno Municipal y dependencias que conforman la
Administración Pública Municipal, integrando el registro de medios
audiovisuales y comunicados;

II. Coordinar la elaboración y distribución de boletines de información de los
planes, programas, proyectos, obras y actividades del Gobierno Municipal,
para su difusión en los medios de comunicación;

III. Convocar y coordinar esfuerzos con los representantes de medios masivos
de comunicación para la cobertura de los diferentes eventos que realiza el
Gobierno Municipal;

IV. Coordinar la integración del archivo fotográfico, videoteca y hemeroteca
para crear el acervo testimonial, documental y gráfico de las diferentes
actividades que realiza el Gobierno Municipal;

V. Concertar, asesorar y coordinar la participación de servidores públicos
municipales ante los medios de comunicación;
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VI. Monitorear y canalizar de manera oportuna a las dependencias del
Gobierno Municipal, las quejas, denuncias y demandas de la ciudadanía,
difundidas en los medios de comunicación impresos y electrónicos, para su
atención inmediata y seguimiento correspondiente;

VII. Coordinar la elaboración diaria de la síntesis informativa y reportes, de la
información generada en medios de comunicación impresos y electrónicos
relacionada con el Gobierno Municipal, a fin de mantener informado de
manera oportuna al Presidente Municipal;

VIII. Diseñar y coordinar estrategias de posicionamiento de la imagen
institucional y proyección de la misma, mediante campañas publicitarias
para difundir las obras y acciones del Gobierno Municipal, en medios
masivos de comunicación impresos y electrónicos;

IX. Diseñar y coordinar estrategias de evaluación de la imagen pública y
desempeño del Gobierno Municipal, apoyándose en encuestas, sondeos y
estudios de opinión;

X. Realizar la actualización permanente del padrón de medios publicitarios
exteriores, tanto los que sean propiedad del Gobierno Municipal y los
contratados con particulares;

XI. Coordinar la utilización de medios publicitarios exteriores para la difusión de
campañas temporales y permanentes de las obras y acciones del Gobierno
Municipal;

XII. Establecer contratos con empresas prestadoras de servicios para la difusión
de la obra pública y social del Gobierno Municipal, llevando un control de
los mismos;

XIII. Analizar la información publicada en los medios masivos de comunicación,
para la construcción de escenarios y tendencias de opinión, que apoyen la
toma de decisiones del Presidente Municipal y los titulares de la
Administración Pública Municipal; y

XIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría Técnica, dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 23. La Coordinación de Relaciones Públicas tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Planear, promover y establecer relaciones de intercambio con organismos
nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo integral del
Municipio, a través de planes y proyectos de trabajo, publicaciones, foros,
simposios, congresos y conferencias magistrales;

II. Recibir y atender a las organizaciones y personas que visiten al Gobierno
Municipal con la finalidad de estrechar, mantener o fortalecer las relaciones
de trabajo;
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III. Proporcionar apoyo logístico a las entidades y dependencias de la
Administración Pública Municipal para la realización de eventos;

IV. Organizar, desarrollar y actualizar la base de datos de funcionarios públicos
Federales, Estatales y Municipales, así como las de dependencias,
entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y no
gubernamentales; y

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría Técnica, dentro del ámbito de su
competencia.}

Artículo 24. La Coordinación de Giras tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las giras de trabajo y los eventos especiales que realice el
Presidente Municipal, así como la visita de funcionarios y personalidades
que asistan a diferentes eventos cívicos, sociales, políticos y culturales en
el Municipio;

II. Recibir las solicitudes de apoyo de las Secretarías del Gobierno Municipal,
para la realización de giras del Presidente Municipal;

III. Coordinar al personal operativo que atenderá las giras del Presidente
Municipal y proveer las necesidades del evento;

IV. Resguardar y almacenar el material utilizado en los eventos de giras, una
vez que hayan concluido; y

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría Técnica, dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 25. La Oficina de Enlace Interinstitucional tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Diseñar, establecer y coordinar acciones que fortalezcan los mecanismos
de colaboración y comunicación entre las dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal, para promover su integración y mejor
funcionamiento y control;

II. Gestionar y concertar la participación activa del Gobierno Municipal en los
ámbitos nacional e internacional, en la coordinación de esfuerzos con las
organizaciones sociales, públicas y privadas, para impulsar el desarrollo
integral y sustentable del Municipio;

III. Coordinar con la Secretaría Técnica el manejo de la agenda del Ejecutivo
Municipal, para el desarrollo de reuniones de trabajo y eventos; y

IV. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, este ordenamiento
y otras disposiciones reglamentarias, dentro del ámbito de su competencia.
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Artículo 26. La Coordinación de Asesores tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer y coordinar la formulación de los estudios y trabajos requeridos
por el Presidente Municipal, a fin de proporcionar la asesoría y apoyo
técnico para planear, organizar, coordinar y supervisar los asuntos que
expresamente le encomienden;

II. Asesorar al Presidente Municipal en asuntos políticos, sociales,
administrativos y legales relacionados con el desarrollo integral y
sustentable del Municipio;

III. Coordinar los trabajos técnicos de análisis y evaluación social de proyectos
solicitados por el Presidente Municipal;

IV. Proponer las metodologías, técnicas y herramientas para el análisis y
evaluación de los programas y proyectos institucionales, con el fin de medir
el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en las políticas
públicas del Plan Municipal de Desarrollo y su impacto en el desarrollo
social y económico del Municipio;

V. Coordinar y gestionar el establecimiento de vínculos con las organizaciones
y gobiernos de otros Municipios del país y del extranjero, propiciando el
intercambio cultural, comercial y tecnológico que impulse el desarrollo social
y económico del Municipio; y

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Presidente Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 27. La Coordinación de Atención Ciudadana tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Establecer estrategias para atender, registrar, canalizar, dar seguimiento y

respuesta a la demanda ciudadana de trámites y servicios públicos
municipales, así como de quejas y sugerencias;

II. Supervisar la logística de las audiencias públicas ciudadanas;
III. Registrar y dar seguimiento a las denuncias anónimas del sistema 089, de

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno
del Estado, que sean competencia de la Administración Pública Municipal;

IV. Coordinar la elaboración del programa municipal de concertación y gestión
ciudadana; y

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Presidente Municipal, dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 28. A la Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico le
corresponde diagnosticar, desarrollar y/o adquirir, instalar, actualizar y evaluar los
sistemas informáticos, el equipo de cómputo, los servicios y la infraestructura
tecnológica que requieran las dependencias y organismos de la Administración
Pública Municipal para el desempeño eficiente de sus funciones,
correspondiéndole las atribuciones siguientes:
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I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio

II. Fomentar una asociación global para el desarrollo, mediante la propuesta
de alternativas que procuren la concertación con el sector privado para
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las de la
información y comunicaciones;

III. Diseñar y elaborar el marco de trabajo en materia informática para integrar
la infraestructura, los equipos de cómputo y servicios de tecnología en un
esquema coherente de eficiencia de la Administración Pública Municipal;

IV. Elaborar y revisar los pronósticos de uso y capacidad de la red de datos del
Gobierno Municipal y hacer las recomendaciones pertinentes al
Presidente Municipal para garantizar el servicio eficiente de esta
infraestructura;

V. Diseñar, revisar y actualizar las directivas y niveles de acceso a los
recursos informáticos que tendrán los funcionarios públicos municipales y
empleados del Gobierno Municipal;

VI. Desarrollar mejoras específicas y estimar los beneficios potenciales de los
sistemas informáticos a implementar y actualizar en las diferentes áreas de
la Administración Pública Municipal;

VII. Diseñar, implementar y evaluar políticas y metodologías que permitan el
uso eficiente de la infraestructura, los equipos y los servicios de tecnología
que utiliza la Administración Pública Municipal;

VIII. Elaborar diagnósticos periódicos del estado que guarden el equipo de
cómputo, la infraestructura y los servicios de tecnología y comunicaciones
que utilizan las entidades y dependencias de la Administración Pública
Municipal;

IX. Publicar los reportes de desempeño y estado de los equipos de cómputo,
infraestructura y servicios de tecnología al servicio del Gobierno Municipal,
en el marco de la transparencia administrativa y de acuerdo con la
normatividad y políticas de acceso a los recursos de información;

X. Publicar el cumplimiento de políticas de acceso a los recursos de
información, uso de los equipos de cómputo, infraestructura y servicios de
tecnología que se encuentran al servicio de la Administración Pública
Municipal;

XI. Almacenar en medios electrónicos la información que se genera en las
diversas áreas del Gobierno Municipal, cuando así lo soliciten, emitiendo las
políticas de uso y precisando los sistemas de respaldo que garanticen la
integridad de la información;

XII. Apoyar a las unidades administrativas del Gobierno Municipal en el
desarrollo de los nuevos sistemas de información y actualización de los ya
implementados, de acuerdo a las necesidades y de la normatividad vigente;
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XIII. Diseñar y publicar de manera conjunta con la Dirección de Recaudación
Tributaria los reportes de registro y control de ingresos que los órganos
administrativos municipales requieran en apego a sus necesidades y dentro
del marco de la normatividad respectiva vigente;

XIV. Formar parte del comité interno de seguridad informática que proponga,
controle y evalúe metodologías y políticas de seguridad para la información
generada, procesada y/o almacenada por las diferentes entidades o
dependencias municipales;

XV. Proporcionar el apoyo técnico y asesoría a las dependencias y organismos
del Gobierno Municipal para la conectividad a la intranet, servicio de
internet, proyección de presentaciones, organización de eventos públicos,
captura de altos volúmenes de información y diseño gráfico de medios
publicitarios y de comunicación interna;

XVI. Coordinar la investigación y difusión de los avances de tecnología de
información que se desarrollen en el mercado informático, procurando su
aplicación y aprovechamiento en la Administración Pública Municipal;

XVII. Coordinar acciones institucionales para impulsar la modernización
administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora continua,
con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público; y

XVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Presidente Municipal dentro del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO III
DEL SÍNDICO MUNICIPAL

Artículo 29. El Síndico Municipal es el encargado de vigilar y defender, los
intereses municipales y representar jurídicamente al ayuntamiento, así como
vigilar el manejo de la gestión de la Hacienda Municipal, teniendo además las
siguientes facultades y obligaciones:

I. Procurar defender y promover los intereses municipales;
II. Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo

las medidas que estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su
mejoramiento y mayor eficacia;

III. Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que este
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, en apego a las
disposiciones legales aplicables;

VI. Legalizar la propiedad de los bienes municipales.
VII. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y participar en las discusiones con voz

y voto; así como presidir las comisiones para las cuales sean designados; y
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VIII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales le
asignen.

Artículo 30. La Dirección de la Sindicatura es el órgano auxiliar de apoyo del
Síndico Municipal; propondrá las medidas que estime convenientes ante la
Sindicatura Municipal en las funciones que el Síndico le delegue dentro del ámbito
de su competencia en las actividades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 31. Son atribuciones de la Dirección de la Sindicatura Municipal las
siguientes:
I. Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros conforme a los

presupuestos aprobados;
II. Inspeccionar que  las multas impuestas por las autoridades municipales

ingresen a la Tesorería Municipal;
III. Informar a las autoridades competentes, cuando sea de su conocimiento, de

los servidores públicos que incurren en responsabilidad administrativa; y
IV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el Síndico Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 32. Para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor
desempeño de sus funciones, la Dirección de la Sindicatura Municipal estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:
I. Departamento de Normatividad;
II. Departamento de Supervisión y Verificación de Patrimonio y de Ingresos; y
III. Departamento de Revisión de Obra Pública, Gasto Corriente e Inversión;

CAPÍTULO IV
DE LOS REGIDORES

Artículo 33. Los Regidores son los encargados de cuidar de la buena marcha de
los ramos de la Administración Pública Municipal y la prestación de los servicios
públicos, conforme a las comisiones que le sean asignadas por el Ayuntamiento,
debiendo dar cuenta a este de las deficiencias detectadas y proponer las medidas
adecuadas para corregirlas.

Artículo 34. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores:

I. Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas;

II. Asistir a las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable
Cabildo;

III. Informar y acordar con el Presidente Municipal acerca de los asuntos de su
competencia;



18

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

IV. Presidir y desempeñar con eficacia las comisiones que se les asignen;
V. Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los

asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable
Cabildo; y participar con voz y voto en las deliberaciones;

VI. Proponer al Presidente y al Ayuntamiento, las medidas que consideren
pertinentes para el mejor funcionamiento y administración del Gobierno
Municipal;

VII. Vigilar los ramos de la Administración que les encomiende el Gobierno
Municipal, informando periódicamente de sus gestiones;

VIII. Concurrir a las ceremonias cívicas, giras, eventos y demás actos a que
fueren convocados por el Presidente Municipal; así como representar a éste
en los actos públicos a los que fueren comisionados; y

IX. Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables.

TÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 35. La Administración Pública Centralizada del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, estará integrada por las siguientes dependencias y organismos:

I. Secretaría General del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
IV. Secretaría de Infraestructura ;
V. Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal;
VI. Secretaría de Desarrollo Social Municipal;
VII. Secretaría de Desarrollo Económico Municipal;
VIII. Secretaría de Salud Municipal;
IX. Secretaría de Administración Municipal;
X. Secretaría de Servicios Municipales;
XI. Secretaría de Ecología;
XII. Secretaria Municipal de la Juventud
XIII. Secretaría Municipal de la Mujer;
XIV. Secretaria de Transporte y Vialidad Municipal;
XV. Contraloría Municipal; y
XVI. Contraloría Social;
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Artículo 36. Los titulares de la Administración Pública Municipal a que alude el
artículo anterior, serán designados en los términos que señala la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas y el presente Reglamento.

Artículo 37. Para ser titular de las dependencias, organismos y entidades de la
Administración Pública Municipal se requiere ser ciudadano mexicano, en pleno
uso de sus derechos políticos y civiles, de preferencia ser vecino del Municipio, de
reconocida honorabilidad y con aptitud profesional para desempeñar el cargo.

Artículo 38. Los titulares de las dependencias, organismos y entidades acordarán
directamente con el Presidente Municipal o con quien así lo determine.

Artículo 39. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las Leyes
Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas
aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Gobierno Municipal, en caso
de incumplimiento, responderán incluso con su patrimonio, sobre sus actuaciones
que demeriten la Hacienda Pública Municipal, sin perjuicio de las demás
sanciones que correspondan por tales conductas. Contarán con las siguientes
obligaciones:

I. Rendir los informes inherentes a sus funciones, que les sean requeridos;
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento

de sus respectivas áreas;
III. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la

dependencia a su cargo, y proponer acciones de mejora para el óptimo
desarrollo de sus funciones;

IV. Participar y coadyuvar en la modernización y simplificación de los sistemas
administrativos;

V. Asistir a las reuniones a que sea citado por el Honorable Cabildo y sus
Comisiones; y

VI. Las demás que les encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales o reglamentarias.

Artículo 40. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento
podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo aquellas
que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas u otros ordenamientos
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos, facilitando en todos los
casos la información que requieran los integrantes del Gobierno Municipal para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 41. Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda,
sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración
Pública Municipal.
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Artículo 42. Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo,
deberán rendir formalmente la protesta de ley, en los términos siguientes:

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado, así como todas y cada una de las leyes,
reglamentos y acuerdos que rijan el orden del Gobierno Municipal; y desempeñar
con honestidad, lealtad, eficiencia y profesionalismo el cargo que se me
encomienda, procurando en todo momento el desarrollo justo y democrático del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez”.

Artículo 43. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los
asuntos de la Administración Pública Municipal, las dependencias de la misma
quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de sus funciones lo
requiera, así como proporcionar la información que entre ellas se soliciten.

Artículo 44. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de sus
actividades, salvo que se le solicite previamente o sobre un asunto en específico.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 45. La Secretaría General del Ayuntamiento estará a cargo de un
Secretario quien tendrá las facultades y obligaciones que le señalan la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, las disposiciones jurídicas aplicables,
además de las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración
interna del Municipio;

II. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos,
licencias y remociones de los servidores públicos acordados por el
Gobierno Municipal;

III. Atender la Audiencia del Presidente Municipal cuando le sea delegada;
IV. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias

municipales, así como de las autoridades auxiliares del Gobierno
Municipal;

V. Expedir los documentos certificados y constancias que acuerde el
Gobierno Municipal y el Presidente Municipal, así como de los
diversos documentos que obran en los archivos de las diferentes
dependencias municipales;

VI. Asesorar a los delegados y subdelegados municipales en los asuntos
relativos a su función;
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VII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones
jurídicas administrativas acordadas por el Honorable Cabildo;

VIII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Gobierno
Municipal, sin cuyo requisito no serán válidos;

IX. Dar a conocer a todas las dependencias del Gobierno Municipal los
acuerdos tomados por el Honorable Cabildo y las decisiones del
Presidente Municipal;

X. Auxiliar al Presidente en las relaciones con los Poderes del Estado y
con otras autoridades Municipales, Federales y Estatales;

XI. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el
Municipio y vigilar su correcta aplicación;

XII. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en
materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto
se celebren;

XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos
de propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el
Municipio;

XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten
necesarios para asegurar legalmente el patrimonio municipal;

XV. Coordinar y atender las relaciones con las agencias municipales;
XVI. Coordinar y vigilar la organización del ejercicio de las funciones de la

Junta Municipal de Reclutamiento;
XVII. Coordinar y vigilar la organización del Archivo Municipal;
XVIII. Administrar y coordinar el funcionamiento de los Centros de Reclusión

por Faltas Administrativas;
XIX. Citar y asistir a las sesiones de Honorable Cabildo con voz informativa

pero sin voto;
XX. Formular las actas de las sesiones del Honorable Cabildo y asentarlas

en la forma que establezca el Reglamento de la materia;
XXI. Coordinar las actividades de las direcciones de área de la Secretaría

General del Ayuntamiento;
XXII. Hacer cumplir el Reglamento del Honorable Cabildo y procurar el

eficaz despacho de los asuntos relacionados con el mismo;
XXIII. Firmar todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por

escrito dicte el Presidente Municipal;
XXIV. Coordinar y vincular las acciones en materia de transparencia y acceso

a la información pública con el comité de información y las unidades de
enlace, y fungir como ventanilla única para la recepción de
solicitudes de información, datos personales y recursos de revisión que
se interpongan;



22

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

XXV. Coordinar que la información pública sea debidamente recabada y
difundida de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a
la Información Pública, además de propiciar que las unidades de
enlace la actualicen periódicamente;

XXVI. Coordinar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y
se tramiten en los términos que establece la ley reglamentaria de la
materia;

XXVII. Coordinar que los solicitantes sean debidamente auxiliados para la
elaboración de sus peticiones y orientarlos en función al sujeto obligado
que pueda tener la información que necesita conocer;

XXVIII. Coordinar los trámites necesarios para entregar la información
solicitada, y dirigir se notifique en términos de la ley reglamentaria de
la materia, a los particulares, las resoluciones de las solicitudes de
acceso a la información presentadas;

XXIX. Proponer al comité los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

XXX. Habilitar a los servidores públicos que tengan adscritos para recibir y
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública;

XXXI. Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la información;
XXXII. Presentar información estadística, que contemple la procedencia,

improcedencia, tiempo de respuesta, resoluciones y recursos
interpuestos;

XXXIII. Garantizar y agilizar la información entre la unidad de enlace de los
sujetos obligados y los solicitantes;

XXXIV. Requerir a la unidad de enlace la resolución de la solicitud o el
impedimento que tenga para no hacerlo en términos del artículo 74 de la
ley reglamentaria;

XXXV. Observar los criterios expedidos por el instituto y el comité, y
atenderlos de conformidad con lo establecido en la ley;

XXXVI. Presentar ante el comité las propuestas para la clasificación y
desclasificación de la información que generen los sujetos obligados
de este reglamento, de conformidad con la ley y el reglamento;

XXXVII. Administrar el módulo de acceso a la información pública;
XXXVIII. Administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para

el acceso a la información;
XXXIX. Promover la suscripción de convenios de colaboración para el

intercambio de experiencias, apoyos económicos y en especie
con organismos nacionales e internacionales para desarrollar foros,
seminarios y cursos;

XL. Presentar el informe anual de acceso a la información;
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XLI. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público
de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y
conservación de ésta;

XLII. Implementar cursos de capacitación y actualización de los servidores
públicos de este Honorable Ayuntamiento, en materia de
transparencia y acceso a la información;

XLIII. Coordinar el desarrollo de las tareas tendientes a la sistematización,
tratamiento y protección de la información;

XLIV. Supervisar la elaboración de las directrices acerca de la presentación,
imagen, diseño y formato para la difusión en el portal de transparencia
de la información pública municipal; y

XLV. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y
reglamentarias.

Artículo 46. La Secretaría General del Ayuntamiento para el desahogo de los
asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Coordinación de Acceso a la Información Pública;
II. Dirección del Ayuntamiento;
III. Dirección de Gobierno Municipal;
IV. Dirección Jurídica; y
V. Dirección de Tenencia de la Tierra;

Artículo 47. La Coordinación de Acceso a la Información Pública tendrá  las
siguientes atribuciones:

I. Coordinar y vincular las acciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública con el Comité de Información y las Unidades de Enlace,
y fungir como ventanilla única para la recepción de solicitudes de
información, datos personales y recursos de revisión que se interpongan;

II. Coordinar que la información pública sea recabada y difundida de
conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, además de propiciar que las unidades de enlace la actualicen
periódicamente;

III. Coordinar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se
tramiten en los términos que establece la ley reglamentaria de la materia;

IV. Coordinar que los solicitantes sean debidamente auxiliados para la
elaboración de sus peticiones y orientarlos en función al sujeto obligado que
pueda tener la información que necesita conocer;

V. Coordinar los trámites necesarios para entregar la información solicitada, y
dirigir se notifique en términos de la ley reglamentaria de la materia, a los
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particulares, las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información
presentadas;

VI. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

VII. Habilitar a los servidores públicos que tengan adscritos para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información pública;

VIII. Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la información;
IX. Presentar información estadística, que considere la procedencia,

improcedencia, tiempo de respuesta, resoluciones y recursos interpuestos;
X. Garantizar y agilizar la información entre la unidad de enlace de los sujetos

obligados y los solicitantes;
XI. Requerir a la unidad de enlace la resolución de la solicitud o el impedimento

que tenga para no hacerlo en términos del artículo 74 de la Ley
reglamentaria;

XII. Observar los criterios expedidos por el Instituto y el Comité; y atenderlos de
conformidad con lo establecido en la ley;

XIII. Presentar ante el Comité las propuestas para la clasificación y
desclasificación de la información que generen los sujetos obligados, de
conformidad con la ley;

XIV. Administrar el módulo de acceso a la información pública;
XV. Administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el

acceso a la información; con el apoyo de la Coordinación de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de la Tesorería Municipal;

XVI. Promover la suscripción de convenios de colaboración para el intercambio
de experiencias, apoyos económicos y en especie con organismos
nacionales e internacionales para desarrollar foros, seminarios y cursos;

XVII. Presentar el informe anual de acceso a la información;
XVIII. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la

información, así como sus responsabilidades en el uso y conservación;
XIX. Implementar cursos de capacitación y actualización de los servidores

públicos del Gobierno Municipal, en materia de transparencia y acceso a la
información;

XX. Coordinar el desarrollo de las tareas tendientes a la sistematización,
tratamiento y protección de la información;

XXI. Supervisar la elaboración de las directrices acerca de la presentación,
imagen, diseño y formato para la difusión en el portal de transparencia de la
información pública municipal; y

XXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría General del Ayuntamiento dentro del ámbito de su
competencia.
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Artículo 48. La Dirección del Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento y organización de los
departamentos a su cargo, así como coadyuvar en el buen desarrollo de las
actividades de la Secretaría General del Ayuntamiento;

II. Coadyuvar en la elaboración y turnado de la convocatoria y orden del día de
las sesiones del Honorable Cabildo a los integrantes del cuerpo edilicio;

III. Comunicar a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, los asuntos acordados en sesión del Honorable Cabildo que
sean de su competencia;

IV. Asesorar técnica, jurídica y logísticamente al Presidente de cada Comisión
del Ayuntamiento para el desarrollo de los trabajos dentro de estas;

V. Asistir jurídicamente a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, para vigilar que sus procedimientos y
funciones se realicen con fundamento en lo establecido en el marco
normativo;

VI. Analizar que los contratos, convenios y reglamentos que se suscriban y
aprueben contengan el marco jurídico aplicable;

VII. Organizar y vigilar el ejercicio de la Junta Local de Reclutamiento;
VIII. Dar seguimiento a las propuestas que realizan los integrantes del

Honorable Cabildo, en lo que corresponde a los asuntos generales de las
sesiones ordinarias del mismo;

IX. Recibir, analizar y turnar la correspondencia relacionada con las sesiones
del Honorable Cabildo;

X. Elaborar un informe mensual y trimestral de todos aquellos asuntos que
fueron turnados a las comisiones y que fueron despachados por las
mismas;

XI. Emitir la Gaceta Municipal y publicar las leyes, reglamentos y disposiciones
normativas emanadas de las sesiones del Honorable Cabildo;

XII. Mantener permanentemente organizado, clasificado y actualizado el Archivo
Municipal;

XIII. Informar, recibir documentos y expedir constancias a los ciudadanos que
así lo soliciten, observando la reglamentación respectiva; y

XIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría General del Ayuntamiento.

