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Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 285

Juan Sabines G uerrero, G obernador del Estado de C hiapas, a sus habitantes hace saber: Q ue la

H onorable Sexagésim a C uarta Legislatura del C ongreso del Estado, se ha servido dirigir al

Ejecutivo a su cargo el siguiente:

D ecreto N úm ero 285

La Sexagésim a C uarta Legislatura C onstitucional del H onorable C ongreso del Estado Libre y

Soberano de C hiapas, en uso de las facultades que le concede la C onstitución Política local; y,

C  o n s i d e r a n d o

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén  reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado
de Chiapas, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del Congreso por tanto,
es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones
que constitucional y legalmente le corresponden.

Que mediante decreto número 263, de fecha 05 de noviembre de 2004, la Honorable
Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, instituyo la Medalla “Rosario
Castellanos”, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos, quienes se hayan distinguido por el
desarrollo de la ciencia, arte o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestro Estado, de la
patria o de la humanidad.

Que la Comisión de postulación a la Medalla “Rosario Castellanos”, ha cumplido con el
procedimiento a que se refiere el decreto señalado en el párrafo anterior, emitiendo la convocatoria
respectiva y recibiendo dentro del término señalado en su artículo quinto, las propuestas que han sido
presentadas.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo séptimo del decreto de referencia, el Congreso
del Estado, deberá celebrar sesión solemne el día 07 de agosto, para efectos de que el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado,  imponga la Medalla “Rosario Castellanos”, a la persona que haya resultado
electa de las propuestas presentadas.
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Que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones del Congreso del Estado, tienen el carácter de leyes o decretos, en tal virtud resulta
necesario que para modificar por esta única ocasión la fecha para que el  Congreso del Estado celebre
sesión solemne para que el Gobernador del Estado imponga la Medalla “Rosario Castellanos”, tiene
que emitirse un nuevo decreto, mediante el cual se señale la fecha para la imposición de la referida
presea.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

Decreto para establecer por esta única ocasión, la fecha para que el Honorable Congreso del
Estado, celebre sesión solemne para que el Gobernador del Estado de Chiapas, imponga la

Medalla “Rosario Castellanos”

Artículo Único.- Por esta única ocasión el Congreso del Estado, celebrara sesión solemne el
día jueves 18 de agosto de 2011,  para efectos de que el Gobernador del Estado de Chiapas, imponga
la Medalla “Rosario Castellanos”.

Artículo Transitorio

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado
proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 02 días del mes de agosto del año dos mil once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Vicente Méndez Gutiérrez.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los tres días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 286

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 286

El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política  local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el artículo 2°, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece que el
Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la Ley;  asimismo  en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal
o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemente los bienes muebles e inmuebles,
pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si
fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa
autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. Sin este requisito
carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica Municipal,
establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros
y de la autorización del Congreso del Estado, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de
cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PM/SM/229/2011, de
fecha 04 de abril del año 2011 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso del Estado el 29 del
mismo mes y año, el Doctor José Cinco Ley y el Licenciado Venancio Corzo Palacios, Presidente y
Secretario Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, solicitaron autorización
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para desincorporar del patrimonio municipal Dos predios, el primero con superficie de 73.85 metros
cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la ciudadana CELIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, ubicado
en la Cuarta Avenida Norte sin número, del Barrio Nuevo México; y el segundo con superficie de 450.00
metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la ciudadana CECILIA ADRIANA MÉRIDA
TOLEDO, ubicado en la Cuarta Avenida Sur sin número, del Barrio San Felipe, ambos en esa Cabecera
Municipal.

El Ayuntamiento de referencia le anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, plasmada con el número
36, de fecha 30 de marzo del año 2011, por medio del cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio acordó
la desincorporación del Patrimonio Municipal de las superficies de terreno antes mencionadas, para
efectuar las referidas donaciones; 2.- Dos Escritos en original de fecha 04 de abril del año 2011, por
medio de los cuales el licenciado Venancio Corzo Palacios, Secretario Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, hizo constar que las superficies de terreno de 73.85 y 450.00,
ambas en metros cuadrados a desincorporar pertenecen al Fundo Legal del citado Municipio; 3.- Copias
certificadas de Dos Planos Topográficos que identifican los lotes de terrenos a desincorporar; 4.- Escrito
en original de fecha 23 de enero de 2011, por medio del cual la ciudadana Celia Vázquez Martínez,
solicitó al Ayuntamiento de cuenta la referida donación; 5.- Escrito en original de fecha 04 de marzo de
2011, por medio del cual la ciudadana Cecilia Adriana Mérida Toledo, solicitó al Ayuntamiento de cuenta
la referida donación; 6.- Copias certificadas de Dos Actas de Nacimiento de las ciudadanas Celia
Vázquez Martínez y Cecilia Adriana Mérida Toledo; 7.- Originales de Dos Constancias de no propiedad,
emitidas por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de las citadas beneficiarias; y
8.- Originales de las Constancias de Escasos Recursos Económicos, expedidas a favor de las
ciudadanas antes citadas. Los documentos certificados fueron emitidos por el licenciado Venancio
Corzo Palacios, Secretario Municipal del multicitado Ayuntamiento.

Por lo que el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo quinto, del presente considerando,
fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado, celebrada con fecha 04 de mayo de 2011 y otorgándole el trámite legislativo
correspondiente fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen a
la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Hacienda de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chiapas, determinó que las Constancias de Fundo Legal mencionadas con antelación son
documentos fehacientes para acreditar las propiedades municipales a desincorporar.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró que el Ayuntamiento Municipal  de
Pijijiapan, Chiapas, es legítimo propietario de las Dos superficies de terreno antes descritas; tal y como
lo acreditó con las Constancias del fundo legal mencionadas en líneas anteriores; terrenos que cuentan
de acuerdo a lo previsto en la citada Acta de Cabildo, con las medidas y colindancias siguientes:

1.- CELIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, con una superficie de 73.85 metros cuadrados (setenta y tres
metros con ochenta y cinco centímetros).

Al Norte: 5.45 cinco metros con cuarenta y cinco centímetros, y colinda con la Cuarta Avenida
Norte Oriente;
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Al Sur: 6.00 seis metros y colinda con sitio del señor Natividad Rivera;

Al Oriente: 12.90 doce metros con noventa centímetros, y colinda con casa y sitio del señor Moisés
Ortiz López; y,

Al Poniente: 12.90 doce metros con noventa centímetros, y colinda con el resto de la propiedad que le
queda a la señora Manuela Marroquín Espinosa.

2.- CECILIA ADRIANA MÉRIDA TOLEDO, con una superficie de 450.00 metros cuadrados
(cuatrocientos cincuenta metros).

Al Norte: 15.00 quince metros, y colinda con la 4ª. Avenida Sur;

Al Sur: 15.00 quince metros, y colinda con la propiedad del señor Emilio Ley;

Al Oriente: 30.00 treinta metros, y colinda con la propiedad del señor Arely Morales Hernández; y,

Al Poniente: 30.00 treinta metros, y colinda con la propiedad del señor Arely Morales Hernández.

Es de mencionarse que las fracciones IX y XIII del artículo 30, de la Constitución Política
local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado legislar en todo lo relativo al fundo legal
de los municipios y al reparto de predios disponibles a los ciudadanos chiapanecos que más lo necesiten;
asimismo, aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio de Estado o
de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para la colectividad.

Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, al haber analizado y revisado exhaustivamente cada
uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a la certeza que cumple
plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que al
efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número
39, de fecha 26 de septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo
que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los municipios.