Artículo 49. La Dirección de Gobierno Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Canalizar la demanda ciudadana para su atención ante las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal;
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II. Establecer vínculos institucionales con dependencias de los Gobiernos
Estatal y Federal; sectores productivo y social, para la coordinación de
acciones con el Ayuntamiento;

III. Mantener estrecha relación con los miembros del Cabildo para dar cauce a
sus propuestas, solicitudes o acuerdos que coadyuven en la gobernabilidad
del Ayuntamiento;

IV. Auxiliar y asesorar al Secretario General del Ayuntamiento y al Presidente
Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con otras
autoridades Municipales, Federales y Estatales;

V. Auxiliar y asesorar al Secretario General del Ayuntamiento y al Presidente
Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral le señalen
las leyes o los convenios que para el efecto se celebren;

VI. Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y Municipales para la
óptima resolución de los conflictos sociales que se susciten en el Municipio.

VII. Obtener, clasificar y proporcionar información estratégica al Secretario
General del Ayuntamiento y al Presidente Municipal, para la toma de
decisiones;

VIII. Administrar la base de datos registrando a las asociaciones religiosas, con
apego al artículo 13 capítulo II de la ley de asociaciones religiosas y culto
público y su reglamento.

IX. Mantener coordinación permanente con la Subsecretaría de Asuntos
Religiosos del Gobierno del Estado y demás instituciones Locales y
Federales, para dar atención de manera coordinada los asuntos de esta
materia;

X. Elaborar, ejecutar y supervisar el programa municipal en materia de cultos y
asuntos religiosos, observando los lineamientos normativos vigentes en la
materia;

XI. Atender las peticiones de permisos extraordinarios de culto público, así
como fungir como intermediario en situaciones de conflictos o diferencias
doctrinales u otros asuntos que en materia religiosa lo exija;

XII. Coordinar la atención a solicitudes sobre las diferentes problemáticas de las
iglesias y dirigirlos para su atención hacia las diferentes entidades y
administración pública municipal.

XIII. Apoyar a las asociaciones religiosas para sus trámites ante las autoridades
competentes, en la realización de diferentes eventos relativos a cultos
religiosos.

XIV. Administrar un censo geo- referenciado de lo espacios con que cuentan las
asociaciones religiosas, para considerarlas como posibles albergues,
centros de acopio, atención médica y otros, en caso de desastres naturales
y emergencias que se presentaran;

XV. Supervisar, asesorar y coordinar el funcionamiento de las Agencias como
autoridades auxiliares municipales;
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XVI. Supervisar la asistencia y la correcta atención al público del personal que
labora en las agencias pertenecientes al H. Ayuntamiento.

XVII. Autorizar a los patronatos, los permisos para festividades, instalación de
ferias y celebración de cualquier tipo de evento cultural, religioso, deportivo,
de entretenimiento o espectáculos, ya sea al aire libre o en instalaciones
cerradas, que se realizan en el Municipio como parte de las festividades en
los barrios y colonias;

XVIII. Supervisar el cumplimiento del reglamento de ferias;
XIX. Elaborar, ejecutar, difundir y supervisar el Programa Cívico Municipal;
XX. Efectuar los abanderamientos a las diferentes escuelas de nivel preescolar,

primaria y secundaria, ubicadas en el Municipio.
XXI. Coordinar la investigación y dar a conocer las efemérides municipales;
XXII. Mantener la relación con los partidos políticos y sectores sociales, dándole

atención a sus demandas y propuestas; y
XXIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue la Secretaría General del Ayuntamiento.

Artículo 50. La Dirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los asuntos que en materia jurídica le solicite el Gobierno
Municipal;

II. Conocer y tramitar los recursos que promuevan los particulares en contra
de las dependencias en los términos que señale la ley;

III. Informar al Secretario General del Ayuntamiento, respecto de los recursos
administrativos presentados por los particulares contra actos de las
autoridades municipales;

IV. Proporcionar asesoría jurídica a los ciudadanos que así lo soliciten;
V. Llevar el control de los centros de reclusión, así como el registro de todas

las personas que ingresen al mismo;
VI. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los probables

infractores por faltas o violaciones a los reglamentos de policía;
VII. Proporcionar información a la Procuraduría de Justicia del Estado, respecto

a los infractores, probables responsables de la comisión de un delito y, en
su caso, ponerlos a disposición de la misma; y

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría General del Ayuntamiento.

Artículo 51. La Dirección de Tenencia de la Tierra tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Registrar la situación jurídica, ubicación física y demográfica de los

asentamientos humanos irregulares en el Municipio, y determinar la
factibilidad de regularizarlos;
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II. Coordinar los trámites ante particulares o autoridades competentes para
llevar a cabo, en caso de proceder, la regularización de los asentamientos
humanos ubicados en el Municipio;

III. Supervisar la regularización de los predios afectados por asentamientos
humanos irregulares, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que
la autoridad competente acuerde;

IV. Asistir y asesorar a la ciudadanía que acude a solicitar la regularización de
sus predios que tienen en posesión, determinando lo procedente conforme
a derecho corresponda;

V. Mantener actualizado el padrón de lotes de terrenos baldíos;
VI. Promover los convenios y acuerdos entre los posesionarios de predios

irregulares y propietarios de predios afectados, previa autorización del
Honorable Cabildo;

VII. Informar a la Coordinación de Políticas Fiscales el padrón de posesionarios
o propietarios de bienes en procesos de regulación para que dicha
autoridad proceda a su empadronamiento y cobro de las amortizaciones
correspondientes;

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 52. La Tesorería es la Dependencia encargada de ejercer la política
hacendaria del Municipio en materias de administración tributaria, financiera,
ingresos, egresos, contabilidad, fiscalización, ingresos coordinados, cobranza y
catastro, en los términos de las disposiciones aplicables, correspondiéndole las
siguientes atribuciones:

I. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás
contribuciones municipales de conformidad con las leyes fiscales
aplicables, así como las contribuciones, participaciones y rendimientos
federales y estatales que por ley o convenio le correspondan al Municipio;

II. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes fiscales,
presupuestos de egresos, reglamentos, acuerdos, circulares y
disposiciones administrativas relacionadas con la Hacienda Pública
Municipal;

III. Vigilar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones fiscales  municipales;
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 Municipal;

V. Llevar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes,
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pudiendo para tal efecto coordinarse con las diversas autoridades y
dependencias de los tres niveles de gobierno;

VI. Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes y reglamentos
vigentes, para hacer efectivo los créditos fiscales a cargo de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo
el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los
contribuyentes deudores y responsables solidarios, así como hacer
efectiva las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal;

VII. 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 el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado;

VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones en materia hacendaria y
fiscal previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como en las
leyes, códigos, reglamentos y demás normas jurídicas, que sean aplicables
al Municipio para el cumplimiento de sus funciones;

IX. Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el Municipio sea parte;
X. Elaborar y autorizar proyectos que motiven la recaudación conforme a las

políticas tributarias y sus disposiciones, estableciendo mecanismos idóneos
para una eficiente recaudación;

XI. Planear, proyectar, coordinar y aplicar la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, correspondiente a cada ejercicio fiscal y presentarlos a las
autoridades competentes;

XII. Autorizar el proceso administrativo de recaudación de los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos; recibir y registrar las
participaciones y aportaciones federales y estatales, así como de los
ingresos que por cualquier otro concepto reciba el Gobierno Municipal;

XIII. Fiscalizar la formulación e integración mensual y trimestral de los estados
financieros del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos para, en su
caso, someterlo a aprobación del Gobierno Municipal;

XIV. Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y
presupuestales, integrar la Cuenta Pública Municipal y enviarla
oportunamente al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado (OFSCE);

XV. Registrar contablemente la Deuda Pública Municipal y dictar las medidas
administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Municipal;

XVI. Administrar los recursos financieros del Gobierno Municipal a través de
cuentas bancarias de inversión y de cheques;

XVII. Administrar de manera directa los recursos financieros del Ramo 33 (fondo
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III FISM y fondo IV FAFM), los provenientes de Banobras y de programas
federales que ingresen a la Tesorería Municipal;

XVIII. Autorizar el pago de sueldos del personal que labora en las diferentes áreas
del Gobierno Municipal, así como revisar y pagar los distintos conceptos y
montos que se adeuden a proveedores, contratistas y otros;

XIX. Verificar el cumplimiento del tabulador salarial de acuerdo a las categorías
existentes;

XX. Autorizar, las ampliaciones presupuestales, no incluidas en el presupuesto
de egresos municipal;

XXI. Dar seguimiento y trámite a las actas de acuerdos del Honorable Cabildo
que les son enviadas relativos a la Tesorería Municipal;

XXII. Integrar y enviar al Órgano de Fiscalización Superior del Honorable
Congreso del Estado, los Expedientes Unitarios de las obras y acciones
terminadas insertas en el Ramo 33 (fondo III FISM Y fondo IV FAFM),
recursos BANOBRAS y otros Programas Federales;

XXIII. Revisar, analizar y autorizar la creación de nuevas plazas, categorías y
recategorizaciones salariales evaluando la disponibilidad de recursos
presupuestales;

XXIV. Presentar a las autoridades correspondientes en los primeros quince días
del mes de enero de cada año, la cuenta documentada del año anterior,
debiendo contener el estado de situación financiera, estado de origen y
aplicación de recursos y el estado de resultados que muestre el avance
financiero de la Hacienda Municipal;

XXV. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y
los contribuyentes, proporcionando a estos la información que soliciten, así
como orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, aplicando los mecanismos que legalmente procedan, relativos a
facilitar y simplificar los trámites administrativos en el pago de los créditos
fiscales;

XXVI. Notificar las resoluciones hacendarias, relativas a la determinación de
créditos fiscales, citatorios, requerimientos, las derivadas del procedimiento
administrativo de ejecución, y demás relacionados con el ejercicio de las
facultades de comprobación, así como las emanadas de los convenios de
colaboración administrativa suscritos con el Gobierno del Estado;

XXVII. Requerir a los contribuyentes cuando se detecten errores aritméticos,
omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos;

XXVIII. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros
relacionados con ellos para que exhiban y en su caso, proporcionen las
declaraciones, avisos, datos y otros documentos e informes, así como
recabar de los servidores y fedatarios públicos los informes, datos y
documentos que obtengan con motivo de sus funciones, a fin de comprobar
el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales;

XXIX. Ordenar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y los demás actos
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que establezcan las disposiciones fiscales aplicables, para comprobar el
debido cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados en el pago de las contribuciones
y sus accesorios legales;

XXX. Efectuar y/o Supervisar el avalúo técnico para determinar el valor fiscal de
los inmuebles que conforman el padrón municipal, que sirve de base
gravable para el cobro de las contribuciones derivadas de la propiedad
inmobiliaria, aplicando para ello las tablas de valores unitarios de suelo y
construcción y los coeficientes de incremento y deméritos vigentes;

XXXI. Proponer al Honorable Cabildo el proyecto de tablas de valores unitarios de
suelo y construcción y los coeficientes de incrementos y deméritos
que sirven de base para el cobro de los impuestos derivados de la
propiedad inmobiliaria;

XXXII. Ejercer la facultad económico coactiva, mediante el procedimiento
administrativo de ejecución, con el fin de hacer efectivos los créditos
fiscales municipales y los que deriven de los convenios de colaboración
administrativa celebrados con el Gobierno del Estado;

XXXIII. Imponer las multas, recargos y demás accesorios legales que procedan
por la omisión en el pago de créditos, que el Gobierno Municipal tenga
derecho a percibir en términos de las disposiciones legales que
correspondan y en estricto apego a las garantías consagradas en el marco
jurídico aplicable;

XXXIV. Ordenar el cobro de los gastos de ejecución y enajenar fuera de remate,
bienes embargados de fácil descomposición o deterioro;

XXXV. Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal
en materia de contribuciones municipales y las derivadas de los convenios
de colaboración administrativa suscrito con el Gobierno del Estado, cuando
a su juicio hubiera peligro de que el obligado se ausente, realice la
enajenación de bienes que garanticen los créditos omitidos y, en general,
pudiera darse cualquier acción tendiente a evadir el cumplimiento de las
obligaciones fiscales; así como ordenar el levantamiento cuando legalmente
proceda;

XXXVI. Otorgar las autorizaciones correspondientes al pago de los ingresos a
favor de erario municipal, a plazo ya sea diferido o en parcialidades, con
garantía del interés fiscal y suscribir los convenios respectivos, en los
términos de la legislación fiscal correspondiente;

XXXVII. Ordenar la ampliación del embargo cuando la garantía del interés fiscal
resulte insuficiente;

XXXVIII.Con excepción de los ingresos derivados de impuestos, tramitar, recibir o
en su caso, aceptar el pago en especie de las contribuciones
municipales y demás créditos fiscales, conforme a las disposiciones de la
materia;

XXXIX. Imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales municipales y
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las de carácter federal o estatal que deriven del convenio de colaboración
administrativa, suscrito con el Gobierno del Estado;

XL. Hacer efectivas las multas impuestas por las autoridades administrativas
municipales y las de carácter federal o estatal que deriven del convenio de
colaboración administrativa, suscrito con el Gobierno del Estado; así mismo
las garantías que se otorguen en términos de las disposiciones legales;

XLI. Autorizar la expedición de certificados o constancias de los expedientes,
relativos a los asuntos de su competencia; así como las credenciales o
constancias de identificación del personal que designe, para llevar a cabo
las diligencias que encomiende;

XLII. Autorizar, la modificación o revocación de aquellas resoluciones de carácter
individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados
jerárquicamente, siempre que se demuestre que las mismas se hubieran
emitido en contravención a las disposiciones fiscales y que los
contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y/o hubiere
transcurrido los plazos para presentarlos, sin que haya prescrito el crédito
fiscal;

XLIII. Autorizar la condonación de recargos y gastos de ejecución, en los términos
del Código Fiscal Municipal, en relación con las contribuciones municipales;

XLIV. Ejercer en el ámbito de su competencia, las atribuciones conferidas a través
de los convenios de colaboración administrativa celebrados con el Gobierno
del Estado;

XLV. Autorizar las solicitudes de devolución o compensación de los saldos a
favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que
señalen las leyes hacendarias municipales, así como las del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Código Fiscal de la
Federación, en relación con las contribuciones federales y estatales,
derivadas de los convenios de colaboración administrativa;

XLVI. Acordar y declarar la prescripción de los créditos municipales, acorde a los
lineamientos establecidos en el artículo 53 del Código Fiscal Municipal;

XLVII. Resolver las peticiones que sobre casos concretos, presenten los particulares,
servidores públicos y autoridades;

XLVIII. Determinar y autorizar la cancelación de créditos fiscales por insolvencia
del contribuyente deudor, de conformidad a lo establecido en el artículo 55
fracción II del Código Fiscal Municipal;

XLIX. Depurar y cancelar cuando así proceda, los créditos fiscales a favor del
Fisco Municipal;

L. Autorizar las constancias de exención de las contribuciones municipales, a
los contribuyentes que se encuentren dentro de la hipótesis de exención
prevista en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
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LI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que interpongan los
ciudadanos en defensa de los derechos que les correspondan, por los actos
de autoridad que emita la Tesorería Municipal y áreas subordinadas
jerárquicamente;

LII. Intervenir en los juicios o ante cualquier autoridad en defensa de los
intereses de la Hacienda Pública Municipal;

LIII. Autorizar el calendario de gasto y las ministraciones, así como la asignación
y las adecuaciones presupuestarias con criterios de racionalidad,
considerando en ellas ampliaciones y reducciones, las liberaciones,
retenciones y calendarizaciones y las que corresponden a las entidades
paramunicipales;

LIV. Supervisar el registro y control de las partidas presupuestales de las
operaciones y transacciones, mediante cuentas de activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, costos y gastos, de conformidad con las normas y
procedimientos aplicables;

LV. Informar a las autoridades correspondientes, en tiempo y forma de que el
techo financiero de una partida presupuestal está por
finiquitarse, proponiendo las adecuaciones financieras necesarias de
las mismas y observar su cumplimiento;

LVI. Custodiar y concentrar los fondos, garantías de terceros y valores
financieros del Gobierno Municipal;

LVII. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los
organismos municipales, así como de los patronatos que manejen recursos
municipales;

LVIII. Imponer y ejecutar las medidas cautelares y de apremio que se consideren
necesarias, así como las sanciones correspondientes por el incumplimiento
o violación a las normas municipales que son objeto de las facultades de
fiscalización;

LIX. Firmar de manera mancomunada, con quien lo dictamine la normatividad
vigente, los pagos diversos que tenga que erogar la Administración Pública
Municipal;

LX. Diseñar el sistema de ingresos de los diferentes servicios y actividades que
correspondan al Gobierno Municipal;

LXI. Iniciar, sustanciar y desahogar, en representación de las autoridades
municipales competentes, el procedimiento de clausura de negociaciones,
en los casos previstos por las leyes y reglamentos vigentes;

LXII. Elaborar y proponer iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos o
circulares en materia fiscal, así como las reformas, adiciones,
modificaciones o derogaciones que sean necesarias y sometiéndolas a
consideración del Gobierno Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;
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LXIII. Intervenir en los convenios que celebre el Gobierno Municipal con el
Gobierno del Estado para asumir facultades hacendarias en materia estatal
y ejercerlas en los términos que señalen las leyes;

LXIV. Informar al Gobierno Municipal de los asuntos, funciones, atribuciones y
obligaciones cuando así lo requiera la legislación correspondiente vigente;

LXV. Establecer los lineamientos para la adquisición, administración, uso y
respaldo de los recursos informáticos, de las dependencias del Gobierno
Municipal;

LXVI. Vigilar el cumplimiento y transparencia de los procedimientos de
recaudación a través de medios electrónicos;

LXVII. Autorizar el uso, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles del
patrimonio municipal, en términos de la Ley de Ingresos vigente;

LXVIII. Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de
fiscalización, vigilancia y control respecto del cumplimiento de las normas
municipales en materia de urbanización, construcción y edificación en
general; uso y destino de suelo, ejercicio del comercio en la vía pública,
ejercicio del sexo servicio, medio ambiente, parquímetros, juegos y
espectáculos públicos, a través de la inspección, detección o constatación
del cumplimiento o violación, total o parcial, de las normas legales o
técnicas vigentes o de las autorizaciones concedidas;

LXIX. Llevar a cabo el cobro y el proceso administrativo de ejecución de las
sanciones impuestas por la Secretaría de Obras Públicas en materia de
anuncios;

LXX. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes
o resoluciones, relacionados con el procedimiento administrativo de
ejecución;

LXXI. Coordinar acciones institucionales para impulsar la modernización
administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora continua,
con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público;

LXXII. Dirigir el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones
jurídicas respectivas;

LXXIII. Dirigir la actualización y registro de los predios e inmuebles ubicados en la
jurisdicción del Municipio, a fin de verificar sus condiciones físicas,
cualitativas y cuantitativas, así como vigilar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales respectivas;

LXXIV. Vigilar el procedimiento de autorización de permisos para el
funcionamiento de espectáculos, bailes, diversiones públicas y eventos
masivos en el Municipio;

LXXV. Regular y vigilar el comercio en la vía pública y el otorgamiento de los
permisos para su ejercicio; así como el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales;
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LXXVI. Suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos con los entes
públicos y privados, para la recuperación de créditos a cargo del
Municipio o de sus órganos descentralizados;

LXXVII. Regular y vigilar en el ámbito de su competencia y conjuntamente con los
demás órganos de la administración municipal, el ordenado crecimiento
urbano en el Municipio, siguiendo los lineamientos emanados del Plan
Municipal de Desarrollo, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población, a través de la autorización de los trámites de lotificación,
urbanización, comercialización y declaratorias de régimen de propiedad
en condominio, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia;

LXXVIII.Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas
y la numeración de los predios del Municipio; así como autorizar los
trámites de fusión y subdivisión de predios;

LXXIX. Coordinar en el ámbito de su competencia, la supervisión de las obras
de urbanización autorizadas, ordenar las suspensiones, clausuras y
determinar las sanciones a quienes no cuenten con las licencias y permisos
respectivos, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia;

LXXX. Determinar el aprovechamiento de las áreas de donación de los
fraccionamientos, iniciando el procedimiento respectivo en el marco del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población;

LXXXI. Coordinar y comisionar en el ámbito de su competencia, inspectores que
vigilen el desarrollo de las obras de urbanización, a fin de verificar que se
cumpla con las licencias, permisos, dictámenes y proyectos autorizados;

LXXXII. Dirigir la recepción correspondiente de los fraccionamientos, en
coordinación con otras dependencias de la administración pública;

LXXXIII.Emitir Acuerdos delegatorios de facultades a los órganos administrativos
subalternos, que faciliten la gestión administrativa, y

LXXXIV.Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Gobierno Municipal, dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 53. Para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor
desempeño de sus funciones, la Tesorería estará integrada por la siguiente
estructura orgánica:

I. Coordinación General de Política Fiscal:
a) Unidad de Evaluación y Control Interno
1. Dirección de Recaudación y Servicios al Contribuyente

a) Departamento de Recaudación
b) Departamento de Servicios al Contribuyente.

2. Dirección de Procedimientos Tributarios
a) Departamento de Ejecución Fiscal y Cobranza
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b) Departamento de Fiscalización.
3. Dirección de Catastro Municipal

a) Departamento de Valuación y Servicios Catastrales
b) Departamento de Digitalización e Innovación Catastral

II. Dirección Financiera y Contable;
III. Dirección de Financiamiento para el Desarrollo; y
IV. Unidades y/o jefaturas de departamento o de sección que dependan de cada

una las unidades administrativas.