En consecuencia, mediante Dictamen de fecha 18 de mayo de 2011, la Comisión de Hacienda
de ésta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, aprobó por
unanimidad de votos de sus miembros presentes autorizar al Honorable Ayuntamiento de Pijijiapan,
Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, los multicitados predios, con el objeto de que
esté en condiciones de efectuar las referidas donaciones.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, el Pleno de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan,
Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, Dos predios con superficies de 73.85 y 450.00,
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ambos en metros cuadrados, para enajenarlos vía donación a favor de Dos personas de escasos
recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la
tierra de ese Municipio. Con los nombres de las beneficiarias, así como las medidas y colindancias de
los terrenos, que se describen a continuación:

1.- CELIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, con una superficie de 73.85 metros cuadrados (setenta y tres
metros con ochenta y cinco centímetros).

Al Norte: 5.45 cinco metros con cuarenta y cinco centímetros, y colinda con la Cuarta Avenida
Norte Oriente;

Al Sur: 6.00 seis metros y colinda con sitio del señor Natividad Rivera;

Al Oriente: 12.90 doce metros con noventa centímetros, y colinda con casa y sitio del señor Moisés
Ortiz López; y,

Al Poniente: 12.90 doce metros con noventa centímetros, y colinda con el resto de la propiedad que le
queda a la señora Manuela Marroquín Espinosa.

2.- CECILIA ADRIANA MÉRIDA TOLEDO, con una superficie de 450.00 metros cuadrados
(cuatrocientos cincuenta metros).

Al Norte: 15.00 quince metros, y colinda con la 4ª. Avenida Sur;

Al Sur: 15.00 quince metros, y colinda con la propiedad del señor Emilio Ley;

Al Oriente: 30.00 treinta metros, y colinda con la propiedad del señor Arely Morales Hernández; y,

Al Poniente: 30.00 treinta metros, y colinda con la propiedad del señor Arely Morales Hernández.

Artículo Segundo.- Es condición expresa que los dos lotes de terreno objeto del presente
ordenamiento legal, el primero ubicado en Cuarta Avenida Norte sin número, del Barrio Nuevo México,
de esa Cabecera Municipal, deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la
ciudadana CELIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ; y el segundo ubicado en Cuarta Avenida Sur sin número,
del Barrio San Felipe, de esa Cabecera Municipal, deberá destinarse única y exclusivamente vía donación
a favor de la ciudadana CECILIA ADRIANA MÉRIDA TOLEDO, con el objeto de regularizar la tenencia
de la tierra, debiendo regularizar dichos predios en un plazo no mayor de un (1) año contado a partir de
la presente autorización. Asimismo, las beneficiarias deberán destinar el inmueble donado para la
construcción de casa-habitación. Cualquier contrato que se celebre contra las presentes disposiciones
es nulo de pleno derecho y el lote con todas sus mejoras y acciones será revertido al Patrimonio
Municipal.

Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Pijijiapan, Chiapas, para que una vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad
correspondientes, procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial que le corresponda.
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Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, deberá informar
en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso
que haga de la presente autorización.

Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades
que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades
que cometa el Ayuntamiento de cuenta que tengan relación con el presente asunto.

Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para
los efectos legales conducentes.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,
Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 02 días del mes de agosto del año dos mil once.- D. P. C. Zoé
Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los tres días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 287

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 287

El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política  local; y,
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C o n s i d e r a n d o

Que el artículo 2°, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece que el
Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la Ley;  asimismo  en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal
o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemente los bienes muebles e inmuebles,
pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si
fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa
autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. Sin este requisito
carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica Municipal,
establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros
y de la autorización del Congreso del Estado, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de
cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficios números SA/1255/2011 y SA/
1842/2011, de fechas 25 de abril y 29 de junio del año 2011  y recibidos en la oficialía de partes de este
Congreso del Estado el 16 de mayo y el 05 de julio del año en curso, el licenciado Rubén Peñaloza
González, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, solicitó autorización a esta
Soberanía Popular, para desincorporar del patrimonio municipal, un predio con superficie de 3-83-89
hectáreas, para enajenarlas vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo
destinará para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 88; terreno ubicado
en Avenida Las Rosas y Abedules del  Fraccionamiento Los Laureles, de esa Ciudad; con el objeto de
regularizar la tenencia de la tierra.