Artículo 54. Compete a la Coordinación General de Política Fiscal, recaudar los
diversos ingresos que tiene derecho a percibir el Gobierno Municipal, previstos en
la legislación fiscal y demás ordenamientos aplicables, así como las derivadas de
los convenios de colaboración administrativa, celebrados con el Estado y la
Federación, correspondiéndole las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Chiapas, así como en las leyes, códigos, reglamentos
y demás normas jurídicas en materia fiscal, que sean aplicables para el
cumplimiento de sus funciones;

II. Llevar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes, para
ello podrá coordinarse con las diversas autoridades y dependencias de los
tres órdenes de gobierno;

III. Ejecutar proyectos que motiven la recaudación conforme a las
políticas tributarias y sus disposiciones, estableciendo mecanismos
idóneos para una eficiente recaudación;

IV. Recibir, revisar y distribuir los recibos oficiales de los cobros efectuados por
el personal facultado para ello, que laboran en la Administración Pública
Municipal;

V. Elaborar las formas oficiales de las declaraciones, solicitudes, avisos y
demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales municipales en
materia de su competencia;

VI. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y
los contribuyentes, proporcionando a estos la información que soliciten, así
como orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, aplicando los mecanismos que legalmente procedan, relativos a
facilitar y simplificar los trámites administrativos en el pago de los créditos
fiscales;

VII. Efectuar la determinación, liquidación y recaudación de los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones
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municipales que correspondan al Gobierno Municipal, de conformidad con
las leyes fiscales municipales, así como de aquellos ingresos que por ley o
por convenio le sean conferidos;

VIII. Notificar las resoluciones hacendarias, relativas a la determinación de
créditos fiscales, citatorios, requerimientos, las derivadas del procedimiento
administrativo de ejecución, y demás relacionados con el ejercicio de las
facultades de comprobación, así como las emanadas de los convenios de
colaboración administrativa suscritos con el Gobierno del Estado;

IX. Requerir a los contribuyentes cuando se les detecten errores aritméticos,
omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos;

X. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados
con ellos para que exhiban y en su caso, proporcionen las declaraciones,
avisos, datos y otros documentos e informes, así como recabar de los
servidores y fedatarios públicos los informes, datos y documentos que
obtengan con motivo de sus funciones, a fin de comprobar el debido
cumplimiento de las obligaciones fiscales;

XI. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales aplicables, para
comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en el pago de
las contribuciones y sus accesorios legales;

XII. Realizar el avalúo técnico para determinar el valor fiscal de los inmuebles
que conforman el padrón municipal, que sirve de base gravable para el
cobro de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria,
aplicando para ello las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y
los coeficientes de incremento y deméritos vigentes;

XIII. Elaborar y en su caso, coadyuvar en el estudio y elaboración del
anteproyecto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción y
los coeficientes de incrementos y deméritos que sean sometidos a
consideración de la Tesorería Municipal;

XIV. Realizar los estudios comparados de los sistemas tributarios administrativos
y de justicia administrativa de otras dependencias de Gobierno Municipal,
del estado y de otras entidades federativas;

XV. Ejercer la facultad económico coactiva, mediante el procedimiento
administrativo de ejecución, con el objeto de hacer efectivos los créditos
fiscales municipales y los que deriven de los convenios de colaboración
administrativa celebrados con el Gobierno del Estado;

XVI. Expedir las multas, recargos y demás accesorios legales que procedan por
la omisión en el pago de créditos, que el Gobierno Municipal tenga derecho
a percibir en términos de las disposiciones legales que correspondan y en
estricto apego a las garantías consagradas en el marco jurídico aplicable;
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XVII. Ordenar el cobro de los gastos de ejecución y enajenar fuera de remate,
bienes embargados de fácil descomposición o deterioro;

XVIII. Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal
en materia de contribuciones municipales y las derivadas de los convenios
de colaboración administrativa suscrito con el Gobierno del Estado, cuando
a su juicio hubiera peligro de que el obligado se ausente, realice la
enajenación de bienes que garanticen los créditos omitidos, y en general,
pudiera darse cualquier acción tendiente a evadir el cumplimiento de las
obligaciones fiscales; así como ordenar el levantamiento cuando legalmente
proceda;

XIX. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes
o resoluciones, relacionados con el procedimiento administrativo de
ejecución;

XX. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los recursos y procedimientos
administrativos, juicios, pagos diferidos y en parcialidades, de los créditos
fiscales a favor de la Hacienda Municipal, así como autorizar la sustitución,
cancelación o dispensa de su otorgamiento, de acuerdo a los lineamientos
que marquen las leyes de la materia;

XXI. Otorgar las autorizaciones correspondientes, al pago de los ingresos a favor
del erario municipal, a plazo ya sea diferido o en parcialidades, con garantía
del interés fiscal y suscribir los convenios respectivos, en los términos de la
legislación fiscal correspondiente;

XXII. Ordenar la ampliación del embargo cuando la garantía del interés fiscal
resulte insuficiente;

XXIII. Con excepción de los ingresos derivados de impuestos; recibir, tramitar o
en su caso, aceptar el pago en especie de las contribuciones municipales y
demás créditos fiscales, conforme a las disposiciones de la materia;

XXIV. Imponer las multas por infracciones a las disposiciones fiscales municipales
y las de carácter federal o estatal que deriven del convenio de colaboración
administrativa, suscrito con el Gobierno del Estado;

XXV. Hacer efectivas las multas impuestas por las autoridades administrativas
municipales y las de carácter federal o estatal que deriven del convenio de
colaboración administrativa, suscrito con el Gobierno del Estado; así mismo,
hacer efectiva las garantías que se otorguen en términos de las
disposiciones legales, incluyendo las otorgadas mediante póliza de fianza;

XXVI. Autorizar la expedición de certificados o constancias de los expedientes,
relativos a los asuntos de su competencia; así como las credenciales o
constancias de identificación del personal que designe, para llevar a cabo
las diligencias que encomiende;
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XXVII. Proponer al Tesorero Municipal, la modificación o revocación de aquellas
resoluciones de carácter individual no favorables a un particular emitidas
por la Dirección de Recaudación Tributaria, siempre que se demuestre que
las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones
fiscales y que los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de
defensa y/o hubieran transcurrido los plazos para presentarlos, sin que
haya prescrito el crédito fiscal;

XXVIII. Ejercer en el ámbito de su competencia, las atribuciones conferidas a
través de los convenios de colaboración administrativa celebrados con el
Estado;

XXIX. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación de los
saldos a favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades
que señalen las leyes hacendarias municipales, así como las del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Código Fiscal de la
Federación, en relación con las contribuciones federales y estatales,
derivadas del convenio de colaboración administrativa;

XXX. Representar al Gobierno Municipal en los litigios, controversias y juicios, o
ante cualquier autoridad en defensa de los intereses de la Hacienda Pública
Municipal;

XXXI. Emitir las resoluciones y acuerdos pronunciadas por la Tesorería Municipal,
en los términos que señale el Código Fiscal Municipal vigente en el Estado;

XXXII. Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos, elaborar y
presentar la cuenta pública en lo relativo a los ingresos obtenidos;

XXXIII. Tramitar y resolver las peticiones que sobre casos concretos,
presenten los particulares, servidores públicos y autoridades;

XXXIV.Determinar y ejecutar la cancelación de créditos fiscales por insolvencia
del contribuyente deudor, de conformidad a lo establecido en el artículo 55
fracción II del Código Fiscal Municipal;

XXXV. Depurar y cancelar cuando así proceda, los créditos fiscales a favor del
Fisco Municipal;

XXXVI. Intervenir como parte, en las controversias y juicios del orden fiscal o
administrativo en que las autoridades fiscales sean parte;

XXXVII. Expedir las constancias de exención de las contribuciones municipales, a
los contribuyentes que se encuentren dentro de la hipótesis de exención
prevista en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

XXXVIII. Integrar y clasificar la información y documentación necesaria para
los proyectos de dictamen;

XXXIX.Registrar los contratos derivados de la autorización por concepto de
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concesiones licencias, estacionamientos y arrendamientos;

XL. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los contratos y obligaciones
fiscales y contractuales de las concesiones, licencias,
estacionamientos y arrendamientos; así como la actualización de los
mismos;

XLI. Determinar la facturación respecto a los ingresos captados por las diversas
concesiones, en atención a las cláusulas contractuales o convenidas;

XLII. Realizar informes periódicos de los ingresos captados por conceptos de
concesiones, licencias, estacionamientos y arrendamiento;

XLIII. Declarar la prescripción de los créditos fiscales municipales, acorde a los
lineamientos establecidos en el artículo 53 del Código Fiscal Municipal;

XLIV. Expedir las constancias de no adeudo fiscal;

XLV. Autorizar la condonación de recargos, en los términos del Código Fiscal
Municipal;

XLVI. Expedir las constancias de exención de las contribuciones municipales, a
los contribuyentes que se encuentren dentro de la hipótesis de exención
prevista en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Federal;

XLVII. Ejecutar las actividades de fiscalización y control respecto del cumplimiento
de las normas municipales y disposiciones legales en materia de
urbanización, construcción y edificación en general en la vía pública, medio
ambiente, ejercicio del sexo servicio, parquímetros, juegos y espectáculos
públicos, a través de la inspección, detección o constatación del
cumplimiento o violación total o parcial, de las disposiciones legales o
técnicas vigentes o de las autorizaciones concedidas;

XLVIII. Llevar a cabo el cobro y el proceso administrativo de ejecución de las
sanciones impuestas por la Secretaría de Obras Públicas en materia de
anuncios;

XLIX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando alguna persona o personas
obstaculicen la diligencia o se opongan a su realización, o amenacen algún
servidor público, independientemente de la aplicación de las sanciones
procedentes;

L. Ejecutar las actividades de fiscalización y control respecto del
cumplimiento de las normas municipales en materia de urbanización,
construcción y edificación en general, uso y destino de suelo, anuncios,
ejercicio del comercio en la vía pública, medio ambiente, ejercicio del
sexo servicio, parquímetros, juegos y espectáculos públicos, a través de
la inspección, detección o constatación del cumplimiento o violación, total
o parcial, de las normas legales o técnicas vigentes o de las
autorizaciones concedidas.
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LI. Autorizar los permisos para el funcionamiento de espectáculos, bailes,
diversiones públicas y eventos masivos en el Municipio.

LII. Otorgar los permisos para el ejercicio del comercio en la vía pública y
vigilar dicha actividad; así como el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

LIII. Autorizar el uso, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles del
patrimonio municipal, en términos de la Ley de Ingresos vigente.

LIV. Suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos con los entes
públicos y privados, para la recuperación de créditos a cargo del
Municipio o de sus órganos descentralizados, así como para la
prestación de servicios catastrales.

LV. Vigilar en el ámbito de su competencia y conjuntamente con los demás
órganos de la administración municipal, el ordenado crecimiento urbano
en el Municipio, siguiendo los lineamientos emanados del Plan
Municipal de Desarrollo, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población.

LVI. Emitir, modificar o supervisar dictámenes de fusión, subdivisión,
autorizaciones de lotificación, urbanización, comercialización y declaratorias
de régimen de propiedad en condominio, de acuerdo a la normatividad
vigente en la materia

LVII. Autorizar las licencias y permisos de lotificación, urbanización,
comercialización y declaratorias de régimen de propiedad en condominio,
de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.

LVIII. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la
numeración de los predios del Municipio;

LIX. Emitir las constancias relativas al otorgamiento de la nomenclatura
oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los
predios del Municipio; así como autorizar los trámites de fusión y
subdivisión de predios.

LX. Supervisar las obras de urbanización autorizadas, así como ordenar las
suspensiones, clausuras y determinar las sanciones a quienes no cuenten
con las licencias y permisos respectivos, de conformidad con las leyes y
reglamentos de la materia;

LXI. Determinar el aprovechamiento de las áreas de donación de los
fraccionamientos, a través el procedimiento respectivo en el marco del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población;

LXII. Dirigir y comisionar en el ámbito de su competencia, a inspectores que
vigilen el desarrollo de las obras de urbanización, a fin de verificar que se
cumpla con las licencias, permisos, dictámenes y proyectos autorizados.
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LXIII. Dirigir la recepción correspondiente de los fraccionamientos, en conjunto
con otras dependencias de la administración pública;

LXIV. Autorizar la creación de fraccionamientos

LXV. Dirigir y controlar el Catastro Municipal a través de la integración,
conservación y actualización de los registros y sistemas de información
necesarios para identificar y catalogar los elementos físicos, técnicos,
administrativos, geográficos, estadísticos, fiscales, económicos y jurídicos
de los predios e inmuebles que conforman el territorio Municipal, así
como vigilar y exigir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

LXVI. Dictar las instrucciones técnicas y administrativas a que deberán sujetarse
las operaciones catastrales y vigilar el desarrollo de las funciones
catastrales;

LXVII. Promover y proponer la determinación, actualización y modificación en
su caso, de los valores unitarios de terrenos y construcciones, así como de
los coeficientes de incremento y deméritos;

LXVIII. Autorizar el registro municipal de peritos valuadores de bienes inmuebles,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas
respectivas.

LXIX. Autorizar la expedición de documentos y la prestación de servicios
catastrales.

LXX. Autorizar la venta de residuos solidos a quien represente la mejor
opción para el erario municipal,

LXXI. Emitir Acuerdos delegatorios de facultades a los órganos subalternos, para
la eficiente gestión administrativa, y

LXXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 55. A la Dirección Financiera y Contable le corresponde aplicar,
supervisar, controlar y evaluar el presupuesto de egresos de la Administración
Pública Municipal, así mismo los recursos aplicados en la ejecución de obras y
acciones derivadas del Plan Municipal de Desarrollo, siguiendo los lineamientos y
normatividad vigente en materia de egresos; correspondiéndole las atribuciones
siguientes:
I. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto de egresos conforme al

marco legal emitido por el Honorable Congreso del Estado, así como vigilar
que el mismo se ejerza de acuerdo a los techos presupuestales autorizados
y a las disposiciones normativas;

II. Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y
presupuestales e integrar la Cuenta Pública Municipal y remitirla
oportunamente al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización
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Superior del Congreso del Estado (OFSCE);
III. Registrar contablemente la Deuda Pública Municipal y adoptar las medidas

administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Municipal;
IV. Realizar las actividades para la administración de los recursos financieros

del Gobierno Municipal a través de cuentas bancarias de inversión y de
cheques, referente a los recursos de gasto corriente;

V. Efectuar el pago de sueldos del personal que labora en las diferentes áreas
del Gobierno Municipal, así como revisar y pagar los distintos conceptos y
montos que se adeuden a proveedores, contratistas y otros;

VI. Informar al Tesorero, en tiempo y forma, la situación presupuestal que
guardan las diversas áreas, proponiendo en su caso las adecuaciones
necesarias para su regulación presupuestal;

VII. Cumplir con lo dispuesto en el tabulador salarial de acuerdo a las
categorías existentes;

VIII. Someter a aprobación del Tesorero Municipal, las ampliaciones
presupuestales, no incluidas en el presupuesto de egresos municipal;

IX. Dar seguimiento y trámite a las actas de acuerdos del Honorable Cabildo
que son enviadas al Tesorero Municipal para cumplimentar los puntos
contenidos en ella relativos a la Tesorería Municipal;

X. Integrar y enviar al Congreso del Estado, los Expedientes Unitarios de las
obras y acciones ejecutadas con recursos del Programa de Inversión
Municipal;

XI. Revisar y analizar la creación de nuevas plazas, categorías y
recategorizaciones salariales, evaluando la disponibilidad de recursos
presupuestales, para su autorización por la Tesorería Municipal; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue
la Tesorería Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 56. La Dirección de Financiamiento para el Desarrollo es la encargada de
dar seguimiento a los recursos financieros prevenientes de fuentes federales,
estatales y de organismos no gubernamentales, con los que se ejecutan los
programas y proyectos de inversión pública municipal, dentro del marco de la
normatividad respectiva vigente; correspondiéndole las atribuciones siguientes:

I. Vigilar que los recursos autorizados a través de las diversas fuentes de
financiamiento sean aplicados de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente;

II. Administrar el Programa de Inversión Municipal, que incluya todas las fuentes
de financiamiento a las que tiene acceso el Municipio;

III. En coordinación con la Secretaría de Planeación para el Desarrollo
Sustentable, realizar la previsión del presupuesto de egresos para la
ejecución de obras y/o acciones con los recursos convenidos;
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IV. Presentar la comprobación de recursos ante el Honorable Congreso del
Estado e instancias normativas Federales y Estatales, de conformidad con la
normatividad vigente;

V. Dar seguimiento a la ministración de los recursos autorizados de las diversas
fuentes de financiamiento de que dispone el gobierno municipal;

VI. Integrar los reportes de avances financieros de las obras y/o acciones
ejecutadas con recursos FISM, FAFM y extraordinarios, así como los
requisitos de evaluación que establece el Manual de Operación del Ramo 33
vigente, para su consolidación con la Secretaría de Planeación para el
Desarrollo Sustentable, a fin de entregar los reportes correspondientes a las
diversas instancias normativas;

VII. Emitir de manera mensual, trimestral y cierre anual, los reportes financieros
correspondientes a las diversas fuentes de financiamiento autorizadas;

VIII. Cumplir con la integración y entrega de información financiera a las diversas
instancias normativas Estatales y Federales, de conformidad con la
normatividad establecida;

IX. Llevar el seguimiento y control de los recursos aplicados para las obras y/o
acciones autorizadas y ejecutadas; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IV
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Artículo 57. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es la
dependencia oficial del Gobierno Municipal, encargada de salvaguardar la
seguridad de las personas y bienes dentro de la circunscripción territorial del
Municipio, así como garantizar el orden y la tranquilidad de la población, vigilando
además que se cumplan las disposiciones relativas al tránsito y la vialidad.

Artículo 58. Le corresponde además de las que le señalen las leyes respectivas,
las siguientes atribuciones:

I. Diseñar y definir estrategias, programas y acciones a efectuar, respecto a la
prevención de los delitos en el Municipio;

II. Diseñar, establecer y coordinar acciones para mantener la seguridad y el
orden público en el Municipio;

III. Definir e implementar estrategias para proteger propiedades, posesiones y
derechos a la ciudadanía;

IV. Apoyar, dentro del marco legal correspondiente, al Ministerio Público,
autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos oficiales que
soliciten;

V. Establecer acciones de coordinación, con otras corporaciones policiales,
para otorgar protección a la ciudadanía;
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VI. Coordinar y controlar acciones para hacer respetar las disposiciones legales
en materia de seguridad pública aplicables en el Municipio;

VII. Establecer y coordinar estrategias y tácticas para la aprehensión de los
delincuentes en los casos de flagrante delito, así como en los de notoria
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por
razones de hora, lugar o distancia, no haya autoridad judicial que expida la
orden de aprehensión y exista temor fundado de que el presunto
responsable se sustraerá de la acción de la justicia;

VIII. Promover la creación, funcionamiento y participación de los Consejos o
Comités Consultivos Municipales de Seguridad Pública o Protección
Ciudadana en las Asambleas de Barrio;

IX. Planear e instrumentar medidas para favorecer a la seguridad pública de la
sociedad, realizando tareas de prevención de ilícitos y labores de protección

civil o auxilio de la población cuando se requiera;

X. Establecer acciones para presentar ante las autoridades competentes a los
menores infractores, cuando sus conductas puedan entrañar la comisión de
un delito o de una falta administrativa, conforme a las disposiciones legales
aplicables;

XI. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los
reglamentos y ordenamientos municipales, así como en las disposiciones y
acuerdos emanados del Gobierno Municipal o del Presidente Municipal, en
su caso;

XII. Desarrollar y ejecutar acciones de coordinación con instituciones Federales,
Estatales y Municipales para combatir a la delincuencia, aplicando las leyes,
reglamentos y decretos en materia de orden público;

XIII. Apoyar a las autoridades administrativas y judiciales en la conservación del
estado de derecho, coadyuvando en la administración de justicia, conforme

a las leyes y reglamentos respectivos;

XIV. Planear, organizar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la policía
municipal y policía ciudadana solidaria;

XV. Integrar el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en términos de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública y cumplir con las atribuciones que

le señala este ordenamiento;

XVI. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y
disciplinarias, que determinan la actuación de los elementos de la policía
municipal;

XVII. Coordinarse con la Dirección de la Policía Estatal Preventiva en todos los
aspectos operativos que se requieran;
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XVIII. Informar, cuando sea requerido para ello, al Gobernador del Estado, en su
carácter de mando supremo de la fuerza pública en el Estado, de los
asuntos relativos a la corporación;

XIX. Formular anteproyectos de programas y presupuesto de los asuntos de su
competencia sometiéndolo a la consideración del Presidente Municipal para
su incorporación a los proyectos que se sometan a la aprobación del
Gobierno Municipal;

XX. Coordinar la recepción, atención y resoluciones de las quejas de la
ciudadanía en materia de seguridad pública;

XXI. Diseñar y definir estrategias, programas y acciones a efectuar, respecto a la
prevención de los delitos en el Municipio;

XXII. Diseñar, establecer y coordinar acciones para mantener la seguridad y el
orden público en el Municipio;

XXIII. Definir e implementar estrategias para proteger propiedades, posesiones y
derechos a la ciudadanía;

XXIV. Apoyar, dentro del marco legal correspondiente, al Ministerio Público,
autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos oficiales que
soliciten;

XXV. Establecer acciones de coordinación, con otras corporaciones policiales,
para otorgar protección a la ciudadanía;

XXVI. Coordinar y controlar acciones para hacer respetar las disposiciones legales
en materia de seguridad pública aplicables en el Municipio;

XXVII. Establecer y coordinar estrategias y tácticas para la aprehensión de los
delincuentes en los casos de flagrante delito, así como en los de notoria
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por
razones de hora, lugar o distancia, no haya autoridad judicial que expida la
orden de aprehensión y exista temor fundado de que el presunto
responsable se sustraerá de la acción de la justicia;

XXVIII. Promover la creación, funcionamiento y participación de los Consejos
o Comités Consultivos Municipales de Seguridad Pública o Protección
Ciudadana en las Asambleas de Barrio;

XXIX. Planear e instrumentar medidas para favorecer a la seguridad pública de la
sociedad, realizando tareas de prevención de ilícitos y labores de protección
civil o auxilio de la población cuando se requiera;

XXX. Establecer acciones para presentar ante las autoridades competentes a los
menores infractores, cuando sus conductas puedan entrañar la comisión de
un delito o de una falta administrativa, conforme a las disposiciones legales
aplicables;

XXXI. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los
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reglamentos y ordenamientos municipales, así como en las disposiciones y
acuerdos emanados del Gobierno Municipal o del Presidente Municipal, en
su caso;

XXXII. Desarrollar y ejecutar acciones de coordinación con instituciones Federales,
Estatales y Municipales para combatir a la delincuencia, aplicando las leyes,
reglamentos y decretos en materia de orden público;

XXXIII. Apoyar a las autoridades administrativas y judiciales en la
conservación del estado de derecho, coadyuvando en la administración de
justicia, conforme a las leyes y reglamentos respectivos;

XXXIV. Planear, organizar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la

policía municipal y policía ciudadana solidaria;

XXXV.Integrar el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en términos de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública y cumplir con las atribuciones que
le señala este ordenamiento;

XXXVI. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y
disciplinarias, que determinan la actuación de los elementos de la policía
municipal;

XXXVII. Coordinarse con la Dirección de la Policía Estatal Preventiva en
todos los aspectos operativos que se requieran;

XXXVIII. Informar, cuando sea requerido para ello, al Gobernador del Estado,
en su carácter de mando supremo de la fuerza pública en el Estado, de los
asuntos relativos a la corporación;

XXXIX. Coordinar la recepción, atención y resoluciones de las quejas de la
ciudadanía en materia de seguridad pública;

XL. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del
Reglamento de Tránsito Municipal;

XLI. Establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y
estrategias, referentes al tránsito municipal;

XLII. Controlar el uso de la plataforma de comunicación para la coordinación y
enlace de los operativos diversos de tránsito;

XLIII. Realizar la localización y detención de vehículos, producto de solicitudes
emitidas por las autoridades de procuración y administración de justicia;

XLIV. Elaborar y coordinar el programa operativo en materia de transito;

XLV. Promover y supervisar la capacitación y adiestramiento de los aspirantes y
de los elementos operativos del cuerpo de tránsito;

XLVI. Desarrollar estrategias para hacer eficiente la circulación vial de forma
integral y coordinada; y permita la agilización del tráfico vehicular;
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XLVII. Desarrollar acciones que permitan retirar de la circulación a vehículos
automotores que constituyan fuentes de contaminación en índices
superiores a los permitidos por la ley;

XLVIII. Resolver las quejas y sugerencias de la ciudadanía en materia de
tránsito, por la circulación de vehículos y/o personas, así como iniciar los
procedimientos administrativos por actos de corrupción denunciados;

XLIX. Planear, establecer, desarrollar y supervisar el sistema de semaforización y
señalización de la ciudad y zonas suburbanas; así como fortalecer la cultura
de prevención de accidentes a través de programas de educación vial;

L. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo a las faltas
en que incurra el personal operativo de la Secretaría, de acuerdo al
reglamento interno y las demás disposiciones jurídicas aplicables;

LI. Enviar a la Coordinación General de políticas Fiscales dentro de los
primeros quince días de cada mes, las infracciones no pagadas, para su
cobro respectivo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución; y

LII. Las demás que determinen el Presidente Municipal o las disposiciones
jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para el
desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus
funciones estará integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Seguridad Pública Municipal;
II. Dirección de Protección Civil;
III. Coordinación de la Policía Ciudadana Solidaria;
IV. Coordinación de Prevención del Delito;
V. Coordinación del Centro de Atención y Vigilancia Permanente; y
VI. Dirección de Tránsito.