El Ayuntamiento de referencia le anexó a los oficios antes mencionados, la siguiente
documentación: 1).- Copia certificada del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de
2011, en la que el Cuerpo Edilicio del citado municipio aprobó la desincorporación del patrimonio municipal
del predio de referencia, para efectuar la donación antes mencionada; 2).- Copia certificada de la Escritura
Pública número 236, volumen número 6, de fecha 16 de febrero de 1976, pasada ante la fe pública del
licenciado Jesús Marcelín Solís, Notario Público número 13 del Estado de Chiapas, misma que está
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 3, del libro de adquisiciones
de la sección primera de la delegación de Tapachula, Chiapas; documento por el cual el Ayuntamiento
de cuenta acredita la propiedad municipal a desincorporar; 3).- Copia certificada del plano que identifica
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el predio a desincorporar, y 4).- Original del Oficio número 220(C88) 1006/11, por medio del cual el
ingeniero Moisés Cueto Zavala, Director del citado Centro Educativo, solicitó al Presidente Municipal
del Ayuntamiento en merito, la donación del predio materia del presente ordenamiento.  Cabe precisar
que las copias certificadas fueron emitidas por dicho Secretario Municipal.

Por lo que el oficio número SA/1255/2011, mencionado en líneas anteriores, fue leído en Sesión
Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con
fecha 07 de junio de 2011 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente fue turnado con el
expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen a la Comisión de Hacienda de está
Sexagésima Cuarta Legislatura.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento municipal de
Tapachula, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terreno de 3-83-89 hectáreas;  tal y
como lo acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación; terreno que cuenta de acuerdo
a lo previsto en el acta de cabildo antes descrita, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 160.18 metros, con calle Jacarandas;

Al Sur: 159.80 metros, con calle Oyameles;

Al Poniente: 240.10 metros, con calle de Las Rosas; y,

Al Oriente: 239.78 metros, con calle Primaveras.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Constitución Política
local, establecen, que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier
compromiso por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de
notorio beneficio para la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los municipios y hagan donaciones a
instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo
Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda al haber analizado y revisado
exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a
la certeza que cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y
con los requisitos que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28,
emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles
propiedad de los municipios. Así mismo consideró procedente la afectación del patrimonio municipal,
en virtud que se otorgará certeza jurídica a dicho centro educativo, continuándose así en el mejoramiento
y beneficio de los jóvenes en la educación media superior, generándose mejores y mayores oportunidades
a la población en los servicios educativos de esa región de Chiapas.

Por lo que la Comisión de Hacienda, mediante dictamen de fecha 03 de agosto de 2011,
resolvió por unanimidad de votos de sus miembros presentes autorizar al Ayuntamiento de Tonalá,
Chiapas, para desincorporar el multicitado predio, con el objeto de que esté en condiciones de efectuar
la referida donación.
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Por las consideraciones y fundamentos expuestos, el Pleno de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un predio con superficie de 3-83-89 hectáreas,
para enajenarlas vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para el
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 88; terreno ubicado en Avenida
Las Rosas y Abedules del  Fraccionamiento Los Laureles, de esa Ciudad; con el objeto de regularizar
la tenencia de la tierra. Con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 160.18 metros, con calle Jacarandas;

Al Sur: 159.80 metros, con calle Oyameles;

Al Poniente: 240.10 metros, con calle de Las Rosas; y,

Al Oriente: 239.78 metros, con calle Primaveras.

Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior,
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública,
quien lo destinará para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 88, con
el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regularizar en un plazo no mayor de un año,
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se revertirá con todas las
mejoras y acciones al patrimonio municipal.

Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Tapachula, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad
correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial al que corresponda.

Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, deberá
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso,
del uso que haga de la presente autorización.

Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades
que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las  irregularidades
que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para
los efectos legales conducentes.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
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El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Ayuntamiento Municipal de
Tapachula, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 04 días del mes de agosto de dos mil once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 288

Juan Sabines G uerrero, G obernador del Estado de C hiapas, a sus habitantes hace saber: Q ue la
H onorable Sexagésim a C uarta Legislatura del C ongreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

D ecreto N úm ero 288

El Pleno de la Sexagésim a C uarta Legislatura del H onorable C ongreso del Estado Libre y
Soberano de C hiapas, en uso de las facultades que le confiere la C onstitución Política local; y,

C  o n s i d e r a n d o

Que el artículo 2°, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece que el
Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la Ley;  asimismo  en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal
o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento.
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Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemente los bienes muebles e inmuebles,
pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si
fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa
autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. Sin este requisito
carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica Municipal,
establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros
y de la autorización del Congreso del Estado, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de
cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficios números HAM/PM/SM/279/
2011 y PM/SA/000616/2011, de fechas 09 de mayo y 08 de julio del año 2011 y recibidos en la oficialía
de partes de este Congreso del Estado el 20 de mayo y 08 de julio del año en curso, los Profesores
David Aguilar Solís y Carlos López Infanzón, Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, del
Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, solicitaron autorización a esta Soberanía Popular, para desincorporar
del patrimonio municipal, un predio con superficie de 2-00-00 hectáreas, para enajenarlas vía donación
a favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quien lo destinará para la construcción del plantel número
227 “Tonalá”; terreno ubicado en carretera Tonalá-Paredón, de esa localidad.

El Ayuntamiento de referencia le anexó a los oficios antes mencionados, la siguiente
documentación: 1).- Copia certificada del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria número 16, de fecha
02 de mayo de 2011, en la que el Cuerpo Edilicio del citado municipio aprobó la desincorporación del
patrimonio municipal del citado predio, para efectuar la donación antes mencionada; 2).- Copia certificada
de la Escritura Pública número 98, Volumen 3 del protocolo especial, de fecha 27 de agosto de 2009,
pasada ante la fe pública del licenciado Fernando Rodríguez Narváez, Titular de la Notaría Pública
número 47 del Estado de Chiapas; misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, bajo el número 0845, libro cuatro, Sección Primera, de fecha 24 de septiembre de 2010, de
la delegación Tonalá, Chiapas; documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acredita la propiedad
municipal a desincorporar; 3).- Plano original que identifica el predio a desincorporar, y 4).- Copia
certificada del oficio número CBC/PL227/042/2011, de fecha 15 de febrero de 2011, por medio del cual
el licenciado Apolinar López Delucio, Director del citado  plantel educativo, solicitó al presidente municipal
la donación del terreno materia del presente ordenamiento. Cabe señalar que las copias certificadas
fueron emitidas por dicho Secretario Municipal.

Por lo que el oficio número PM/SA/000616/2011, mencionado en líneas anteriores, fue leído
en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado,
celebrada con fecha 19 de julio de 2011 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente fue turnado
con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen a la Comisión de Hacienda.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda de está Sexagésima Cuarta Legislatura consideró,
que el Ayuntamiento municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terreno de
2-00-00 Hectáreas; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación;
terreno que cuenta de acuerdo a lo previsto en el acta de cabildo antes descrita, con las medidas y
colindancias siguientes:
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Al Norte: 109.66 metros, colinda con carretera Tonalá, Paredón;

Al Sur: 78.43 metros, en 2 líneas quebradas; la primera 49.59 metros y colinda con camino a
Huizachal; la segunda 28.34 metros y colinda con propiedad privada;

Al Oriente: 190.79 metros, en dos líneas quebradas; la primera 108.01 metros y colinda con ingeniero
Jesús Armando Lorenzana López; la segunda 82.78 metros, colinda con propiedad
privada; y,