Artículo 60. La Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Establecer y coordinar acciones permanentes de comunicación con los
elementos de la policía municipal para sensibilizarlos a cumplir con la
obligación de mantener el orden público y el auxilio a la ciudadanía en la
protección de su integridad física, libertad, propiedad y posesión en los
términos del Reglamento;

II. Establecer y coordinar acciones de seguridad para detectar y asegurar a
personas que alteren el orden público, así como ponerlas a disposición de
la autoridad competente, cuando incurran en conductas delictivas que
merezcan pena corporal;
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III. Implementar diferentes operativos que contribuyan a la prevención del
delito; para mantener una ciudad segura;

IV. Coordinar acciones para la atención de denuncias ciudadanas por abuso de
autoridad o corrupción de los cuerpos de la policía de Seguridad Pública
Municipal e iniciar el procedimiento administrativo para sancionar e inhibir
tales conductas;

V. Proporcionar la información que sea solicitada por las autoridades
competentes; y

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
dentro del ámbito de su competencia;

Artículo 61. La Dirección de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar y vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en
el Reglamento Municipal de Protección Civil;

II. Elaborar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos, que permita identificar,
prevenir y alertar a la población vulnerable y expuesta a este tipo de
fenómenos;

III. Elaborar, operar y coordinar el programa anual de protección civil, los
programas especiales y el Plan Municipal de Contingencia aprobado por el
Consejo Municipal de Protección Civil;

IV. Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas
y acciones en materia de protección civil;

V. Formular el análisis de la magnitud de una afectación de acuerdo a
la reglamentación de protección civil e informar a la superioridad;

VI. Habilitar centros de acopio de recursos y refugios temporales, para la
protección y auxilio de la población afectada por la presencia de fenómenos
naturales;

VII. Coordinar la integración del Consejo Municipal de Protección Civil;
VIII. Autorizar las disposiciones jurídicas aplicables que delegue el titular de la

Secretaría de Seguridad Pública Municipal dentro del ámbito de su
competencia;

IX. Vigilar que se atiendan de manera eficaz las peticiones de la ciudadanía
encaminadas a la solicitud y atención a emergencias;

X. Establecer y coordinar acciones para apoyar en la realización de eventos de
diferente índole, donde se efectúe concentración masiva de población; y

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
dentro del ámbito de su competencia.
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Artículo 62. La Coordinación de la Policía Ciudadana Solidaria tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Colaborar en la esfera de su competencia con autoridades Federales,
Estatales y Municipales en materia de seguridad;

II. Planear, coordinar y dirigir, de manera conjunta con las Asambleas de
Barrio, la actuación de los policías ciudadanos solidarios, en los programas
de vigilancia preventiva;

III. Instrumentar mecanismos de comunicación con la autoridad competente,
para hacer de su conocimiento las quejas y denuncias ciudadanas sobre el
desempeño irregular que incurran los coordinadores y supervisores de
Policías Ciudadanos Solidarios, así como de los hechos delictivos donde
puedan estar involucrados;

IV. Formular la lista de los policías ciudadanos solidarios que se hayan hecho
merecedores a condecoraciones, estímulos y recompensas, en los términos
de las disposiciones aplicables;

V. Acordar con el Secretario los asuntos materia de su competencia; y
VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 63. La Coordinación de Prevención del Delito tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Establecer y coordinar programas de sensibilización para la prevención del
delito, dirigidos principalmente a jóvenes y niños del Municipio;

II. Proponer planes en materia de prevención integral del delito y fomento a la
cultura de la legalidad, para ser desarrollados por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal;

III. Desarrollar, supervisar y evaluar los programas de prevención integral del
delito y fomento a la cultura de la legalidad a desarrollar en el Municipio;

IV. Planear, establecer e instrumentar estrategias para la detección de
condiciones de inseguridad, así como coordinar las medidas y acciones
necesarias con las demás áreas de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal y otros órdenes de gobierno, para favorecer la
conservación de la ciudad como una Comunidad Segura;

V. Generar e implementar nuevos modelos de prevención del delito en
coordinación con otras instancias involucradas en ello;

VI. Concertar y coordinar con los sectores público, social y privado acciones de
apoyo para la prevención del delito y la cultura de legalidad; y

VII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, manuales o le confiera
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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Artículo 64. La Coordinación del Centro de Atención y Vigilancia Permanente
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvar con las Corporaciones Policiacas Municipales, Estatales y
Federales en las medidas de seguridad en el Municipio;

II. Mantener la vigilancia de la población mediante cámaras de video;
III. Atender las solicitudes de seguridad y emergencias recibidas

permanentemente a través del sistema de emergencia; y coordinarse con
los diferentes órganos que tienen relación, para la atención de las mismas;

IV. Resguardar y guardar la secrecía de la información generada en el Centro
de Atención y Vigilancia Permanente;

V. Proporcionar la información requerida por las diferentes autoridades, previo
acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal;

VI. Supervisar el debido funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos
del Centro de Atención y Vigilancia Permanente;

VII. Atender las visitas que sean solicitadas al Centro de Atención y Vigilancia
Permanente previo acuerdo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal;

VIII. Acordar y mantener informado al titular de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal sobre el desarrollo de sus funciones y
actividades; y

IX. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, manuales o le confiera
el Secretario.

Artículo 65. Son facultades de la Dirección de Tránsito:

I. Vigilar y hacer cumplir, la aplicación del Reglamento de Tránsito;
II. Elaborar, vigilar hacer cumplir el programa operativo anual sobre tránsito,

sometiéndolo a consideración del titular de la Secretaría de Seguridad
Publica y Transito Municipal;

III. Presentar anualmente al Secretario, el proyecto de recursos humanos,
materiales y financieros que se necesitan para el funcionamiento de la
Dirección, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto de
egresos de la Secretaría;

IV. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de tránsito en las vías
públicas de su jurisdicción;

V. Supervisar la entrada y salida de vehículos que por alguna causa deban ser
retirados de circulación;

VI. Promover y supervisar la capacitación de los aspirantes y de los elementos
operativos del cuerpo de tránsito;

VII. Coordinar y desarrollar acciones estratégicas para controlar, apoyar y
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encauzar la circulación vial;
VIII. Auxiliar a las Autoridades Judiciales y Administrativas ya sean Federales,

Estatales, Municipales o Militares, para el cumplimiento de sus funciones
siempre que lo requieran y sean procedentes en esta materia;

IX. Colaborar en la esfera de su competencia, al cumplimiento de los
ordenamientos Federales, Estatales y Municipales en materia de protección
del ambiente y del equilibrio ecológico;

X. Autorizar y ordenar el retiro de la vía pública de los vehículos y objetos, que
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósitos
correspondientes;

XI. Atender y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de tránsito;
XII. Coordinar y supervisar las actividades del personal operativo de la

Dirección, para que se organicen en sectores;
XIII. Supervisar el servicio de grúas como auxiliares de los agentes;
XIV. Poner a disposición de la Autoridad competente, en caso de encontrar un

vehículo con datos falsos, para que ésta realice la investigación
correspondiente;

XV. Ordenar la búsqueda, detención y liberación de vehículos, cuando el
conductor al cometer alguna infracción se diera a la fuga a bordo de la
unidad, para efectos de garantizar el pago de las sanciones
correspondientes y en su caso los daños y perjuicios que hayan causado
así como también auxiliar y colaborar con las autoridades de otras
jurisdicciones, previo oficio de requerimiento por la Autoridad competente;

XVI. Coadyuvar con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de otra
jurisdicción, con el objeto de ordenar la búsqueda, detención y liberación de
vehículos, previo oficio de requerimiento de la autoridad competente;

XVII. Inspeccionar la capacitación y el adiestramiento de todo el personal adscrito
a la dirección y elaborar un informe para la superioridad;

XVIII. Atender al público en general y escuchar necesidades en materia de
tránsito municipal;

XIX. Supervisar el sistema de semaforización y señalización de la ciudad y
zonas suburbanas; y asegurar que se cumpla con los programas de
educación vial;

XX. Aplicar las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo a las faltas
en que incurran el personal operativo de la Dirección, de acuerdo al
Reglamento Interno de Tránsito y Vialidad Municipal y las demás
disposiciones jurídicas aplicables;

XXI. Supervisar el uso adecuado de equipo con que se ha dotado a la
corporación tales como uniformes, patrullas y radios, entre otros;

XXII. Ordenar la localización, detención y presentación de vehículos al
departamento de control operativo que son solicitados por la Institución del
Ministerio Público y por los jueces competentes;
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XXIII. Rendir informes previos que son solicitados por las autoridades
competentes correspondientes;

XXIV. Atender las denuncias por abuso de autoridad o corrupción de ciudadanos
en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, levantando las actuaciones correspondientes, conforme a lo
establecido en la legislación y marco normativo aplicables;

XXV. Supervisar la implementación y el cumplimiento de los programas de
educación vial;

XXVI. Aprobar y determinar las sanciones correspondientes por violaciones al
Reglamento Interno de Tránsito y Vialidad Municipal, con base a los
informes de accidentes emitidos por los peritos;

XXVII. Autorizar descuentos, en su caso, de las infracciones y multas impuestas,
con base a la situación socioeconómica del infractor durante los siguientes
15 días naturales posteriores a la infracción, pasado este período esta
facultad corresponderá al titular de la Coordinación General de Políticas
Fiscal;

XXVIII. Dirigir el proceso conciliatorio entre las partes de los accidentes que no
han sido finiquitados en el lugar donde haya ocurrido; cuando no se llegue a
un acuerdo en el proceso conciliatorio, hará del conocimiento al Ministerio
Público del accidente, poniendo a disposición tanto los vehículos como el
parte de accidente; y

XXIX. Enviar a la Coordinación General de Políticas Fiscales dentro de los
primeros quince días de cada mes, las infracciones no pagadas, para su
cobro respectivo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución; y

XXX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o delegue
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dentro
del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO V
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 66. La Secretaría de Infraestructura tendrá a su cargo el cumplimiento de
los programas de obra pública aprobados por el Gobierno Municipal, así como
formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos y
urbanismo, dentro de la jurisdicción territorial del Municipio; contando para ello con
las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar el programa de obra pública municipal;
II. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el

Gobierno Municipal;
III. Implementar un programa permanente de mantenimiento de calles,

banquetas y demás espacios públicos;
IV. Coordinar a las instituciones que ejecuten obras públicas en la jurisdicción

del Municipio;
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V. Asesorar a los presidentes de los diversos comités municipales, comisarios
y delegados, en la realización de las obras que se efectúen en su
jurisdicción;

VI. Vigilar que el presupuesto de las obras vaya acorde con el avance de las
mismas;

VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo
las bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos
respectivos;

VIII. Elaborar y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras
públicas municipales;

IX. Promover la participación ciudadana en la instrumentación de los
programas de la obra pública;

X. Supervisar los informes periódicos de los avances físicos y financieros de
cada obra, vigilando el cumplimiento del programa de ejecución de los
trabajos;

XI. Determinar los estándares de calidad en los procesos de supervisión y
ejecución de la obra pública;

XII. Controlar la recepción de las estimaciones para su revisión y conciliación
correspondiente;

XIII. Autorizar, en su caso, con base en la legislación aplicable las solicitudes de
ajustes de costos presentados por los contratistas;

XIV. Integrar las actas de entrega y recepción, finiquitos y demás documentación
comprobatoria, a efecto de realizar la comprobación de los recursos
asignados ante las instancias correspondientes;

XV. Realizar la entrega-recepción de la obra pública a la comunidad y a las
instancias Municipales, Estatales y Federales, según corresponda;

XVI. Formular, en coordinación con las autoridades Federales y Estatales, los
planes municipales de desarrollo urbano;

XVII. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del
Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las
mismas;

XVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia
de construcción y asentamientos humanos;

XIX. Vigilar la construcción de las viviendas y mejorar la imagen urbana;
XX. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de

la ciudad en atención a una mejor adaptación material y las
necesidades colectivas;

XXI. Autorizar y expedir licencias de construcción a particulares, vigilando que
las obras se ajusten a las especificaciones de las mismas y bajo la
responsiva de un profesional director responsable de obra y/o
corresponsable;
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XXII. Aplicar a los predios e inmuebles de propiedad pública y privada las
limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los
instrumentos de planeación correspondientes;

XXIII. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación
territorial de los centros de población, en concurrencia con las
dependencias de la federación y del estado y con la participación de los
sectores público y privado;

XXIV. Dictar y aplicar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para
lograr que los propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los
limpien de basura en su caso;

XXV. Dictar y aplicar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del
tránsito peatonal en las vías públicas;

XXVI. Elaborar, proponer y coordinar las políticas y estrategias del Municipio,
cuando se trate de zonas conurbadas, proponiendo a las autoridades
Municipales y Estatales, las acciones, medidas, planes, estrategias y
programas de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;

XXVII. Generar, registrar, analizar, regular, actualizar y difundir la información
topográfica, cartográfica y geográfica del territorio municipal;

XXVIII. Elaborar, autorizar y cuantificar los proyectos técnicos de obra
pública municipal, así como coordinarlos con las dependencias que
corresponda.

XXIX. Inspeccionar que la calidad de la obra sea acorde a lo proyectado;
XXX. Inspeccionar, suspender, clausurar e imponer sanciones a las obras

públicas y privadas, así como a sus responsables; en su caso, aplicar las
medidas y procedimientos previstos en las leyes aplicables; remitiendo las
que competen a la Coordinación General de Política Fiscal, para su
ejecución correspondiente;

XXXI. Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de
vigilancia y control respecto del cumplimiento de las normas municipales en
materia de anuncios; y

XXXII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 67. La Secretaría de Infraestructura para el desahogo de los asuntos de
su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Control Urbano;
II. Dirección de Costos y Concursos;
III. Dirección de Infraestructura;
IV. Dirección de Ordenamiento Territorial;
V. Dirección de Proyectos; y
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VI. Dirección de Obras Viales.

Artículo 68. La Dirección de Control Urbano tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento del Reglamento de
Construcción Municipal, ordenar las inspecciones de obra, imponer
sanciones y solicitar autorización para suspender obras notificadas,
proponer ante el Honorable Cabildo la demolición de obras que se realicen
en contra de lo dispuesto en dicho reglamento y en los planes y programas
de desarrollo urbano del centro de población;

II. Autorizar las solicitudes y otorgar el visto bueno de los permisos
relacionados con Licencias de Construcción y Alineamiento, así como Aviso
de Terminación de Obra con fundamento y apego a las leyes vigentes en
materia de desarrollo urbano, en

III. Autorizar el registro de los Directores Responsables de Obra;
IV. Reportar a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y

Corresponsables de Obras las faltas en que incurran estos;
V. Establecer las funciones de los departamentos a su cargo; y
VI. Las que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el

titular de la Secretaría de Infraestructura dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 69. La Dirección de Costos y Concursos tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Elaborar y autorizar los presupuestos de obra que integran los expedientes
técnicos, de acuerdo a los tabuladores oficiales vigentes;

II. Formular las bases a que deben sujetarse los concursos para las
licitaciones de la obra pública municipal en el marco de la normatividad
correspondiente y vigilar el cumplimiento de la misma;

III. Convocar y licitar la obra pública municipal en sus diferentes modalidades;
IV. Coordinarse con las direcciones de la Secretaría, involucradas con la obra

pública, para llevar a cabo las visitas de obra y/o junta de aclaraciones de
los concursos realizados;

V. Elaborar los contratos de obra pública, así como los convenios
correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable;

VI. Dar seguimiento al trámite de las estimaciones de obra pública municipal
para su pago;

VII. Mantener actualizado el tabulador de precios unitarios y autorizar los
precios de conceptos no considerados en el mismo;

VIII. Revisar y analizar las solicitudes de ajuste de costos y reprogramaciones
solicitadas por los contratistas, con base en la legislación aplicable;
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IX. Actualizar el registro de contratistas de obra pública;
X. Fungir como representante de la Secretaría, ante el comité de obra pública

del Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez; y
XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Infraestructura, dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 70. La Dirección de Infraestructura tendrá las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 7 Sostenibilidad del medio ambiente, mediante acciones que
promuevan la incorporación de los principios del desarrollo sostenible; y de
la misma forma mejorar considerablemente la vida de la población que vive
en hogares con: falta de acceso a un mejor abastecimiento de agua; falta
de acceso a un mejor saneamiento; y viviendas construidas con falta de
piso firme;

II. Vigilar que se cumplan los estándares de calidad en la construcción de la
obra pública, basándose en la normatividad que las rige;

III. Supervisar los programas para la infraestructura de la obra pública de la
ciudadanía;

IV. Supervisar los avances físicos y financieros de la obra pública en
construcción;

V. Verificar, analizar y validar las estimaciones de obra; en apego a la
normatividad aplicable vigente;

VI. Participar en coordinación con las diferentes áreas involucradas en el
desarrollo de la ejecución de la obra pública;

VII. Dirigir y coordinar las tareas de supervisión con los jefes de departamento
durante el proceso de ejecución de las obras; y

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Infraestructura dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 71. La Dirección de Ordenamiento Territorial tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Vigilar en el ámbito de su competencia en coordinación con las áreas
competentes, el ordenado crecimiento urbano en el Municipio, siguiendo los
lineamientos emanados del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población, principalmente en la
autorización para la creación de fraccionamientos, empadronar los
establecimientos mercantiles, así como lograr el equilibrio ecológico;

II. Emitir, modificar o supervisar dictámenes para el otorgamiento de licencia
de funcionamiento, constancia de viabilidad, licencias para anuncios, de
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acuerdo a la normatividad vigente en la materia;
III. Coordinar en el ámbito de su competencia, la supervisión de las obras de

urbanización autorizadas, ordenar las suspensiones, clausuras y determinar
las sanciones a las negociaciones o anuncios que no cuenten con la
constancia de factibilidad de uso y destino del suelo o licencia de
funcionamiento, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia;

IV. Proponer al Honorable Cabildo el aprovechamiento de las áreas de
donación de los fraccionamientos;

V. Coordinar estrategias de vigilancia del desarrollo de las obras de
urbanización autorizadas para cumplir con el proyecto definitivo;

VI. Coordinar la recepción correspondiente de los fraccionamientos, en
conjunto con otras dependencias de la administración pública;

VII. Ordenar en el ámbito de su competencia, inspecciones, suspensiones,
clausuras e imponer sanciones a las obras públicas y privadas, así como a
sus responsables, en caso de que proceda de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables;

VIII. Establecer estrategias de colaboración para la conservación y
embellecimiento de las zonas y elementos con valor histórico, cultural y
ecológico y de atracción turística;

IX. Establecer acciones para la regularización de la tenencia de anuncios
publicitarios, así como vigilar la normatividad y disposiciones municipales
sobre lotes baldíos, radiaciones electromagnéticas y térmicas, de
transmisión satelital y de microondas; y lo conferido por la legislación en la
materia;

X. Resolver asuntos relacionados con denuncias efectuadas por la ciudadanía,
en materia de deterioro ambiental; así como de negocios o prestadores de
servicios que causan molestias a terceros y no cumplen con las
disposiciones de la constancia de factibilidad de uso de suelo;

XI. Participar en la identificación, definición, creación y administración de las
reservas territoriales, derivados del programa de desarrollo urbano del
centro de población;

XII. Someter a consideración del Gobierno Municipal los cambios de uso y
destino del suelo;

XIII. Formular dictámenes y autorizaciones relativos a la vigilancia de la
reglamentación inherente al uso y al aprovechamiento de la vía pública, así
como, proponer proyectos para nuevas vialidades que formen parte de la
estructura urbana;

XIV. Coordinar y expedir las autorizaciones para la distribución y colocación
adecuada de las estructuras de los anuncios publicitarios; así como vigilar
la observancia de las normas y reglamentos para su estabilidad,
conservación y mantenimiento, determinando las acciones y/o sanciones
correspondientes;
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XV. Emitir la opinión técnica, acorde al Plan de Desarrollo Urbano, en relación a
las zonas que no sean factibles para el ejercicio del comercio en cualquiera
de sus modalidades; y

XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Infraestructura dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 72. La Dirección de Proyectos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Plasmar en documentos las necesidades de obra pública, emanadas de los
requerimientos de los ciudadanos y en beneficio de la comunidad, así
como, brindar apoyo técnico a otras áreas del Gobierno Municipal en
propuestas y evaluaciones técnicas;

II. Coordinar la recepción de las necesidades de las áreas correspondientes
en materia de obra pública municipal, para realizar los proyectos
respectivos;

III. Establecer los requerimientos para la realización de estudios necesarios
para la integración de expedientes técnicos ejecutivos de obras públicas, de
conformidad al Plan Municipal de Desarrollo;

IV. Coordinar la elaboración de los proyectos técnicos y cuantificación de obras
públicas del Municipio, conjuntamente con las dependencias de la
Administración Pública Municipal y Estatal que correspondan;

V. Participar coordinada y normativamente con las demás áreas de la
Secretaría de Infraestructura en el proceso de ejecución de los proyectos
aprobados; y

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Infraestructura dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 73. La Dirección de Obras Viales tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer y coordinar la realización y ejecución de acciones de
conservación de las vialidades en sus diferentes modalidades;

II. Definir, atender y coordinar acciones relacionadas con trabajos de
construcción y mantenimiento de vialidad urbana, bacheo con concreto
asfáltico e hidráulico, desazolve de alcantarillas y canales pluviales,
reparación de brocales y rejillas;

III. Establecer de forma coordinada con la Coordinación de Atención
Ciudadana, las acciones relacionadas con la ejecución de obras de
beneficio a la comunidad que sean formuladas por la ciudadanía a través de
los medios masivos de comunicación;

IV. Participar en la formulación de planes de construcción de infraestructura
para vialidades;

V. Coordinar la elaboración de muros de protección a base de gavión y/o
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mampostería en afluentes de la cuenca del Río Sabinal;
VI. Coordinar con la Dirección de Protección Civil, la atención de emergencias

provocadas por fenómenos naturales; y
VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Infraestructura dentro del ámbito de su
competencia.

CAPÍTULO VI
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE MUNICIPAL

Artículo 74. La Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal
tiene como principal atribución establecer políticas y normas para la formulación,
instrumentación, seguimiento, control y evaluación del proceso de planeación para
el desarrollo sustentable del Municipio, acorde a lo establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo, observando congruencia con los planes Nacional y
Estatal de Desarrollo y su marco jurídico vigente. De la misma forma le
corresponde vigilar que las instancias correspondientes desarrollen acciones
relacionadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Artículo 75. Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes
respectivas, el despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del
Presidente Municipal:

I. Coordinar el proceso integral de formulación y actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, dentro del marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y de los instrumentos normativos aplicables;

II. Planear, programar y evaluar el ejercicio de la inversión pública municipal,
observando su congruencia con los objetivos y metas señalados en el Plan
Municipal de Desarrollo, así como en la normatividad vigente;

III. Coordinar y supervisar que la formulación y operación de planes, proyectos
y programas sectoriales e institucionales que formulen y ejecuten las
dependencias, organismos públicos y entidades de la Administración
Pública Municipal, se realicen conforme a las normas y procedimientos
establecidos;

IV. Establecer lineamientos y coordinar procesos para la integración y
elaboración del Informe de Gobierno Municipal;

V. Vigilar el buen funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación;
VI. Supervisar los trabajos relacionados con la certificación de la administración

municipal, establecidos por el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED);

VII. Coordinar la instrumentación de programas para la mejora continua en los
procesos de planeación, programación y presupuestación de programas y
proyectos de inversión; así como asistir a las áreas de la Administración
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Pública Municipal en esta materia;
VIII. Coordinar el funcionamiento de los Sistemas de Planeación, de Inversión

Pública, de Información y de Monitoreo y Evaluación, en el ámbito
municipal; así como el establecimiento de normas técnicas, principios,
métodos, procedimientos, procesos, lineamientos y reglamentos, que rijan
su operación, conforme a las disposiciones legales aplicables;

IX. Coordinar la integración de una cartera de proyectos técnicamente
formulados que surjan del proceso de planeación municipal;

X. Emitir la aprobación de los programas y/o proyectos de inversión que
asegure la viabilidad de los mismos y la suficiencia presupuestal para su
ejecución;

XI. Fortalecer la capacidad del Gobierno Municipal en el desarrollo de
proyectos de inversión pública, bajo el esquema de asociación público
productiva-privada en todas sus modalidades, que permitan incrementar la
cantidad y calidad de la infraestructura y servicios públicos;

XII. Coordinar la implementación del Programa de Desarrollo Institucional
Municipal (PRODIM);

XIII. Coordinar acciones institucionales para impulsar la modernización
administrativa, el desarrollo e innovación tecnológica y la mejora continua,
con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia del servicio público; y

XIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal, dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 76. La Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal
para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus
funciones estará integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Planeación Estratégica;
II. Dirección de Inversión Pública Municipal; y
III. Dirección de Seguimiento y Evaluación;

Artículo 77. La Dirección de Planeación Estratégica tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Dirigir, coordinar y supervisar la instrumentación, funcionamiento y

actualización del Sistema Municipal de Planeación;
II. Desarrollar y coordinar la formulación e integración del Plan Municipal de

Desarrollo, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de
Hacienda del Estado y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de los programas
institucionales de las dependencias y organismos del gobierno municipal;



62

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

IV. Atender de manera conjunta con las instancias municipales, las reuniones
convocadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional
(COPLADER), Región I Metropolitana;

V. Coordinar la operatividad del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM);

VI. Establecer el seguimiento de las actas de priorización de obras y acciones
presentadas al interior del COPLADEM por las Asambleas de Barrio;

VII. Coordinar la certificación de la administración municipal, de acuerdo a la
guía metodológica establecida por el Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED);

VIII. Proporcionar la capacitación y asesoría en materia de Planeación
Estratégica a las instancias municipales; y

IX. Las demás que en el ámbito de competencia le correspondan, así como las
que le asigne el Ciudadano Secretario.

Artículo 78. La Dirección de Inversión Pública Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Revisar que las dependencias de la Administración Pública Municipal, en la

formulación de sus programas y proyectos de inversión, cumplan con el
marco normativo que regula tanto los programas y proyectos de inversión,
como las fuentes de los recursos necesarios para su ejecución; y con la
validación de los entes normativos correspondientes;

II. Proponer la instrumentación y actualización de lineamientos, reglamentos y
pasos orientados a ordenar el proceso de planeación, seguimiento, control y
evaluación de programas y proyectos de inversión pública municipal;

III. Solicitar a las dependencias ejecutoras y normativas de programas y
proyectos de inversión municipales, información relevante y especializada
sobre los mismos, a efecto de que esta sirva de apoyo en la toma de
decisiones y permita proponer medidas preventivas y/o correctivas en su
caso, para lograr mayores beneficios y menores costos que reditúen en el
incremento del bienestar para la sociedad;

IV. Vigilar y comprobar que las adecuaciones presupuestarias, que realicen las
dependencias municipales ejecutoras a los programas y/o proyectos de
inversión aprobados, se apeguen a la normatividad aplicable;

V. Analizar, proponer y promover en coordinación con las instancias
competentes, modalidades de inversión para programas y proyectos donde
participen y se articulen los sectores público, privado y social;

VI. Establecer los métodos, procedimientos, procesos y lineamientos y para
estandarizar la elaboración e integración de los expedientes técnicos para
los proyectos de inversión institucionales y especiales de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;
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VII. Establecer los lineamientos, instrumentos y criterios necesarios para
evaluar e integrar una cartera de proyectos de inversión municipales, que
facilite la gestión y suscripción de acuerdos y/o convenios con los
Gobiernos Federal y Estatal, o con los sectores social y privado;

VIII. Determinar la viabilidad de programas y proyectos de inversión, en cada
una de sus fases: pre inversión, inversión y post inversión;

IX. Proponer un programa de capacitación del capital humano de la
Administración Pública Municipal responsables de la planificación,
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de
programas y/o proyectos de inversión pública; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable dentro
del ámbito de su competencia.

Artículo 79. La Dirección de Seguimiento y Evaluación tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Diseñar, integrar y operar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la

Gestión Municipal (SIME) del Gobierno Municipal;
II. Asesorar a las dependencias y organismos de la Administración Pública

Municipal en la formulación de los indicadores de gestión de los programas
y proyectos contemplados en sus respectivos programas institucionales;

III. Dar seguimiento a los avances del cumplimiento de metas de los programas
y proyectos incluidos en los programas institucionales de las dependencias
y organismos;

IV. Supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo,
conforme al seguimiento y evaluación de los programas y proyectos
institucionales de las dependencias y organismos;

V. Vigilar que los programas y proyectos municipales dirigidos al desarrollo
social estén alineados y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU y a elevar el Desarrollo Humano en el
Municipio;

VI. Emitir los lineamientos para la elaboración del Informe de Gobierno
Municipal y coordinar su proceso de integración;

VII. Realizar los trabajos para la certificación, mantenimiento y mejorar continua
del proceso de integración del Informe de Gobierno bajo la norma ISO
9001:2008, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas del
Municipio;

VIII. Integrar un banco de información estadística y geográfica del Municipio,
veraz, oportuna y confiable, que apoye los procesos de planeación y la
toma de decisiones orientados al desarrollo sustentable del Municipio, y

IX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable dentro
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del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO VII
SECRETARÍA DE ESARROLLO SOCIAL

Artículo 80. La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada
de establecer las políticas públicas orientadas a proponer, promover y realizar
en el Municipio programas y proyectos de asistencia social, educación,
cultura, empoderamiento de la mujer, atención a grupos marginados, deporte y
recreación, que contribuyan al progreso y desarrollo integral de la población,
desarrollando acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal y Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer;

Artículo 81. Le corresponde, además de las que le señalen las leyes respectivas,
reglamentos y demás disposiciones legales aplicables a la materia, las siguientes
atribuciones:

I. Presentar a la instancia correspondiente los programas y proyectos de la
Secretaría, con base a las políticas que determine el Presidente Municipal;

II. Coordinar y desarrollar, en las áreas a su cargo, la concreción de los
programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;

III. Establecer en el ámbito de su competencia los programas municipales de
apoyo económico y participación ciudadana para promover e integrar a las
personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad al proceso de
desarrollo;

IV. Promover y ejecutar programas y proyectos deportivos en los sectores de la
población, de conformidad con la Ley de Fomento al Deporte del Estado de
Chiapas;

V. Instrumentar programas que impulsen en el Municipio el desarrollo de
actividades económicas para la formación del patrimonio productivo y
capital de trabajo de los ciudadanos, promoviendo la equidad de género;

VI. Impulsar la participación de la ciudadanía, a través de la Asambleas de
Barrio, en la identificación y atención de las necesidades básicas que
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en apego a
la Ley de Participación Social del Estado de Chiapas;

VII. Coordinar acciones interinstitucionales encaminadas a la atención integral
de grupos sociales vulnerables que se encuentran marginados de los
beneficios sociales, económicos y culturales en el Municipio;

VIII. Fomentar los valores cívicos en la comunidad estudiantil y contribuir con
programas de apoyo en la infraestructura educativa, que mejoren las
condiciones y eleven el nivel educativo en el Municipio;

IX. Impulsar programas económicos y sociales orientados a mejorar la calidad
de vida de la mujer en el Municipio;
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X. Implementar programas y proyectos culturales que promuevan la
conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural; en apego a
la Ley de las Culturas y las Artes del Estado de Chiapas;

XI. Rendir oportunamente los informes de avances de los programas ordinarios
y circunstanciales al Presidente Municipal y a la comisión edilicia
correspondiente; y

XII. Las demás que le asignen las leyes, reglamento y el Presidente Municipal.

Artículo 82. La Secretaría de Desarrollo Social para el desahogo de los asuntos
de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social;
II. Dirección de Promoción Deportiva;
III. Dirección de Servicios Educativos; y
IV. Dirección de Participación Ciudadana.

Artículo 83. La Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Implementar programas y proyectos que prioricen la igualdad de
oportunidades en la ciudadanía para el desarrollo y bienestar social de la
población, en el marco de la normatividad vigente;

II. Desarrollar actividades encaminadas a la atención integral de la población
que se encuentra marginada de los beneficios sociales, económicos y
culturales en el Municipio; y

III. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 84. La Dirección de Promoción Deportiva tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Promover la práctica de disciplinas deportivas entre los diferentes sectores
de la población tuxtleca;

II. Implementar programas, proyectos y acciones deportivas en la comunidad
para el fomento de la cultura física;

III. Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas del
ámbito deportivo, que propicien el desarrollo de programas integrales de la
cultura física, deporte y recreación;

IV. Establecer programas para operar en el ámbito municipal el fondo
establecido para el deporte, así como para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones deportivas;
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V. Impulsar la activación física permanente en espacios recreativos con
instructores deportivos capacitados;

VI. Promover y gestionar, en el ámbito municipal acciones para el desarrollo de
atletas y talentos de alto rendimiento, que no cuenten con recursos
económicos;

VII. Desarrollar la infraestructura y acondicionar los espacios deportivos
destinados por el ayuntamiento para el uso de la población tuxtleca;

VIII. Programar y desarrollar la etapa municipal de la olimpiada nacional;
IX. Formular y organizar en coordinación con las dependencias que

correspondan los juegos de la tercera edad;
X. Establecer eventos de reconocimiento a quienes destacan o impulsan el

deporte en el Municipio; y
XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 85. La Dirección de Servicios Educativos tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 2 Lograr la enseñanza primaria universal;

II. Implementar y coordinar programas y proyectos que se orienten a mejorar
la calidad de la educación de la niñez y juventud tuxtleca;

III. Gestionar y coordinar el proceso de asignación y entrega de becas para
alumnos de escuelas públicas de los niveles básico, medio superior y
superior, en términos de la normatividad aplicable;

IV. Fomentar los valores cívicos y el uso de bibliotecas a través de la red
municipal de bibliotecas públicas para la promoción de la lectura, la
investigación y consulta de información por la población estudiantil;

V. Mantener actualizado el acervo bibliográfico de las bibliotecas y equiparlas
debidamente con programas educativos que permitan el uso de la
tecnología informática;

VI. Fomentar la recreación y convivencia dentro de los espacios educativos,
reconociendo los talentos de alumnos y maestros de los diferentes niveles
académicos;

VII. Fomentar e impulsar programas que permitan el desarrollo profesional de
los maestros en el Municipio; de igual forma apoyar y reconocer los
esfuerzos de estudiantes destacados, mediante el otorgamiento de becas
de tipo económico;

VIII. Difundir programas y campañas, cursos o platicas orientadas a promover
entre los niños y jóvenes de la población el conocimiento de los efectos
nocivos del consumo de drogas, bebidas alcohólicas y tabaco;
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IX. Coordinar y desarrollar las acciones necesarias, para la implementación de
programas federales, estatales y municipales en materia de educación;

X. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, acciones de apoyo a la infraestructura educativa dentro de los
programas y presupuestos aplicables para este ramo; y

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 86. La Dirección de Participación Ciudadana tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Priorizar las necesidades de la población, a través de las Asambleas
de Barrio para su atención correspondiente;

II. Ser el vinculo de comunicación entre las Asambleas de Barrio y la
administración pública municipal para la atención de las demandas
ciudadanas;

III. Dar seguimiento a  las peticiones de las Asambleas de Barrio ante las
instancias municipales;

IV. Informar a la Secretaría de Desarrollo Social las diferentes irregularidades
sociales que se presenten en las colonias; y

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de su
competencia.

CAPÍTULO VIII
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo 87. La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia
responsable de promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico del
Municipio en todos los órdenes; y de impulsar acciones para el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 Disminuir la pobreza extrema y el hambre, de
manera definida en reducir el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un
dólar y alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las mujeres
y los jóvenes; contando para ello con las siguientes atribuciones:

I. Establecer las políticas públicas y programas municipales de desarrollo
económico;

II. Impulsar mecanismos de cooperación y coordinación con los tres órdenes
de gobierno, cámaras empresariales; instituciones educativas, de desarrollo
y privadas; colegios y asociaciones civiles, organismos internacionales, y
personas morales del sector social y privado; para llevar a cabo acciones
comerciales, industriales, agropecuarias, turísticas y de servicios, que
incentiven el crecimiento económico del Municipio;
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III. Difundir la actividad turística y cultural del Municipio;
IV. Promover el abasto de productos básicos en el Municipio;
V. Impulsar la creación y establecimiento de nuevas empresas que generen

nuevas fuentes de empleo;
VI. Impulsar las actividades artesanales propias del Municipio procurando la

organización de los artesanos para facilitar la comercialización de los
productos;

VII. Asesorar a los empresarios en la formulación de proyectos de inversión que
contribuyan al desarrollo económico del Municipio;

VIII. Promover la elaboración y ejecución de proyectos productivos ante la banca
de desarrollo, banca privada y fondos de financiamientos gubernamentales;

IX. Mantener una consulta permanente con personas físicas y morales
representativas del sector productivo a través de foros, encuentros,
reuniones y entrevistas;

X. Coordinar los programas de capacitación, promoción y difusión
relacionadas con el desarrollo económico;

XI. Promover el desarrollo de la infraestructura turística, industrial, comercial y
de servicios;

XII. Incentivar el desarrollo y modernización del sector empresarial;
XIII. Impulsar el fortalecimiento de capacidades que eleven el desarrollo

socioeconómico de la población de escasos recursos;
XIV. Gestionar esquemas de financiamiento para la aplicación de proyectos

productivos para mujeres y habitantes de zonas urbano marginadas;
XV. Coordinar y vigilar que las áreas a su cargo cumplan con los programas a

ellas encomendadas; y
XVI. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente

Municipal, este Reglamento y demás disposiciones legales.

Artículo 88. La Secretaría de Desarrollo Económico para el desahogo de los
asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Desarrollo Turístico;
II. Dirección de Fomento Económico; y
III. Dirección de Economía Social.

Artículo 89. La Dirección de Desarrollo Turístico tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Desarrollar y coordinar programas y proyectos de desarrollo turístico
municipal;

II. Formular y actualizar el Reglamento Municipal de Turismo;
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III. Gestionar y coordinar acciones que fortalezcan el desarrollo turístico
municipal, estableciendo mecanismos de cooperación con los sectores
público, privado y social;

IV. Realizar acciones para la promoción de Tuxtla Gutiérrez como un
importante destino turístico del Estado de Chiapas;

V. Promover los centros turísticos en ferias, exposiciones y eventos locales,
estatales, nacionales e internacionales;

VI. Fortalecer las capacidades a prestadores de servicios turísticos; y
VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 90. La Dirección de Fomento Económico tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Desarrollar actividades que contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 1 Disminuir la pobreza extrema y el hambre, de
manera específica en la disminución del porcentaje de población con
ingresos inferiores a 1 dólar por día;

II. Elaborar e impulsar programas que fomenten el desarrollo empresarial,
comercial, agropecuario, de servicios e industrial en el Municipio;

III. Proponer y gestionar financiamientos para el desarrollo y fortalecimiento de
las empresas tuxtlecas, en sus actividades y en la comercialización de sus
productos;

IV. Promover y establecer la simplificación administrativa de los trámites para la
apertura de negocios y nuevas inversiones de las empresas establecidas en
el Municipio;

V. Impulsar la inversión productiva para el crecimiento de la micro, pequeña y
mediana empresa, en actividades artesanales, agropecuarias, comerciales
y de servicios; mediante el otorgamiento de apoyos específicos para su
instalación, desarrollo y modernización;

VI. Definir y establecer procesos de vinculación entre instituciones financieras y
educativas, empresas e instancias gubernamentales para fomentar el
crecimiento económico del Municipio;

VII. Establecer convenios de colaboración entre productores de Tuxtla Gutiérrez
y otros Municipios de la entidad, así como empresarios de otros estados y
países, para establecer intercambios comerciales;

VIII. Fortalecer y capacitar a los productores agropecuarios del Municipio, en el
marco del consejo de desarrollo rural sustentable;

IX. Coordinar el consejo de competitividad y mejora regulatoria;
X. Impulsar la consolidación de polos de desarrollo comerciales en el

Municipio;
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XI. Proponer proyectos tecnológico-productivos para el Municipio,
desarrollando su viabilidad;

XII. Vincular el servicio de bolsa de trabajo de la población económicamente
activa con el sector empresarial, para la generación de empleos mediante
del reclutamiento de personas calificadas en diferentes puestos;

XIII. Instrumentar proyectos de negocio a jóvenes empresarios,
proporcionándoles asesoría y colaboración con líderes en el ramo
empresarial;

XIV. Establecer mecanismos y programas que incentiven la consolidación de
empresas establecidas y de nueva creación; y

XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 91. La Dirección de Economía Social tendrá las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 1 Disminuir la pobreza extrema y el hambre, de manera
específica en alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes;

II. Establecer programas sociales orientados a fortalecer las capacidades de la
población tuxtleca de escasos recursos, mejorando sus condiciones de
vida;

III. Identificar y gestionar esquemas de financiamiento orientados a la creación
de proyectos de inversión productiva con tasas preferenciales, que
capitalicen a la población de escasos recursos;

IV. Implementar programas tendientes a fomentar la diversificación de
actividades productivas en los ámbitos individual, colectivo y familiar;

V. Impulsar la integración de grupos sociales tendientes a desarrollar
proyectos productivos de impacto;

VI. Coordinar acciones conjuntas con el estado y la federación para impulsar
esquemas de financiamiento dirigidas a las mujeres; y

VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del
ámbito de su competencia.

CAPÍTULO IX
SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

Artículo 92. La Secretaría de Salud Municipal tiene como responsabilidad
proporcionar servicios médicos a los trabajadores del Gobierno Municipal y
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servicios asistenciales emergentes a la ciudadanía en general; determinar las
políticas de salubridad del municipio; así como coordinar y vigilar las funciones y
actividades enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios; contribuyendo al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad
materna e infantil; Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; y
Fomentar una asociación global para el desarrollo; para ello cuenta con las
siguientes atribuciones:

I. Establecer políticas en materia de atención médica, salud pública,
protección contra riesgos sanitarios, salud de la mujer, promoción a la
salud, así como fortalecer la vinculación de acciones en materia de salud
entre la Jurisdicción Sanitaria Número I y la Secretaria de Salud Municipal
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, homologar las líneas de
intervención entre la Jurisdicción Sanitaria Número I y la Secretaria de
Salud Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para fortalecer las
acciones de salud municipal;

II. Formular y desarrollar programas de salud pública acordes a los sistemas
nacional y estatal, con base al diagnóstico epidemiológico del Municipio;

III. Proporcionar servicios de atención médica a los servidores públicos
municipales y población abierta de bajos recursos, con fundamento en las
disposiciones legales o reglamentarias;

IV. Fomentar, y propiciar una cultura de salud pública en el Municipio;
V. Implementar programas emergentes de salud en atención a la ciudadanía

en general y en especial a la población vulnerable del Municipio;

VI. Crear y coordinar el Comité Municipal de Salud; así como las actividades
resultantes de la participación del Municipio en la red estatal de salud
pública de Chiapas;

VII. Suscribir convenios interinstitucionales locales, estatales y federales en
materia de salud pública;

VIII. Realizar en coordinación con la Secretaría de Salud del estado, campañas
de control canino y de zoonosis en el Municipio;

IX. Rendir oportunamente los informes de avances de los programas
emergentes ordinarios y circunstanciales al Presidente Municipal y a la
comisión edilicia correspondiente; y

X. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, este Reglamento y
otras disposiciones legales.

Artículo 93. La Secretaría de Salud Municipal para el desahogo de los asuntos de
su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Servicios Médicos;
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II. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios;
III. Dirección de Clínica de Diagnóstico de la Mujer Oriente;
IV. Dirección de Clínica de Diagnóstico de la Mujer Poniente; y
V. Dirección de Verificaciones y Clausuras.