Al Poniente: 288.17 metros, colinda con María Antonieta y Silvia Peña Vera.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Constitución Política
local, establecen, que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier
compromiso por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de
notorio beneficio para la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los municipios y hagan donaciones a
instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo
Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda al haber analizado y revisado
exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a
la certeza que cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y
con los requisitos que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de septiembre de 1973, establecidos en la circular 28,
emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles
propiedad de los municipios. Así mismo consideró procedente la afectación del patrimonio municipal,
en virtud que se beneficiará a los jóvenes de educación media superior, generando mejores y mayores
oportunidades a dicha población con la construcción del citado plantel Educativo, mejorando así los
servicios educativos de esa región de Chiapas.

Por lo que la Comisión de Hacienda, mediante dictamen de fecha 03 de agosto de 2011,
resolvió por unanimidad de votos de sus miembros presentes autorizar al Ayuntamiento de Tonalá,
Chiapas, para desincorporar el multicitado predio, con el objeto de que esté en condiciones de efectuar
la referida donación.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, el Pleno de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas,
para desincorporar del Patrimonio Municipal, un predio con superficie de 2-00-00 hectáreas, para
enajenarlas vía donación a favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quien lo destinará para la
construcción del plantel número 227 “Tonalá”; terreno ubicado en carretera Tonalá-Paredón, de esa
localidad. Con las medidas y colindancias siguientes:
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Al Norte: 109.66 metros, colinda con carretera Tonalá, Paredón;

Al Sur: 78.43 metros, en 2 líneas quebradas; la primera 49.59 metros y colinda con camino a
Huizachal; la segunda 28.34 metros y colinda con propiedad privada;

Al Oriente: 190.79 metros, en dos líneas quebradas; la primera 108.01 metros y colinda con ingeniero
Jesús Armando Lorenzana López; la segunda 82.78 metros, colinda con propiedad
privada; y,

Al Poniente: 288.17 metros, colinda con María Antonieta y Silvia Peña Vera.

Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior,
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas,
quien lo destinará para la construcción del plantel número 227 “Tonalá”, debiendo construir y regularizar
en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio
se revertirá con todas las mejoras y acciones al patrimonio municipal.

Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad
correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial al que corresponda.

Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, deberá informar
en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso
que haga de la presente autorización.

Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades
que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las  irregularidades
que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para
los efectos legales conducentes.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Ayuntamiento Municipal de Tonalá,
Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 04 días del mes de agosto de dos mil once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Vicente Méndez Gutiérrez.- Rúbricas.
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De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 289

Juan Sabines G uerrero, G obernador del Estado de C hiapas, a sus habitantes hace saber: Q ue la
H onorable Sexagésim a C uarta Legislatura del C ongreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

D ecreto N úm ero 289

El Pleno de la Sexagésim a C uarta Legislatura del H onorable C ongreso del Estado Libre y
Soberano de C hiapas, en uso de las facultades que le confiere la C onstitución Política local; y,

C  o n s i d e r a n d o

Que el artículo 2°, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece que el
Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la Ley;  asimismo  en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal
o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemente los bienes muebles e inmuebles,
pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si
fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa
autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. Sin este requisito
carece de valor jurídico cualquier acción.
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Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica Municipal,
establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros
y de la autorización del Congreso del Estado, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de
cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PMT/MHM/097/2011,
de fecha 24 de mayo del año 2011 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso del Estado el 04
de julio del año en curso, el Profesor Moisés Hernández Morales y la ciudadana Guadalupe Gómez
García, Presidente y Secretaria Municipal, respectivamente, del Honorable Ayuntamiento de Tapalapa,
Chiapas, solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un predio con superficie
de 700.358 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro
Social, quien lo destinará para las Instalaciones de la Unidad Médica Rural afecta al programa IMSS-
OPORTUNIDADES; predio ubicado en Calle Central Sur sin número, de esa localidad.