Artículo 94. La Dirección de Servicios Médicos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 4. Reducir la mortalidad materna e infantil;

II. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 8. Fomentar una asociación global para el desarrollo,
favoreciendo el incremento del acceso del acceso de la población a
medicamentos esenciales a precios razonables;

III. Proporcionar con calidad y eficiencia atención médica a los servidores
públicos municipales, a los familiares que tengan derecho y a la población
de bajos recursos; así como los servicios hospitalarios de los diferentes
niveles de atención; con fundamento en los contratos laborales vigentes o
cualquier otra disposición legal o reglamentaria; realizando la valoración
médica en la consulta externa a los trabajadores del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; así como a los pensionados y a los
familiares derechohabientes de ambos, que acudan a solicitar el servicio
médico; en el cual a criterio del médico tratante y en estricto apego a la
impresión diagnóstica del padecimiento que clínicamente presenten, se
extienda la receta de medicamentos necesarios para su tratamiento, y en
cumplimiento a la NOM Mexicana 0168 del expediente clínico, es obligación
del médico tratante el registro de la nota clínica del padecimiento y de su
tratamiento correspondiente;

IV. Gestionar y administrar la dotación de los insumos necesarios para la
operatividad de los consultorios del pueblo;

V. Poner a consideración de la Comisión de Salud los estudios y gastos de
servicios de atención de especialidades médicas de tercer nivel, para su
autorización en el Honorable Cabildo;

VI. Coordinar la prestación del servicio médico a los trabajadores del Gobierno
Municipal; así como a los pensionados y a los familiares derechohabientes
de ambos, en los términos y condiciones que este Reglamento establece;

VII. Gestionar ante el Honorable Cabildo el trámite de pensión, con la opinión de
la Dirección Jurídica;

VIII. Gestionar cambio de actividad ante el jefe inmediato del trabajador y la
Dirección de Recursos Humanos, en caso de ser requerido por cuestiones
médicas;

IX. Autorizar la licencia médica temporal o total al trabajador, previa valoración;
X. Organizar y coordinar el control de expedientes clínicos de los trabajadores

del Municipio y de los pensionados;
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XI. Presentar a la comisión de salud un informe semanal y mensual de las
consultas otorgadas en la Dirección de Servicios Médicos y las
delegaciones de limpia y áreas verdes; y de las órdenes de subrogación a
especialistas y pases a laboratorio de rayos X y análisis clínicos; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Salud Municipal dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 95. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Efectuar verificaciones de control sanitario a los establecimientos de giros
de salubridad local, emitiendo el dictamen respectivo;

II. Realizar inspecciones sanitarias en el rastro municipal, granjas, establos o
establecimientos de sacrificio, procesamiento, almacenamiento y expendio
de productos o subproductos de origen animal, así como vehículos de
transporte;

III. Controlar y supervisar la vigilancia sanitaria de los establecimientos de
salas de masaje; centros de reunión y espectáculos; tintorerías y
lavanderías; establecimientos que explotan el uso de video juegos, billares,
juegos de mesa y similares; panteones y crematorios; albercas y balnearios
públicos;

IV. Atender quejas ciudadanas de insalubridad y situaciones que pongan en
riesgo la salud de la comunidad, turnando los casos que no sean de su
competencia a las Secretarias de Salud Estatal y Federal;

V. Contar con un padrón actualizado de establecimientos con giro de
salubridad local;

VI. Realizar campañas de educación y orientación en materia de protección
contra riesgos sanitarios;

VII. Implementar campañas de prevención y erradicación de enfermedades
transmitidas por vectores.

VIII. Realizar acciones de vigilancia y análisis muestral de la distribución de agua
en pipas, destinadas al consumo humano; así como la inspección y
cloración de pozos;

IX. Vigilar y regular el ejercicio del sexo servicio en el Municipio, mediante
operativos para el control del mismo;

X. Supervisar el estado de higiene de los servicios sanitarios de estaciones
terminales, así como de los vehículos de transportación urbana y
suburbana;

XI. Implementar en coordinación con la secretaria de salud del estado,
campañas de control de mascotas, vacunación antirrábica, descartes de
rabia, y de zoonosis en el Municipio;

XII. Supervisar el control y vigilancia sanitaria de Tortillerías y molinos de
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Nixtamal en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez;
XIII. Supervisar el control y vigilancia sanitaria de establecimientos fijos y

semifijos que realicen ventas de alimentos para consumo humano;
XIV. Impulsar campañas contra el tabaquismo en el Gobierno Municipal; y
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Salud dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 96. La Dirección de la Clínica de Diagnóstico de la Mujer Oriente tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 5. Mejorar la salud materna, mediante acciones que promuevan
la disminución de la Tasa de mortalidad materna e incrementar el
porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado; de
la misma forma favorecer a la Cobertura de atención prenatal;

II. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
mediante acciones que promuevan el uso del preservativo en prácticas
sexuales de alto riesgo; de la misma forma incrementar el porcentaje de
población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral
del VIH/SIDA;

III. Suscribir acuerdos interinstitucionales para eficientar los servicios de
diagnostico y atención médica que proporciona la clínica de diagnóstico de
la mujer;

IV. Coordinar la integración del programa operativo anual de los servicios que
se otorgan en la Clínica, para lograr los objetivos y metas establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo;

V. Implementar proyectos de salud enfocados a la atención de la
población femenina;

VI. Supervisar la administración eficiente, racional y transparente de los
recursos otorgados a la Clínica de Diagnóstico de la Mujer;

VII. Planear y coordinar las acciones de consulta externa y de especialidad,
para brindar un servicio médico de calidad a la población femenina de
escasos recursos económicos;

VIII. Desarrollar y coordinar campañas de salud enfocados a la prevención y
detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama;

IX. Implementar programas de salud enfocados a la prevención de las
enfermedades que afectan a la población femenina;

X. Supervisar y evaluar periódicamente la eficiente prestación de los servicios
que brindan las áreas clínicas y administrativas que integran la Clínica de
Diagnóstico de la Mujer;
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XI. Planear y coordinar con el área administrativa la atención del número de
personas de consulta externa;

XII. Gestionar con dependencias del sector salud, la canalización de pacientes
que requieran el segundo nivel de atención; y

XIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Salud dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 97. La Dirección de la Clínica de Diagnóstico de la Mujer Poniente tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 5. Mejorar la salud materna, mediante acciones que promuevan
la disminución de la Tasa de mortalidad materna e incrementar el
porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado; de
la misma forma favorecer a la Cobertura de atención prenatal;

II. Desarrollar actividades que favorezcan al logro del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
mediante acciones que promuevan el uso del preservativo en prácticas
sexuales de alto riesgo; de la misma forma incrementar el porcentaje de
población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral
del VIH/SIDA;

III. Suscribir acuerdos interinstitucionales para eficientar los servicios de
diagnostico y atención médica que proporciona la clínica de diagnóstico de
la mujer;

IV. Coordinar la integración del programa operativo anual de los servicios que
se otorgan en la Clínica, para lograr los objetivos y metas establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo;

V. Implementar proyectos de salud enfocados a la atención de la población
femenina;

VI. Supervisar la administración eficiente, racional y transparente de los
recursos otorgados a la Clínica de Diagnóstico de la Mujer;

VII. Planear y coordinar las acciones de consulta externa y de especialidad,
para brindar un servicio médico de calidad a la población femenina de
escasos recursos económicos;

VIII. Desarrollar y coordinar campañas de salud enfocados a la prevención y
detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama;

IX. Implementar programas de salud enfocados a la prevención de las
enfermedades que afectan a la población femenina;

X. Supervisar y evaluar periódicamente la eficiente prestación de los servicios
que brindan las áreas clínicas y administrativas que integran la Clínica de
Diagnóstico de la Mujer;
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XI. Planear y coordinar con el área administrativa la atención del número de
personas de consulta externa;

XII. Gestionar con dependencias del sector salud, la canalización de pacientes
que requieran el segundo nivel de atención; y

XIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Salud dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 98. La Dirección de Verificaciones y Clausuras tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas
alcohólicas en todas sus modalidades, cuenten con el permiso
correspondiente y con las condiciones establecidas en la normatividad
vigente en la materia;

II. Determinar los horarios y días de funcionamiento de los establecimientos
que comercialicen o expendan bebidas alcohólicas, así como la
implementación de la ley seca, que no podrán ser menores a los
establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Salud del Estado
de Chiapas, en Materia de Control Sanitaria de Establecimientos que
Expendan o Suministren Bebidas Alcohólicas;

III. Establecer funciones operativas de vigilancia e inspección para el
cumplimiento de los horarios y días de funcionamiento de los
establecimientos dedicados al almacenaje, distribución y venta de bebidas
alcohólicas dentro del Municipio;

IV. Tramitar y resolver los procedimientos administrativos derivados de la
inobservancia de la Ley de Salud Estatal y su Reglamento, así como del
Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas vigente; y
aplicar las sanciones correspondientes;

V. Remitir a la Dirección Jurídica, los juicios que en razón de su competencia
les corresponda conocer, promovidos por los quejosos inconformes por las
sanciones aplicadas por esta Dirección;

VI. Cumplir con las resoluciones que emita el órgano jurisdiccional
correspondiente;

VII. Implementar campañas de prevención sobre el abuso en el consumo de
alcohol y otorgar reconocimientos a los establecimientos participantes; y

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Salud Municipal dentro del ámbito de
su competencia.
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CAPÍTULO X
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 99. La Secretaría de Administración es la responsable de planear, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar las funciones, acciones y lineamientos en relación
a la administración, del capital humano y recurso material, adquisiciones de bienes
y prestación de servicios para cada una de las dependencias de la Administración
Pública Municipal; tiene las siguientes atribuciones y funciones:

I. Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas de organización
administrativa con un enfoque de competitividad y calidad gubernamental
que impulse la modernización de la estructura de la Administración Pública
Municipal;

II. Implementar las políticas públicas, objetivos y líneas de acción con respecto
a la planeación y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo en materia de
administración del capital humano y recurso material, servicios generales,
patrimonio municipal y adquisiciones de bienes muebles y servicios;

III. Detectar y evaluar las necesidades que en materia del capital humano
requieran las dependencias de la estructura orgánica de la Administración
Pública Municipal para el desarrollo de sus funciones;

IV. Vigilar que se expida, por acuerdo del Gobierno Municipal, los
nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los
servidores municipales;

V. Autorizar, por acuerdo del Presidente, normas, políticas y lineamientos de
administración, remuneraciones, licencias, estímulos, préstamos,
recompensas y prestaciones de las plazas sindicalizadas de los servidores
públicos al servicio del Municipio;

VI. Observar que se mantenga actualizado los expedientes personales de los
servidores públicos; así mismo establecer y aplicar coordinadamente con
las unidades administrativas los procedimientos de evaluación y control del
capital humano;

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias que rigen
las relaciones laborales entre el Gobierno Municipal y los servidores
públicos municipales;

VIII. Supervisar el cumplimiento de las peticiones en materiales y servicios
generales que solicitan las dependencias de este Gobierno Municipal;
conforme a las disposiciones legales que regulan su operación;

IX. Mantener la vigilancia y control de los almacenes Municipales mediante
sistemas efectivos de inventarios y procedimientos que optimicen
las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de bienes
muebles y materiales en general;

X. Vigilar la actualización del inventario general de los bienes propiedad del
Gobierno Municipal;
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XI. Analizar, evaluar la contratación de los seguros necesarios para la
protección de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno
Municipal;

XII. Vigilar y supervisar que se impongan las sanciones y medidas disciplinarias
a que se hagan acreedores los servidores públicos municipales;

XIII. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas del ámbito
estatal a fin de impulsar el desarrollo profesional de los servidores públicos
municipales a través de cursos de capacitación y actualización; así como
talleres de adiestramiento y regularización para trabajadores en situación de
rezago educativo;

XIV. Vigilar que se realicen los procesos licitatorios en las diferentes
modalidades que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios del Gobierno Municipal;

XV. Participar en los procesos licitatorios a través de las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios del Gobierno Municipal;

XVI. Proponer al Presidente Municipal para su respectiva autorización, los
manuales de organización, de procedimientos y de perfiles profesionales,
los cuales tendrán el carácter de obligatorios para los servidores públicos
municipales; y

XVII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

Artículo 100. La Secretaría de Administración Municipal para el desahogo de
los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio
Municipal;

II. Dirección de Recursos Humanos; y
III. Dirección de Adquisiciones;

Artículo 101. La Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y
Patrimonio Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Verificar, conservar y brindar mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles del Gobierno Municipal que así lo requieran;

II. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las peticiones en materiales y
servicios generales que solicitan las dependencias de este Gobierno
Municipal;

III. Supervisar y controlar el suministro de combustible a los vehículos oficiales
del Gobierno Municipal con base a la disposición financiera que tienen para
esta partida cada una de las dependencias, tanto del gasto corriente como
de los recursos federales;
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IV. Diseñar, desarrollar y mantener acciones que permitan al Gobierno
Municipal una administración eficiente de sus bienes inmuebles y la
disposición final del patrimonio municipal;

V. Vigilar y supervisar que en toda disposición de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio municipal, participe personal no facultado para ello,
sin que exista autorización de la autoridad competente para tal fin;

VI. Mantener la coordinación, control y vigilancia de los almacenes Municipales
mediante sistemas efectivos de inventarios y procedimientos que optimicen
las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de bienes
muebles y materiales en general;

VII. Supervisar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los
bienes propiedad del Gobierno Municipal; y

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Administración Municipal dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 102. La Dirección de Recursos Humanos tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Administrar el capital humano del Honorable Ayuntamiento Municipal;
II. Validar y aplicar el registro de movimientos nominales del personal: altas,

bajas, promociones y cambios de adscripción;
III. Realizar y Establecer los lineamientos en materia de documentos que se

requieren para integrar el expediente de cada trabajador, de acuerdo a la
normatividad vigente;

IV. Supervisar el proceso de reclutamiento y capacitación del personal que
requieran las dependencias del Gobierno Municipal, según sus techos
financieros respectivos;

V. Supervisar el control de asistencia de dicho personal; validar la expedición
de los nombramientos, licencias, jubilaciones, basificación, estímulos,
recompensas y prestaciones de las plazas sindicalizadas de los servidores
públicos al servicio del Municipio;

VI. Realizar y validar el registro de incidencias del personal: justificaciones de
entrada, salida, inasistencias, permisos económicos con o sin goce de sueldo,
vacaciones, así como de los servicios y prestaciones que tienen derecho
los trabajadores del Gobierno Municipal;

VII. Asesorar a las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno
Municipal en materia administrativa-laboral, para la buena coordinación y
administración del capital humano;

VIII. Aplicar las sanciones y medidas disciplinarias a que se hagan acreedores
los servidores públicos municipales derivadas de su relación laboral en
observancia de las Leyes laborales y lineamientos normativos vigentes;



80

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

IX. Modernizar los sistemas y procedimientos para el control administrativo del
personal que labora en las dependencias de la Administración Pública
Municipal;

X. Autorizar la expedición de constancias laborales y de antigüedad, así como
cartas de liberación de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal;

XI. Proponer los procedimientos administrativos que regulan la relación laboral
a través de las condiciones generales de trabajo, difundirlas y vigilar su
cumplimiento acorde con las leyes vigentes en materia laboral;

XII. Supervisar el cumplimiento de las normas y reglamentos con base en la
observancia del marco jurídico en materia de legislación laboral;

XIII. Coordinar la recepción y asignación de los estudiantes de nivel medio
superior y superior que presten servicio social en las diferentes áreas del
Gobierno Municipal;

XIV. Autorizar y firmar la recepción, asignación y liberación de los estudiantes e
nivel medio superior y superior comisionados al Gobierno Municipal para el
cumplimiento del Servicio Social; y

XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Administración Municipal dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 103. La Dirección de Adquisiciones tendrá las siguientes atribuciones:

I. Planear, controlar, dirigir y coordinar los procesos de adquisición de bienes
y la prestación de servicios que requieran las diversas dependencias del
Gobierno Municipal, de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el
Estado de Chiapas, así como la normatividad respectiva emanada de los
órganos municipales;

II. Revisar las requisiciones de compra de bienes muebles y prestación de
servicios que solicitan las dependencias del Gobierno Municipal,
asegurando total y absoluta transparencia en la adjudicación de las mismas;

III. Coordinar la consolidación de las adquisiciones y prestación de servicios,
para optimizar los recursos del Gobierno Municipal, estableciendo
programas de compra y asegurar el pago oportuno a los proveedores;

IV. Elaborar, controlar y supervisar la integración de los padrones de
proveedores y prestadores de servicios del Gobierno Municipal, así como el
cumplimiento de los requisitos y trámites que establece la normatividad en
la materia;

V. Supervisar los procesos de adquisición de bienes y servicios que requieran
las dependencias del Gobierno Municipal, mediante las licitaciones
correspondientes que determine la normatividad en materia de
adquisiciones y proponerlos a la Secretaría de Administración;

VI. Supervisar que la convocatoria y bases de las licitaciones y concursos,
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atendiendo a las solicitudes presentadas por las dependencias del Gobierno
Municipal, se realicen con fundamento en las normas respectivas vigentes;

VII. Supervisar que en materia de concursos se aplique lo establecido en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación
de Servicios para el Estado de Chiapas, así como en la normatividad
respectiva emanada de los órganos municipales;

VIII. Vigilar los concursos a realizar en las diversas modalidades establecidas
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas;

IX. Participar en el Comité de Adquisiciones, convocando a las sesiones y
presentando el orden del día correspondiente, así como llevar el control de
las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Administración dentro del ámbito de su
competencia.

CAPÍTULO XI
SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Artículo 104. La Secretaria de Servicios Municipales es la dependencia
encargada de ejecutar las acciones necesarias para brindar a la ciudadanía los
servicios de imagen urbana, recolección de basura, ornato en áreas verdes y
alumbrado público, así como los servicios relacionados con la administración de
los mercados y panteones; contando para ello con las siguientes atribuciones:

I. Planear y desarrollar programas operativos anuales y emergentes en
materia de servicios públicos referentes al alumbrado, limpia, panteones,
calles, parques y jardines, en los términos de las leyes aplicables;

II. Controlar, definir y determinar adecuadamente el destino de los desechos
sólidos que se generen en el Municipio;

III. Coordinar el mantenimiento y limpieza de las vías y espacios públicos del
Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos;

IV. Administrar, asegurar y vigilar el adecuado funcionamiento de los mercados
públicos;

V. Asegurar el mantenimiento en buen estado del alumbrado público en el
Municipio, así como expandirlo a la población que carece de este servicio;

VI. Mantener en buen estado parques, jardines, camellones, relojes públicos,
entre otros; así como crear nuevas áreas verdes en el Municipio;

VII. Asegurar y mantener en buen estado los panteones municipales; vigilando
que cumplan con las normas legales para el adecuado funcionamiento; y

VIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.
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Artículo 105. La Secretaría de Servicios Municipales para el desahogo de los
asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Imagen Urbana y Áreas Verdes;
II. Dirección de Alumbrado Público;
III. Dirección de Limpia y Aseo Público; y
IV. Dirección de Mercados y Panteones.

Artículo 106. La Dirección de Imagen Urbana y Áreas Verdes tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Desarrollar actividades que favorezcan el medio ambiente, mediante
acciones que promuevan la incorporación de los principios del desarrollo
sostenible, mediante el mantenimiento, protección e incremento de las
áreas verdes de la ciudad;

II. Organizar y supervisar el Programa Municipal de Áreas Verdes, siguiendo
los lineamientos emanados del Plan Municipal de Desarrollo y de la
normatividad vigente en el ramo;

III. Validar y autorizar los expedientes técnicos de los programas de limpieza y
mantenimiento de áreas verdes;

IV. Validar y autorizar los finiquitos de obra de los programas de limpieza y
mantenimiento de áreas verdes;

V. Supervisar los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación de áreas
verdes, en parques, jardines y bulevares;

VI. Diseñar programas y proyectos, con recursos municipales, estatales y
federales, encaminados al mantenimiento y conservación de áreas verdes;

VII. Supervisar las instalaciones y la meta de producción de plantas
ornamentales y de uso forestal en los viveros;

VIII. Supervisar las instalaciones de los parques, jardines, monumentos, fuentes
y bulevares propiedad del Municipio;

IX. Planificar y dirigir los proyectos integrales y actividades en general que
contribuyan a elevar la imagen urbana de la ciudad;

X. Lograr la coordinación con las entidades involucradas y encargadas en el
mejoramiento y conservación urbana;

XI. Dirigir para su mejor utilización el rescate de espacios urbanos, con el
apoyo de la ciudadanía;

XII. Diseñar y ejecutar técnica y operativamente acciones y programas
tendientes a proteger la imagen urbana dentro del Municipio;

XIII. Diseñar, programar y desarrollar acciones para el mejoramiento,
conservación, embellecimiento, restauración y remozamiento de mobiliario



83

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

urbano en plazas, áreas verdes, sitios y espacios públicos;
XIV. Diseñar, programar y ejecutar las acciones para la conservación de

monumentos y edificios con valor histórico, cultural y/o arquitectónico;
XV. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las leyes, reglamentos e

instrumentos legales y administrativos vigentes; y
XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Servicios Municipales dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 107. La Dirección de Alumbrado Público tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Controlar y administrar eficientemente el Sistema de Alumbrado Público en
el Municipio;

II. Establecer las sanciones correspondientes por daños y perjuicios
ocasionados al Sistema de Alumbrado Público;

III. Coordinar la actualización del padrón de luminarias instaladas en el
Municipio;

IV. Diseñar y promover planes y programas de colaboración e información
vecinal para el buen uso y aprovechamiento de los Sistemas de Alumbrado
Público;

V. Coordinar acciones necesarias para el mantenimiento del alumbrado
público ya sea por solicitud ciudadana (a través de los diferentes medios de
comunicación) o producto de los censos en principales vialidades;

VI. Desarrollar y coordinar los apoyos brindados a eventos especiales, como la
colocación de reflectores, bajantes y tableros tomacorrientes, entre otros;

VII. Planificar reuniones para promover y gestionar contratos, actos, convenios
y censos, que se celebren con la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
dependencias y entidades de la administración pública, organizaciones
sociales y/o particulares;

VIII. Planificar y coordinar la elaboración de estudios técnicos y financieros, para
proyectos de Alumbrado Público;

IX. Calendarizar y ejecutar los proyectos de introducción, ampliación y
sustitución del Sistema de Alumbrado Público, ejecutados por
administración directa;

X. Actualizar y dar seguimiento al Manual de Alumbrado Público en donde
incluye obras proyectadas por administración directa y por terceros,
apegándose a normas vigentes;

XI. Planificar proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica en el
alumbrado público;

XII. Coordinar la revisión de factibilidad y funcionalidad de los proyectos de
alumbrado público, realizados por dependencias gubernamentales e
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iniciativa privada para su posterior autorización; y
XIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el titular de la Secretaría de Servicios Municipales dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 108. La Dirección de Limpia y Aseo Público tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Supervisar y evaluar a la empresa Proactiva Tuxtla, en lo referente a la
recolección, transportación, transferencia, disposición final de los residuos
sólidos y barrido mecanizado del Municipio, conforme a lo establecido en el
contrato de prestación de servicios, vigente con esa empresa;

II. Evaluar los programas de limpieza manual en calles periféricas, principales
avenidas y alcantarillas de la ciudad;

III. Planear la realización de las rutas de limpieza urbana que se requieran en
el Municipio;

IV. Supervisar el servicio de recolección de basura domiciliaria, comercial,
mercados, panteones, lotes baldíos, dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal y Estatal; así como particulares diversos
que lo soliciten;

V. Establecer vigilancia e inspección, para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en el reglamento u ordenamientos aplicables al Municipio;

VI. Supervisar y evaluar las diferentes rutas de recolección, transporte y
depósito de la basura que se genera en el Municipio;

VII. Representar al Gobierno Municipal en las actividades derivadas de
cualquier reclamación de servicio de recolección que realice la ciudadanía;

VIII. Dirigir la coordinación con diferentes instituciones públicas, privadas y
ciudadanía en general para preparar campañas de limpieza y
concientización en el manejo de los residuos sólidos para fomentar la
cultura ambiental;

IX. Determinar conjuntamente con la Coordinación General de Políticas
Fiscales, la mejor propuesta para la venta de residuos solidos reciclables; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Servicios Municipales, dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 109. La Dirección de Mercados y Panteones tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Supervisar la administración y el servicio en los mercados públicos,
panteones municipales y comercios ambulantes verificando la aplicación de
la reglamentación respectiva;

II. Administrar los mercados públicos, tianguis y panteones municipales,
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informando a la Tesorería Municipal de los asuntos que le correspondan
para el cobro de los derechos, productos y aprovechamientos respectivos;

III. Implementar y desarrollar programas tendientes a mejorar la prestación de
los servicios de mercados públicos y panteones municipales;

IV. Actualizar el censo de las personas que usufructúan los locales en los
mercados públicos e integrar los expedientes respectivos, señalando el giro
de comercio correspondiente ya sea en puestos fijos, semifijos y otros;

V. Autorizar los cambios de giro, permuta, traspaso y permisos de los locales,
ubicados en los mercados públicos, previo análisis de los expedientes
técnicos por el comité dictaminador;

VI. Supervisar los programas de mantenimiento y remodelación de los
mercados públicos, mercados sobre ruedas, panteones municipales y
centros de abasto, informando a las autoridades competentes sobre el
desarrollo de las operaciones y el estado en el que se conservan los
mismos;

VII. Dictaminar de manera conjunta con las dependencias correspondientes, las
zonas en las que deberán establecerse mercados y panteones en el
Municipio;

VIII. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en el
Reglamento vigente de mercados públicos y panteones municipales;

IX. Proponer y llevar a cabo las medidas tendientes a optimizar la prestación
del servicio de los mercados públicos y panteones municipales, así como
los servicios sanitarios públicos;

X. Autorizar los traspasos, regulación, inhumaciones y construcciones en los
lotes de los panteones municipales;

XI. Implementar medidas de higiene y seguridad de acuerdo a las normas
jurídicas establecidas y en coordinación con las áreas responsables en la
materia; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Servicios Municipales dentro del
ámbito de su competencia.

CAPÍTULO XII
DE LA SECRETARIA DE ECOLOGIA

Artículo 110. La Secretaria de Ecología es la dependencia encargada de vigilar el
cumplimiento de las atribuciones ambientales de competencia municipal
emanadas de la legislación vigente, así como de proponer y aplicar las políticas,
programas, estrategias y acciones ambientales siguiendo los lineamientos del Plan
Municipal de Desarrollo; correspondiéndole al Secretario del Instituto las
atribuciones siguientes:

I. Proponer al Presidente Municipal los programas y acciones institucionales
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en materia de investigación, manejo, exhibición, difusión, preservación,
restauración y conservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente
en el Municipio;

II. Promover estudios e investigaciones que conduzcan a la solución de
problemáticas ambientales del Municipio y de la región metropolitana, que
coadyuven a la solución de estos y permitan la implementación de modelos
adecuados de gestión ambiental de los recursos naturales;

III. Coordinar la participación de la administración pública municipal en conjunto
con las autoridades Federales y Estatales en la atención de asuntos en
materia ambiental dentro del ámbito Municipal;

IV. Diseñar, aplicar y promover los programas de educación y capacitación en
materia ambiental en todos los sectores de la sociedad, homologando a los
lineamientos establecidos a Nivel Nacional y Estatal;

V. Fortalecer la gestión y participación social, en los planes, proyectos,
programas y acciones ambientales, orientando a la convivencia y
corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado del entorno;

VI. Determinar los criterios ecológicos aplicables a la formulación y aplicación
del plan y programa de desarrollo urbano municipal, así como promover y
participar en la creación y conservación de las Áreas de Preservación
Ecológica;

VII. Participar de manera coordinada con las autoridades Federales y Estatales
en la evaluación de los manifiestos de impacto y riesgo ambiental de obras
o actividades desarrolladas en la circunscripción territorial del Municipio;

VIII. Remitir y dar seguimiento de denuncias efectuadas por la ciudadana en
materia de deterioro ambiental que no sean competencia municipal con las
instancias correspondientes;

IX. Participar con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en la
evaluación de las solicitudes relacionadas con el otorgamiento de la
factibilidad de uso y destino del suelo;

X. Coordinar con las diferentes dependencias del Gobierno Municipal la
inclusión de criterios ecológicos en el desarrollo de sus actividades así como
en la aplicación de las Leyes, Reglamentos y Normas en materia;

XI. Coordinar la ejecución de las acciones derivadas de la celebración de
acuerdos y convenios de coordinación y cooperación signados por el
Presidente Municipal con las instituciones Federales, Estatales o
Municipales, según sea el área de su competencia; Ordenar en el ámbito de
su competencia y conforme la normatividad en la materia inspecciones,
suspensiones, clausuras, imponer sanciones, medidas de seguridad,
elaboración de dictamen y/o opinión ambiental y demás que le faculten las
disposiciones en materia de protección ambiental;

XII. Ordenar en el ámbito de su competencia y conforme la normatividad en la
materia inspecciones, suspensiones, clausuras, imponer sanciones,
medidas de seguridad, elaboración de dictamen y/o opinión ambiental y
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demás que le faculten las disposiciones en materia de protección ambiental;
XIII. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que

designe, para llevar a cabo las diligencias que encomiende;
XIV. Resolver el estado procesal de los procedimientos administrativos

Instaurados en contra de los infractores a las leyes, normas y reglamentos
en materia ambiental;

XV. Coadyuvar con la Dirección de Limpia y Aseo Público en la vigilancia,
supervisión y sanción, en materia ambiental, de la Prestación del Servicio
por Tiempo Determinado relativo a la Operación del Sistema Integral de
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo
Especial;

XVI. Proponer la búsqueda de financiamiento y fondeo para los Planes,
Proyectos, Programas y Acciones en materia ambiental con la participación
de la iniciativa privada, sociedad civil y otras dependencias
gubernamentales;

XVII. Autorizar mediante dictamen ambiental los proyectos de arborización y
reforestación de las obras públicas o privadas a ejecutarse;

XVIII. Proponer, aplicar, desarrollar y ejecutar las acciones, proyectos y programas
en material ambiental con recursos provenientes de diferentes fondos; y

XIX. Las demás atribuciones derivadas de la Leyes, Normas y Reglamentos
Ambientales de carácter Federal y Estatal y las que le sean encomendadas
por el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 111. La Secretaria de Ecología, para el desahogo de los asuntos de su
competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrado por la
siguiente estructura orgánica:

I. Departamento de Inspección y Vigilancia;
II. Departamento de Proyectos Ambientales;
III. Departamento de Educación y Fomento Ambiental;
IV. Departamento de Análisis y Gestión Ambiental; y
V. Departamento de Asuntos Jurídicos Ambientales.

Artículo 112. El Departamento de Inspección y Vigilancia, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Aplicar conjuntamente con las demás áreas facultadas del ayuntamiento la
normatividad y vigilar las disposiciones municipales con el objeto de
proteger la conservación del medio ambiente municipal;

II. Realizar las inspecciones correspondientes de las solicitudes de derribos,
desrame y poda de árboles;

III. Atender las denuncias por derribo, desrames, incendios en lotes baldíos,
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quema, descargas de aguas residuales, emisión de ruido, partículas sólidas,
humo, malos olores, sustancias toxicas y en general todo tipo de
contaminante perjudicial al equilibrio ecológico o al ambiente, así como lo
conferido por la legislación en la materia; y

IV. Aplicar las demás disposiciones reglamentarias aplicables derivadas de la
Legislación Ambiental Federal, Estatal y Municipal, así como las que le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 113. El Departamento de Proyectos Ambientales tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Realizar la gestión de proyectos ambientales ante las dependencias
públicas y privadas derivados del Plan Municipal de Desarrollo; así como
los que se formulen derivado de acuerdos, convenios y necesidades del
propio ayuntamiento;

II. Participar y coadyuvar en los estudios e investigaciones que se realicen por
la iniciativa privada y otras áreas de la administración pública en atención a
las necesidades ambientales del Municipio;

III. Difundir los resultados de los programas y proyectos de conservación y
desarrollo ambiental municipal;

IV. Participar en la creación, administración y control del Fondo Ambiental
Municipal; así como proponer los mecanismos de captación de recursos y
proyectos a financiarse por este fondo;

V. Supervisar la ejecución de las acciones derivadas de la celebración de
acuerdos de coordinación y cooperación con las instituciones Federales,
Estatales o Municipales, según sea el área de su competencia; y

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 114. El Departamento de Educación y Fomento Ambiental tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Capacitar y sensibilizar a toda la ciudadanía tuxtleca en todos los sectores

de la población, para que adquieran un profundo interés por la
conservación del ambiente y les permita tener una participación en la
prevención y solución de problemas ambientales;

II. Planificar los programas de educación y capacitación en materia ambiental
en todos los sectores de la sociedad;

III. Participar en coordinación con las autoridades Federales y Estatales en la
atención de asuntos en materia ambiental dentro del ámbito municipal;

IV. Elaborar las acciones de educación ambiental con las dependencias
relacionadas del Gobierno Municipal;

V. Solicitar asesoría y servicios técnicos especializados a instituciones u
organismos públicos, privados, nacionales e internacionales según las
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necesidades y competencias del Instituto;
VI. Conservar y realizar diferentes actividades ambientales en el Centro de

Educación Ambiental y la Reserva Ecológica Municipal “Cerro Hueco”;
VII. Organizar y fomentar la participación social, en actividades y eventos

ambientales;
VIII. Participar en coordinación con las autoridades Federales y Estatales en los

eventos organizados en materia ambiental dentro del ámbito municipal;
IX. Impulsar la consolidación, de grupos sociales y su participación en los

planes, proyectos y programas ambientales municipales;
X. Coordinar la ejecución de las acciones derivadas de la celebración de

acuerdos y convenios con las dependencias Federales, Estatales o
Municipales, según sea el área de su competencia; y

XI. Las demás atribuciones derivadas que le sean encomendadas por el
Secretario de Ecología Municipal, e dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 115. El Departamento de Análisis y Gestión Ambiental tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Analizar y determinar líneas de acción respecto de la problemática

ambiental del territorio municipal con el auxilio de los elementos técnicos
que le permitan establecer las características cualitativas y cuantitativas del
entorno físico-ambiental, bajo su cargo la Sección Laboratorio de Control
de Calidad;

II. Planificar el sistema de información ambiental municipal en donde se
registren las acciones del Gobierno Municipal emprendidas en materia
ambiental, así como establecer los criterios operativos e indicadores del
mismo;

III. Difundir los programas y proyectos de conservación y desarrollo ambiental
municipal;

IV. Participar en la creación, administración y conservación de las áreas de
Conservación ecológica;

V. Organizar, registrar y dar seguimiento a las acciones y actividades
derivadas de las sesiones del Consejo de Gestión Ambiental Municipal;

VI. Elaborar los Dictámenes Ambientales y/o técnicos como requisito para el
trámite de factibilidad de uso y destino del suelo, anuncios, regulación de
sonido, de fuentes fijas y móviles;

VII. Elaborar las opiniones técnicas ambientales solicitadas por particulares o
Dependencias Federales, Estatales y Municipal en materia;

VIII. Estará encargado de recopilar, originar y procesar datos cualitativos y
cuantitativos respecto de la problemática del suelo, agua y aire del territorio
municipal, emitiendo los análisis y dictámenes correspondientes; y

IX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Artículo 116. El Departamento de Asuntos Jurídicos Ambientales, tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Dirigir el cumplimiento de las políticas, leyes, reglamentos, acuerdos y
normas ambientales que regulen y protejan al medio ambiente en el
Municipio;

II. Participar en coordinación con las autoridades Federales y Estatales en la
atención de asuntos en materia ambiental dentro del ámbito municipal;

III. Atender las comparecencias y determinar las sanciones derivadas de las
actas de inspección;

IV. Elaborar los criterios ecológicos aplicables a la formulación de planes y
programas de desarrollo urbano municipales;

V. Proponer creación o modificación de los reglamentos municipales; y
VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO XIII
DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Artículo 117. La Secretaria Municipal de la Juventud, es una dependencia de la
Administración Pública Municipal, que tiene como responsabilidad prioritaria
atender a los jóvenes promoviendo espacios para su expresión, formación y
desarrollo, impulsando su participación en la vida social y productiva del Municipio.

Artículo 118. Son atribuciones de la Secretaria Municipal de la Juventud las
siguientes:

I. Promover, coordinar y controlar con dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, en el ámbito de su
competencia, acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los
jóvenes, así como sus expectativas sociales, culturales, políticas y de
derechos;

II. Promover, coordinar y ejecutar acciones diversas que propicien la
superación intelectual, cultural, profesional, económica y política de la
juventud, ofreciendo espacios de expresión y participación juvenil;

III. Promover, coordinar y evaluar programas y proyectos de expresión
artística, educación, deporte y recreación, empleo, salud mental, sexual y
reproductiva, control de adicciones, asistencia jurídica, igualdad de género y
empoderamiento de la mujer, entre otros, escuchando las propuestas de los
jóvenes;

IV. Impulsar la creación de estrategias de información, evaluación y
comunicación de los programas dirigidos a los jóvenes, que permitan
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fomentar la capacitación en ya para el trabajo, a partir de la detección de
sus necesidades y las de su comunidad;

V. Diseñar políticas públicas municipales y coordinar acciones para atender a
los jóvenes que viven en situaciones de marginación, discriminación y
desvalorización;

VI. Implementar programas específicos para jóvenes con capacidades
diferentes, que pertenezcan a grupos excluidos o marginados por la
sociedad;

VII. Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo integral del
Municipio, promoviendo su colaboración con el Gobierno Municipal, las
organizaciones políticas, sociales y religiosas, para el impulso de
programas en favor de la juventud;

VIII. Gestionar convenios con organismos no gubernamentales nacionales e
internacionales, en beneficio de los jóvenes que viven en el Municipio;

IX. Reconocer y estimular el esfuerzo, dedicación y trabajo de los jóvenes que
viven en el Municipio a través de certámenes y premios organizados con la
colaboración de instancias públicas, sociales y privadas; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Presidente Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 119. La Secretaria Municipal de la Juventud para el desahogo de los
asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Departamento Académico; y
II. Departamento de Vinculación Juvenil.

Artículo 120. El Departamento Académico tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar acciones que propicien la superación intelectual, cultural,
académica, profesional, económica y política de la juventud, ofreciendo
espacios de expresión y participación juvenil;

II. Implementar y coordinar programas y proyectos de expresión artística,
educación, cultura y capacitación para el trabajo, escuchando las
propuestas de los jóvenes;

III. Implementar programas y proyectos dirigidos a los jóvenes que viven en
situaciones de marginación, discriminación y desvalorización en nuestro
Municipio;

IV. Implementar programas específicos para los jóvenes con capacidades
diferentes, que pertenezcan a grupos excluidos o marginados por la
sociedad;

V. Propiciar espacios para la participación de los jóvenes en el desarrollo
integral del Municipio, estableciendo la colaboración con el Gobierno
Municipal, las organizaciones políticas, sociales y religiosas, en el impulso
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de programas en favor de la juventud;
VI. Organizar, con la colaboración de otras instancias públicas, sociales y

privadas, certámenes y premios para reconocer el esfuerzo, dedicación y
trabajo de los jóvenes en el Municipio; y

VII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaria Municipal de la Juventud dentro del
ámbito de su competencia.

Artículo 121. El Departamento de Vinculación Juvenil tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Promover, coordinar y desarrollar actividades culturales, deportivas,
turísticas y ecológicas con los jóvenes de nuestro;

II. Implementar y coordinar programas y proyectos de deporte y recreación,
empleo, salud mental, sexual y reproductiva, control de adicciones,
asistencia jurídica, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, entre
otros, escuchando las propuestas de los jóvenes;

III. Realizar acciones que propicien la superación en el ámbito cultural,
deportivo, turístico y ecológico, ofreciendo espacios de expresión y
participación juvenil;

IV. Implementar programas específicos en el ámbito cultural, deportivo, turístico
y ecológico para jóvenes con capacidades diferentes, para promover su
participación y desarrollo integral;

V. Coordinar actividades en el ámbito cultural, deportivo, turístico y ecológico
en colaboración con las organizaciones políticas, sociales y religiosas, que
conforman un bloque de participación en programas en apoyo a la juventud;
y

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaria Municipal de la Juventud dentro del
ámbito de su competencia.

CAPÍTULO XIV
DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUJER

Artículo 122. La Secretaría Municipal de la Mujer es una dependencia de la
Administración Pública Municipal, que constituye la instancia de carácter
especializado y consultivo para la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombre y mujeres, propiciar la comunicación y facilitar la
participación activa de las mujeres en los programas acciones o servicios que se
deriven de las políticas municipales.

Artículo 123. Son atribuciones de la Secretaría Municipal de la Mujer, las
siguientes:



93

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

I. Desarrollar actividades que favorezcan a promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer, mediante acciones que promuevan
eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria;

II. Promover y difundir la igualdad de género y el posicionamiento de la mujer
en los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural, así como su
participación en la toma de decisiones;

III. Promover la transversalidad del enfoque de género en la elaboración y
monitoreo de las políticas públicas establecidas en el Plan Municipal de
Desarrollo;

IV. Gestionar a nivel Federal, Estatal y Municipal apoyos ante diversas
instituciones, para promover el mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos
de la sociedad;

V. Concertar y suscribir convenios con los sectores público, social y privado
para establecer programas y acciones que permitan el mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres tuxtlecas;

VI. Promover campañas de difusión sobre los derechos humanos de las
mujeres y la prevención de la violencia hacia las mujeres;

VII. Conformar el Consejo Municipal de la Mujer; y
VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le

delegue el Presidente Municipal dentro del ámbito de su competencia.

CAPITULO XV
DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD MUNICIPAL

Artículo 124. La Secretaría de Transporte y Vialidad Municipal es la dependencia
de la Administración Municipal, encargada de planear, coordinar, autorizar, ejecutar
y evaluar, las acciones necesarias en materia de transporte, buscando dotar de
medios de transporte y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad con que
se presta el mismo.

Artículo 125. Son atribuciones de la Secretaría de Transporte y Vialidad Municipal
las siguientes:

I. Diseñar y definir estrategias, programas y acciones a efectuar, respecto
al transporte y vialidad en el Municipio;

II. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal
en todos los aspectos operativos que se requieran;

III. Formular anteproyectos de programas y presupuesto de los asuntos de
su competencia sometiéndolo a la consideración del Presidente
Municipal para su incorporación a los proyectos que se sometan a la
aprobación del Gobierno Municipal;
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IV. Coordinar la recepción, atención y resoluciones de las quejas de la
ciudadanía en materia de transporte;

V. Elaborar y coordinar el programa operativo en materia de transporte y
vialidad municipal; y

VI. Las demás que determinen el Presidente Municipal o las disposiciones
jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 126. La Secretaria de Transporte y Vialidad Municipal para el desahogo
de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará
integrada por la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección de Transporte; y
II. Dirección de Ingeniería Vial.

Articulo 127. La Dirección de Transporte tendrá las siguientes atribuciones:

I. Evaluar las peticiones de los transportistas con relación a señalamientos de
terminales y paradas, para su instalación, así como los señalamientos de
ascenso y descenso de pasajes en las calles de la ciudad;

II. Elaborar estudio de factibilidad para la instalación de paradas y terminales
del transporte público en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano;

III. Supervisar operativos de transporte público y apoyo a la ciudadanía para
verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad;

IV. Coordinar, planear y supervisar la logística en colaboración con el Jefe de
Sección; y

V. Analizar las quejas, denuncias y sugerencias sobre el servicio que se presta
en el transporte público.

Artículo 128. Son facultades de la Dirección de Ingeniería Vial:

I. Supervisar el aspecto técnico y científico de la circulación vial;
II. Coordinar la planeación, colocación y/o instalación estratégica de las

señales y semáforos distribuidos en las vialidades del Municipio;
III. Supervisar el uso adecuado de equipo que se utiliza en la señalización de la

ciudad; y
IV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o delegue

el titular de la Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal dentro del ámbito
de su competencia.
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CAPÍTULO XVI
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Artículo 129. La Contraloría Municipal tiene como función planear, organizar,
supervisar y evaluar a través de auditorías a las dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal, para observar el cumplimiento de las normas,
reglamentos y disposiciones aplicables en su ámbito de competencia, con el fin de
contribuir en la correcta aplicación y uso transparente de los bienes y recursos del
Gobierno Municipal, correspondiéndole las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Controlar y coordinar la entrega recepción de bienes y valores que sean
propiedad del Gobierno Municipal o se encuentren en posesión del mismo,
cuando se verifique algún cambio de titular de las dependencias o unidades
administrativas correspondientes;

II. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan con la presentación
de la declaración de situación patrimonial, dentro de los plazos y términos
establecidos en la ley de la materia;

III. Requerir a los servidores públicos, para que exhiban y en su caso,
proporcionen información y documentación administrativa, financiera,
operacional y declaraciones, a fin de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales competencia de la Contraloría Municipal;

IV. Solicitar a la auditoría externa emita opinión sobre las finanzas y el control
de la Administración Pública Municipal;

V. Establecer, organizar y actualizar el funcionamiento de los sistemas de
control de la administración municipal, de acuerdo a las normas
establecidas;

VI. Realizar una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la
ejecución de los procedimientos para la protección del patrimonio municipal
y sus sistemas de información, con el objeto de determinar si cada uno
cumple con sus respectivos requisitos;

VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias
cuando sean implantados los proyectos mencionados en la fracción
anterior;

VIII. Planear y conducir actividades para realizar revisiones financieras u
operacionales, estableciendo formas sobre el funcionamiento correcto de
las coordinaciones y departamentos de la instancia;

IX. Planear y coordinar las revisiones a todas las dependencias del Gobierno
Municipal, así como proceder al seguimiento de los programas, convenios,
contratos o acuerdos que efectúe el propio Gobierno Municipal con
organismos del sector gubernamental y privado, vigilando que se logren los
objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos,
financieros y de control;

X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones y
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auditorias que se efectúen, para los efectos procedentes;
XI. Comunicar al Síndico Municipal las irregularidades que comentan los

servidores públicos municipales en el desarrollo de sus funciones, cuando
éstos se encuentran tipificados como delitos en la legislación penal
correspondiente, para los efectos procedentes;

XII. Establecer los procedimientos de control de la gestión pública municipal,
exigiendo a las dependencias y organismos la instrumentación de medidas
complementarias para asegurar su cumplimiento;

XIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización
administrativa interna, así como asesorar y apoyar a las dependencias en
su cumplimiento y aplicación;

XIV. Establecer y coordinar las auditorías solicitadas por el Presidente Municipal,
y/o las dependencias y organismos del Gobierno Municipal, para promover
la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en sus programas de trabajo;

XV. Realizar los seguimientos de las observaciones determinadas en las
auditorías practicadas por este órgano de control;

XVI. Diseñar y establecer mecanismos de recepción de quejas y denuncias en
contra de los servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones o
por inobservancia de las leyes aplicables, practicar investigaciones sobre
sus actos, determinar las responsabilidades y proponer al Gobierno
Municipal las sanciones que correspondan;

XVII. Verificar que la integración de la documentación soporte del gasto corriente
y de inversión pública municipal se apegue a lo dispuesto en normatividad
aplicable, para realizar el pago oportuno a los beneficiarios, agilizando la
integración de los informes mensuales, de gestión financiera y Cuenta de la
Hacienda Pública anual;

XVIII. Establecer los criterios normativos y tiempos para que las áreas
correspondientes integren y solventen la documentación observada por la
Coordinación de Revisión del Gasto Público Municipal;

XIX. Recibir quejas y denuncias, formuladas por cualquier ciudadano en contra
del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de
la Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal, que infrinja las disposiciones
contenidas en su reglamento, remitiéndolas de manera inmediata a la
dependencia correspondiente para que por conducto del Consejo de Honor
y Justicia, inicie el procedimiento aplicable; salvo aquellas que provengan
de una recomendación emitida por las comisiones de derechos humanos,
de cualquier orden de gobierno  o que a  voluntad  expresa  del quejoso
requiera que sea el mismo órgano de control quien substancie y resuelva el
procedimiento respectivo;

XX. Supervisar la capacitación proporcionada a los servidores públicos para que
desarrollen competencias básicas en el desempeño de funciones, que se
vea reflejada en el abatimiento de la corrupción, incremento de la
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transparencia y mejora de la Administración Pública Municipal; y
XXI. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente

Municipal, este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 130. La Contraloría Municipal para el desahogo de los asuntos de su
competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará integrada por la
siguiente estructura orgánica:

I. Departamento de Responsabilidades Quejas y Denuncias;
II. Departamento de Declaraciones Patrimoniales, Entrega-Recepción y

Capacitación;
III. Departamento de Auditorías Administrativas y Financieras;
IV. Departamento de Seguimientos;
V. Departamento de Verificación y Control de Obras y Programas; y
VI. Coordinación de Revisión del Gasto Público Municipal.

Artículo 131. El Departamento de Responsabilidades, Quejas y Denuncias, tiene
las siguientes atribuciones:

I. Vigilar y verificar que los funcionarios públicos municipales cumplan con lo
dispuesto en las leyes y reglamentos que rigen a los servidores públicos;

II. Atender las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
los funcionarios públicos o por inobservancia de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas;

III. Practicar investigaciones sobre actos de los servidores públicos, para
determinar responsabilidades y proponer al Gobierno Municipal la aplicación
de las sanciones;

IV. Vigilar a los servidores públicos para que exhiban y proporcionen
información administrativa, financiera, operacional y de declaraciones, que
comprueben el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas de
su competencia;

V. Vigilar que la integración y el proyecto de resolución de los procedimientos
administrativos municipales sean de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; y

VI. Las demás que le encomiende el titular de la Contraloría Municipal.

Artículo 132. El Departamento de Declaraciones Patrimoniales, Entrega
Recepción y Capacitación tendrá las siguientes atribuciones:

I. Verificar que se cumplan las disposiciones relativas a la declaración de la
situación patrimonial de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas y Ley de Responsabilidades de los
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Servidores Públicos del Estado de Chiapas;
II. Coordinar y vigilar la entrega y recepción de bienes y valores que sean

propiedad del Gobierno Municipal o se encuentren en posesión del mismo,
cuando se verifique algún cambio de titular de las dependencias o unidades
administrativas correspondientes;

III. Vigilar el debido cumplimiento de las normas para la entrega-recepción de
las dependencias;

IV. Brindar la asesoría correspondiente a los servidores públicos en la
presentación de la declaración patrimonial y entrega-recepción;

V. Informar al Departamento de Responsabilidades, Quejas y Denuncias de
los servidores públicos que incumplan con los plazos y términos
establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Chiapas;

VI. Exigir a los servidores públicos que exhiban y proporcionen información
administrativa, financiera, operacional y de declaraciones, que comprueben
el cumplimiento de las disposiciones legales de su competencia;

VII. Coordinar y realizar talleres de capacitación en materia de control,
evaluación y mejora de la calidad de los programas y servicios municipales;
y

VIII. Las demás que le encomiende el titular de la Contraloría Municipal.

Artículo 133. El Departamento de Auditorías Administrativas y Financieras tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el correcto funcionamiento administrativo y aplicación de los recursos
asignados a las diversas áreas que integran el Gobierno Municipal, de
conformidad con el marco legal y normativo vigentes;

II. Inspeccionar el funcionamiento de los procedimientos de control de la
Administración Pública Municipal, exigiendo a las dependencias y
organismos la instrumentación de medidas complementarias para asegurar
su cumplimiento;

III. Inspeccionar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización
administrativa interna, asesorando y apoyando a las dependencias para su
realización;

IV. Coordinar la realización de Auditorías, por acuerdo del Presidente
Municipal, por sí, o por solicitud de las dependencias y organismos, con el
objeto de promover la eficacia y eficiencia en la Administración Pública
Municipal;

V. Vigilar que en la Administración Pública Municipal se cumpla con las
normas y disposiciones de la ley de presupuestos, contabilidad y gasto
público en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación de
servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación y desincorporación de bienes muebles



99

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

e inmuebles;
VI. Verificar que se cumplan las disposiciones de los contratos, acuerdos y

convenios celebrados entre el Gobierno Municipal y otras entidades de
interés público o privado, de donde se derive y aplique la inversión de
fondos públicos;

VII. Evaluar los sistemas y procedimientos administrativos de control interno y
los manuales técnicos y operativos que se requieran en las dependencias;

VIII. Informar al Presidente y Síndico Municipal sobre el resultado de la
evaluación de las dependencias y organismos que hayan sido objeto de
verificación y vigilancia;

IX. Exigir a los servidores públicos que exhiban y proporcionen información
administrativa, financiera, operacional y de declaraciones, que comprueben
el cumplimiento de las disposiciones legales de su competencia; y

X. Las demás que le encomiende el titular de la Contraloría Municipal.

Artículo 134. El Departamento de Seguimientos, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Supervisar que la Administración Municipal cumpla con las normas y
disposiciones de la ley a través de seguimientos a las observaciones
determinadas en las auditorías;

II. Inspeccionar el funcionamiento de los procedimientos de control de la
Administración, siendo competente para requerir a las dependencias y
organismos, la instrumentación de medidas complementarias para el
ejercicio de facultades que aseguren dicho control;

III. Inspeccionar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización
administrativa interna, así como asesorar a las dependencias en el
cumplimiento y aplicación de dichas normas de control:

IV. Coordinar los seguimientos de las observaciones con el objeto de promover
la eficiencia en sus operaciones y verificar su cumplimiento;

V. Realizar el Informe al Presidente y Síndico Municipal sobre el resultado de
la evaluación de las dependencias y organismos que hayan sido objeto de
verificación y vigilancia;

VI. Solicitar servidores públicos, para que exhiban y en su caso, proporcionen
información y documentación administrativa, financiera, funcional,
operacional y declaraciones, a fin de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales competencia de la contraloría municipal;

VII. Realizar como máximo dos seguimientos a las auditorías y/o revisiones
efectuadas por este órgano de control;

VIII. Turnar al Departamento de Responsabilidades, Quejas y Denuncias las
observaciones que no fueron solventadas a satisfacción de este
departamento, así como aquellos asuntos que por su naturaleza ameriten
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una atención y seguimiento jurídico; y
IX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes y reglamentos

vigentes en el estado.

Artículo 135. El Departamento de Verificación y Control de Obras y Programas
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Verificar a través de la supervisión y Auditorías técnico-administrativas, que las
acciones en la obra pública se apeguen a las normas y reglamentos
vigentes para este fin;

II. Coordinar los sistemas de control y evaluación de la Administración Pública
Municipal;

III. Inspeccionar el funcionamiento de los procedimientos de control de la
administración, siendo competente para requerir a las dependencias y
organismos, la instrumentación de medidas complementarias para el
ejercicio de facultades que aseguren dicho control;

IV. Inspeccionar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización
administrativa interna, así como asesorar y apoyar a las dependencias en el
cumplimiento y aplicación de dichas normas de control;

V. Coordinar las auditorias por acuerdo del Presidente Municipal, por si, o a
solicitud de las dependencias y de los organismos con el objeto de
promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento;

VI. Supervisar que en la administración municipal se cumpla con las normas y
disposiciones de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público en
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios,
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles;

VII. Verificar que se cumplan las disposiciones de los contratos, acuerdos y
convenios celebrados entre el Gobierno Municipal y otras entidades de
interés público o privado, de donde se derive y aplique la inversión de
fondos públicos;

VIII. Inspeccionar que la obra pública municipal se realice de acuerdo al
presupuesto y programación, supervisándola directamente, sin demérito de
la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de dicha obra;

IX. Examinar la programación, promoción, documentación y ejecución de las
obras de programas de desarrollo social, en coordinación con las instancias
Municipales, Estatales y Federales competentes en la materia;

X. Solicitar a los servidores públicos, para que exhiban y en su caso,
proporcionen información y documentación administrativa, financiera,
operacional y declaraciones, a fin de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales competencia de la Contraloría Municipal;

XI. Vigilar e inspeccionar la construcción de la obra pública, así como verificar
la correcta integración de los expedientes técnicos de comprobación, de



101

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

igual forma supervisar las acciones que se ejecutan con las diversas
fuentes de financiamiento, apegados a lo que se establecen en los
contratos respectivos; y

XII. Las demás que le encomiende el titular de la Contraloría Municipal.

Artículo 136. La Coordinación de Revisión del Gasto Público tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Verificar que la integración de la documentación soporte del gasto corriente
y de inversión se apegue con lo señalado en la normatividad aplicable, a fin
de cumplir en tiempo y forma con el pago a los beneficiarios, según lo
establecido en las leyes correspondientes, con la finalidad de agilizar la
integración de los informes mensuales, de gestión financiera y cuenta
pública anual;

II. Informar al Contralor Municipal, mensualmente la Relación de las
Revisiones documentales efectuadas;

III. Informar a las áreas involucradas y responsables de la ejecución y revisión
de los soportes justificatorios y comprobatorios, los criterios normativos y
los tiempos para integrar la documentación, que deberán tomar en cuenta
para la solventación de la documentación observada por la coordinación de
revisión; y

IV. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente
Municipal, este ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO XVII
CONTRALORÍA SOCIAL

Artículo 137. La Contraloría Social es la instancia encargada de planear,
organizar y desarrollar acciones de vigilancia y evaluación de la gestión de los
funcionarios municipales, para garantizar el respeto de los derechos de la
ciudadanía en el trámite y cumplimiento de sus demandas; correspondiéndole las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Diseñar y establecer estrategias para propiciar el acceso de la población a
información de programas, acciones y servicios públicos municipales,
fomentando los principios de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana;

II. Promover la participación activa de la población en los procesos de
planeación, supervisión, vigilancia y evaluación de acciones, programas y
proyectos establecidos por el Gobierno Municipal;

III. Asesorar y capacitar a ciudadanos para participar en el control y vigilancia
de las obras y acciones que desarrolla el Gobierno Municipal;

IV. Impulsar y promover acciones donde la actuación de los servidores públicos
y de la ciudadanía se apeguen a valores éticos y cívicos propios de toda
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democracia;
V. Establecer mecanismos de supervisión de la función pública municipal con

relación a la atención de la ciudadanía;
VI. Atender quejas y denuncias de los ciudadanos sobre el servicio que prestan

los funcionarios públicos municipales, turnándolas a las áreas competentes
y dándoles seguimiento hasta su conclusión;

VII. Establecer y determinar acciones que favorezcan a la conciliación y
resolución de conflictos donde se involucren la ciudadanía y funcionarios
públicos del Gobierno Municipal;

VIII. Establecer e implementar las acciones de transparencia a que haya lugar
en materia del ejercicio de la función pública; y

IX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Presidente Municipal en el ámbito de su competencia.

Artículo 138. La Contraloría Social para el desahogo de los asuntos de su
competencia y el mejor desempeño de sus funciones se apoya en el:

I. Departamento de Quejas y Denuncias.

Artículo 139. El Departamento de Quejas y Denuncias tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Coordinar, integrar y participar en los mecanismos de supervisión de la
función pública municipal para la atención de los ciudadanos;

II. Atender las quejas y denuncias de los ciudadanos sobre el servicio que
realizan los funcionarios públicos municipales, turnándolas a las áreas
competentes y dándoles el seguimiento hasta su conclusión;

III. Asesorar y capacitar a ciudadanos para el control y vigilancia de las obras y
acciones que desarrolla el Gobierno Municipal;

IV. Elaborar informes mensuales de actividades para presentarlo al Presidente
Municipal;

V. Realizar el monitoreo de medios de comunicación, en coordinación con el
área de Comunicación Social, para captar las quejas y denuncias vertidas
en estos por los ciudadanos;

VI. Verificar los recorridos de trabajo para constatar las quejas originadas en
los diferentes medios de comunicación;

VII. Implementar acciones de control preventivo en la Administración Pública
Municipal, conciliando las partes en conflicto;

VIII. Implementar estrategias para medir la calidad en el servicio que se presta a
los ciudadanos, con el objeto de aumentar la eficacia y eficiencia del
desempeño de los servidores públicos;

IX. Verificar y evaluar el nivel de respuesta de las diferentes dependencias que
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conforman el Gobierno Municipal con referencia a las quejas, denuncias y
sugerencias enviadas; y

X. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado o las que le delegue titular de la Contraloría Social.

TÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

CAPÍTULO I
INSTITUTO TUXTLECO DE ARTE Y CULTURA

Artículo 140. El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura como órgano desconcentrado
de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer mecanismos de comunicación y enlace con instituciones
públicas y privadas que realicen acciones y actividades culturales, de
carácter local, regional, nacional e internacional;

II. Conservar, mantener y ampliar la infraestructura cultural para la prestación
de bienes y servicios culturales; así como rescatar y preservar el patrimonio
cultural del Municipio, aprovechando los espacios destinados a este fin;

III. Emprender acciones, planes y programas con los creadores artísticos, para
el mejoramiento en su formación y calidad de vida;

IV. Coordinar acciones encaminadas a la realización de actividades
relacionadas con la difusión, promoción, investigación y preservación de la
cultura artística y humanística del Municipio e Implementar acciones para
sensibilizar y concientizar a la población sobre la preservación y difusión de
las tradiciones zoques;

V. Conformar el Consejo Municipal de Cultura;
VI. Difundir la cultura del Municipio, promoviendo intercambios artísticos y

artesanales, en coordinación con instituciones públicas y privadas;
VII. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación en materia cultural,

con las Entidades Públicas y Privadas a nivel Municipal, Estatal y Federal.
VIII. Generar mecanismos de vinculación interinstitucional para la obtención de

fondos estatales, nacionales e internacionales; además de contar con el
presupuesto anual autorizado por el Honorable Cabildo, el cual será
contemplado dentro del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal
correspondiente;

IX. Celebrar contratos y convenios en aquellos temas que sean de su
competencia, agilizando los procesos de obtención de beneficios; y

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el titular de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de
su competencia.
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Artículo 141. El instituto para el desahogo de los asuntos de su competencia y
mejor desempeño de sus funciones estará integrado por la siguiente estructura
orgánica:

I. Departamento de Patrimonio Cultural y Vinculación Comunitaria; y
II. Departamento de Promoción y Animación Cultural;

Artículo 142. El Departamento de Patrimonio Cultural y Vinculación Comunitaria
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar y coordinar el funcionamiento de museos municipales, proyecto
editorial y Parque Jardín de la Marimba;

II. Incorporar mecanismos para la conservación y promoción del patrimonio
cultural y artístico, así como su inherente rescate;

III. Promover y desarrollar acciones para la investigación, difusión y
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del Municipio;

IV. Implementar programas de capacitación y formación profesional para la
promoción de la cultura zoque, así como para el conocimiento de las
tradiciones culturales del Municipio;

V. Coordinarse en general con diversas instancias públicas y privadas para el
desarrollo de la producción editorial;

VI. Coordinarse con diversas instituciones públicas y privadas para fomentar el
patrimonio turístico del Municipio:

VII. Promover y desarrollar programas para fomentar el conocimiento de la
cultura y las artes;

VIII. Coordinar, promover y ejecutar acciones que propicien el fomento y
conocimiento de la creación artística;

IX. Coordinar y desarrollar actividades para la creación, promoción y difusión
editorial;

X. Realizará los trámites necesarios para la conservación de las instalaciones
e infraestructura cultural a su cargo de manera efectiva y eficaz; y

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 143. La Coordinación de Promoción y Animación Cultural tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Definir y desarrollar programas encaminados al fomento de la cultura en la
niñez, buscando siempre detectar a temprana edad el talento artístico;

II. Apoyar en la capacitación del personal docente del Instituto, para coadyuvar
en su formación y desarrollo profesional;

III. Brindar apoyo a las personas de la tercera edad y personas con
capacidades diferentes para que participen en las actividades culturales,
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artesanales y recreativas, en beneficio de la comunidad y para mejorar su
desarrollo y calidad de vida;

IV. Promover la participación de creadores locales en las acciones destinadas
al fomento cultural de los ciudadanos;

V. Crear mecanismos para la edición de libros, folletos y revistas que tiendan a
la difusión y desarrollo de la cultura local;

VI. Fomentar el hábito de la lectura, en los espacios educativos del Municipio;
VII. Estimular la formación de personas y grupos que se dedican al arte y

la cultura a través de talleres, cursos, seminarios, etcétera;
VIII. Fomentar la presentación de individuos y grupos en los diversos espacios

del Municipio;
IX. Difundir en los diferentes medios de comunicación así como los espacios, lo

concerniente a la creación artística;
X. A través de la Casa de la Cultura, el Rincón del Arte y del Centro Recreativo

de Convivencia Infantil fomentará la creación artística, el conocimiento de la
cultura y la recreación de la comunidad de Tuxtla Gutiérrez;

XI. Reconocer y entregar estímulos y reconocimientos a las personas que se
distingan en el campo del arte y la cultura; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II
DE LAS AGENCIAS Y SUBAGENCIAS MUNICIPALES

Artículo 144.- Las Agencias y Subagencias Municipales son órganos
desconcentrados de la administración pública municipal que estarán a cargo de un
Agente o de un Subagente, respectivamente y que actuarán en sus respectivas
jurisdicciones como representantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Los agentes y subagentes serán nombrados por el Presidente Municipal, dentro
de los 90 días posteriores a su toma de protesta; durarán en su cargo el mismo
periodo por el que fue electo el Ayuntamiento y deberán tener su residencia en el
poblado que corresponda, que no será menor de seis meses, inmediatamente
anteriores a la fecha de su nombramiento.

La remoción de los agentes y subagentes será determinada por el Presidente
Municipal, cuando concurran causas justificadas o así lo considere pertinente.

Artículo 145.- Son atribuciones de los Agentes y Subagentes Municipales las
siguientes:

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales dentro de la esfera
de su competencia.
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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

Agentes del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación
previa en los casos de conductas que pudieren configurar algún delito,
y procurar la captura en caso de flagrancia de los presuntos
responsables; y hacer del conocimiento de la agencia del Ministerio
Público del Distrito Judicial que corresponda en un término no mayor de
24 horas.

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 las disposiciones aplicables.

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 146. Con el objeto de incrementar la capacidad de respuesta en la
prestación de los servicios públicos ante las demandas sociales o los
requerimientos del fomento de las actividades productivas, el Gobierno Municipal
se auxiliará de organismos descentralizados, las empresas de participación
municipal y de los fideicomisos públicos, mismos que conforman la Administración
Pública Paramunicipal y se establecerán conforme a las bases que establezca la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y las leyes respectivas.
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Artículo 147. Los organismos descentralizados serán creados por el Gobierno
Municipal mediante resolutivo del Honorable Cabildo, para la prestación de algún
servicio público o para llevar a cabo los planes y programas municipales.

Artículo 148. Son organismos descentralizados municipales, las personas
morales cuya creación con ese carácter apruebe el Gobierno Municipal.

Artículo 149. Los organismos descentralizados municipales tendrán personalidad
jurídica, patrimonio propio y gozarán de autonomía técnica, orgánica y de gestión.
Deberán reunir, por lo menos, los siguientes requisitos:

I. Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con bienes, aportaciones
presupuestales, asignaciones, fondos o subsidios federales, estatales o
municipales, o con el rendimiento de un impuesto específico; y

II. Que sus objetivos sean primordialmente la prestación de servicios públicos o
de beneficio social y colectivo, la explotación de bienes o recursos propiedad
del Municipio, la investigación o la asistencia social.

Artículo 150. La administración de los organismos descentralizados estará a
cargo de un órgano de gobierno designado por el Gobierno Municipal en los
términos del decreto de creación del mismo. La presidencia del órgano de
gobierno estará a cargo del Presidente Municipal.

Artículo 151. Los organismos descentralizados, deberán rendir informes
trimestrales al Gobierno Municipal, sobre el ejercicio de sus funciones. Lo anterior
sin perjuicio de los informes que el Gobierno Municipal, el órgano de control
interno o el Presidente Municipal les soliciten en cualquier tiempo.

Artículo 152. Son organismos descentralizados de la Administración Pública
Municipal, los siguientes:

I. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
II. Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA); y
III. Las demás que se creen por Ley o Decreto del Congreso o por acuerdo del

Gobierno Municipal.

En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades
establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma
y términos de su extinción y liquidación.

Artículo 153. Los organismos y empresas correspondientes, serán controlados
y vigilados a través de las dependencias administrativas que designe el
Presidente Municipal, así como por el Síndico Municipal y la Contraloría
Municipal que tendrán en todo tiempo la facultad de solicitar la información y
documentación que consideren necesarias para el desarrollo de tales fines.
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Artículo 154. Por su parte, las Entidades de la Administración Pública
Paramunicipal tienen la obligación de proporcionar la información y documentación
requerida por los funcionarios de las dependencias aludidas, para todos los
efectos que resulten procedentes.

Artículo 155. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Chiapas, el Gobierno Municipal podrá crear previa autorización del
Congreso del Estado, empresas de participación municipal o fideicomisos
públicos, que se constituyan con recursos de la Administración Pública Municipal y
se organicen de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al
Gobierno Municipal en la realización de actividades de interés público.

Artículo 156. El Gobierno Municipal aprobará la creación, modificación o extinción
de las empresas de participación municipal, para lo cual emitirá el acuerdo
respectivo.

La participación municipal podrá ser mayoritaria y minoritaria, siendo la primera la
que satisfaga alguno de los requisitos siguientes:

I. Que el Municipio, directamente o a través de otra empresa en cuyo capital
tenga participación mayoritaria o de organismos descentralizados, aporte o
sea propietario del 51% o más del capital social o de las acciones de la
empresa;

II. Que en la constitución del capital de la empresa figuren acciones de serie
especial, suscritas por el Municipio; y

III. Que al Municipio le corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los
miembros del consejo de administración, junta directiva u órgano
equivalente.

Son empresas de participación minoritaria las sociedades en las que el Municipio,
uno o más organismos descentralizados y otra u otras empresas de participación
municipal mayoritaria, conjunta o separadamente, posean acciones o parte del
capital social que representen menos del 51% y el 25% o más del mismo.

Artículo 157. El Gobierno Municipal podrá aprobar y autorizar la creación de
fideicomisos públicos que promuevan e impulsen el desarrollo del Municipio o el
beneficio colectivo de sus habitantes.

La Tesorería Municipal fungirá como fideicomitente único de la Administración
Pública Municipal, en los fideicomisos que constituya el Gobierno Municipal.

Artículo 158. Las entidades y organismos que constituyen la Administración
Pública Paramunicipal, contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio,
gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y
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metas señalados en sus programas. Al efecto contarán con una administración
ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos.

TÍTULO V
SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES, RECURSOS Y SANCIONES

Artículo 159. Las inconformidades que presenten los particulares contra los actos
o resoluciones de la Administración Pública Municipal, serán recurridas en los
términos de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Artículo 160. Las sanciones en contra de los titulares de la Administración Pública
Municipal por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento serán impuestas en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

Artículo 161.- Las resoluciones dictadas por el Presidente Municipal serán
recurribles ante el ayuntamiento, a quien se tendrá como superior jerárquico.

Artículo 162.- Las resoluciones no impugnadas dentro de los 15 días siguientes a
la notificación serán definitivas y no procede recurso alguno.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día Primero de
Febrero del año Dos Mil Trece.

Segundo.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, se
abroga el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, aprobado en sesión ordinaria de Cabildo Acta número 79, de fecha 30 de
abril de 2012.

Tercero: Se deroga toda disposición municipal que contravenga lo dispuesto en
este Reglamento y las reformas que de ella emanan.

Cuarto: Para el funcionamiento y operación de las nuevas dependencias,
así como la transferencia  de facultades de diversos órganos y organismos de la
Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento adecuará las partidas
presupuestales necesarias a través de la Tesorería Municipal y Secretaría de
Administración, transfiriendo los inventarios que correspondan a recursos
materiales, administrativos y capital humano, nuevas plazas y nivelaciones.

Quinto: Para el funcionamiento y operación de la Secretaría de la Mujer, a esta
Dependencia se le transferirán los mismos inventarios que correspondan a
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recursos materiales, administrativos y de capital humano con que se conducía el
Instituto Municipal de la Mujer.

Sexto: El Departamento de Revisión y Actualización de Manuales adscrito a la
Dirección de la Sindicatura, se transfiere a la Dirección de Recursos Humanos de
la Secretaría de Administración.

Séptimo: Dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del
presente Reglamento, el Presidente Municipal dispondrá se realicen las
actualizaciones de los Manuales de Organización y de Procedimientos; asimismo,
se emitirá el catálogo de perfiles que deberán cubrir los servidores públicos
municipales en todas las áreas que conforman la administración pública municipal.

Octavo: Para su debido conocimiento publíquese el presente Reglamento en la
Gaceta Municipal, en los Estrados del Palacio Municipal y en cinco lugares de
mayor afluencia vecinal de las Agencias Municipales y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas a los Treinta días del mes de Diciembre de Dos Mil Doce.

C. Samuel Toledo Córdova Toledo
Presidente Municipal

C. Roberto Baldomero Gutiérrez Dávila
Secretario General del Ayuntamiento

Las firmas que anteceden corresponden al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.