El Ayuntamiento de referencia le anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:
1).- Original del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número PMT/SC/E-11-1/2011, de fecha 24 de
mayo de 2011, en la que el Ayuntamiento de cuenta aprobó la desincorporación del patrimonio municipal
del predio antes mencionado, para efectuar la referida donación; 2).- Original del oficio número
070212614200/64, de fecha 18 de mayo del año 2011, por medio del cual el Doctor Miguel Ángel Navarro
Quintero, Delegado Estatal en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó al Ayuntamiento
de cuenta la donación del terreno materia del presente ordenamiento; 3).- Original del oficio número
PMT/JAVJ/099/2011, de fecha 24 de mayo del año 2011, por medio del cual el Biólogo José Ángel
Vázquez Jiménez, Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, hizo constar
que la superficie de terreno de 700.358 metros cuadrados a desincorporar pertenece al Fundo Legal del
citado Municipio; y 4.- Copia certificada del plano que identifica el predio a desincorporar. Cabe señalar
que las copias certificadas fueron emitidas por el citado Secretario Municipal.

Por lo que el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo quinto del presente considerando,
fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado,
celebrada con fecha 05 de julio de 2011 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente fue turnado
con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen a la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Hacienda de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado determinó, que la constancia de fundo legal antes mencionada es un documento fehaciente
para acreditar la propiedad municipal a desincorporar.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento Municipal de
Tapalapa, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terreno de 700.358 metros cuadrados; tal
y como lo acreditó con la constancia de fundo legal antes mencionada; terreno que cuenta de acuerdo
a lo previsto en el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número PMT/SC/E-11-1/2011, de fecha 24
de mayo de 2011, que se describe en líneas anteriores, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Oriente: 30.793 metros, y colinda con la Calle Central Sur;

Al Poniente: 25.652 metros, y colinda con los ciudadanos Donato Sánchez Gómez y Samuel Morales
López;
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Al Sur: 23.777 metros, y colinda con la Primera Avenida Sur Poniente; y,

Al Norte: 21.652 metros, y colinda con el señor Celso Morales Díaz;

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Constitución Política
local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier
compromiso por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de
notorio beneficio para la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los municipios y hagan donaciones a
instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo
Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda al haber analizado y revisado
exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a
la certeza que cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y
con los requisitos que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28,
emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles
propiedad de los municipios. Así mismo consideró procedente la afectación del patrimonio municipal,
en virtud que se otorgará certeza jurídica a dicho Instituto, mejorando los servicios de salud de esa
región de Chiapas, dándose así un notorio beneficio a la colectividad.

En consecuencia, mediante Dictamen de fecha 03 de agosto de 2011, la Comisión de Hacienda
de ésta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, aprobó por
unanimidad de votos de sus miembros presentes autorizar al Honorable Ayuntamiento de Tapalapa,
Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, el multicitado predio, con el objeto de que esté en
condiciones de efectuar la referida donación.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, el Pleno de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un predio con superficie de 700.358 metros
cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo
destinará para las Instalaciones de la Unidad Médica Rural afecta al programa IMSS-OPORTUNIDADES;
predio ubicado en Calle Central Sur sin número, de esa localidad; con el objeto de regularizar la tenencia
de la tierra. Con las medidas y colindancias del terreno, que se describen a continuación:

Al Oriente: 30.793 metros, y colinda con la Calle Central Sur;

Al Poniente: 25.652 metros, y colinda con los ciudadanos Donato Sánchez Gómez y Samuel Morales
López;

Al Sur: 23.777 metros, y colinda con la Primera Avenida Sur Poniente; y,

Al Norte: 21.652 metros, y colinda con el señor Celso Morales Díaz.
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Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el Artículo anterior,
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social,
quien lo destinará para las Instalaciones de la Unidad Médica Rural afecta al programa IMSS-
OPORTUNIDADES, de Tapalapa, Chiapas, debiendo regularizar en un plazo no mayor de un año,
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se revertirá con todas las
mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.

Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Tapalapa, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad
correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial al que corresponda.

Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapalapa, Chiapas, deberá
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso,
del uso que haga de la presente autorización.

Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades
que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las  irregularidades
que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para
los efectos legales conducentes.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Ayuntamiento Municipal de Tapalapa,
Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 04 días del mes de agosto del año dos mil once.- D. P. C. Zoé
Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 290

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 290

La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las leyes federales.

La fracción IV, del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado, a legislar en materia económica, educativa, indígena, cultural, electoral
estatal, de protección ciudadana, de seguridad pública, de beneficencia pública o privada, así como en
materia de protección y preservación del patrimonio histórico y cultural del Estado de Chiapas.

La cultura otorga al hombre la capacidad para reflexionar acerca de sí mismo, a través de ella
nos expresamos y tomamos conciencia de nuestras capacidades; en este sentido, estamos conscientes
de que la cultura tiene un papel preponderante en la transformación social y política que vive nuestro
Estado, y que es una faena necesaria, tan vital como otros factores para lograr una mejor calidad de
vida en la sociedad.

Asimismo, la política permite al hombre utilizar un poder público para lograr objetivos
provechosos para la sociedad, así, los hombres que han dedicado su vida al servicio de su Estado o
País a través de la política, destacan en la historia de sus pueblos como personas de bien.

En ese contexto, es preciso realizar un reconocimiento a distintos personajes que con su
notable inteligencia, su gran trayectoria y su pasión, han otorgado una proyección internacional a nuestra
Entidad, como lo son el Político Juan Sabines Gutiérrez, el Abogado Salomón González Blanco, la
Escritora y Poeta Rosario Castellanos Figueroa, el Sacerdote Samuel Ruiz García, el Doctor Manuel
Velasco Suárez y el Profesor Edgar Robledo Santiago, quienes sin duda han dejado un legado cultural
para todas las generaciones.

Juan Sabines Gutiérrez fue un hombre que destacó toda la vida por su carisma y personalidad,
su mayor pasión fue la política, pues comprendió que su vocación era hacer el bien a sus semejantes;
así, a su paso por la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez en 1950, fundó el hospital para indigentes,
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construyó canchas deportivas, puentes, organizó la biblioteca municipal, y reactivó la economía de los
tuxtlecos.

Su vida política brilló intensamente desde los años cincuentas hasta la época de los ochentas,
pues siendo Diputado Federal y Senador, este destacado político se convirtió en el legislador con más
experiencia en las reuniones Interparlamentarias México-Estados Unidos, de las que fue pionero.

Uno de los logros más destacados en su vida y por el que los chiapanecos hasta hoy día lo
recuerdan con entrañable cariño, es el de haber ocupado el cargo de Gobernador de Chiapas por un
periodo de tres años, en los cuales se gozó del respeto a las distintas ideologías, se abrió el diálogo
entre el pueblo y sus autoridades, y luchó por defender a las clases desprotegidas, promoviendo un
desarrollo social y humano digno.

Asimismo, Juan Sabines Gutiérrez el hombre de la personalidad recia, pero al mismo tiempo
sensible y humanista, sacudió a las viejas estructuras que tenían secuestrado el poder estatal, logrando
el desarrollo y modernidad en la Entidad al distribuir a los entonces olvidados municipios, recursos que
eran destinados para éstos; su vasta experiencia le permitió generar las condiciones para modernizar
a la capital del Estado y construir obras en toda la entidad, hecho inédito e inusitado hasta entonces
para los chiapanecos.

Sobresaliente a nivel nacional por su trayectoria exitosa y de resultados, que hasta hoy día
son reconocidos en toda la geografía de la entidad por todos los sectores y en todos los estratos
sociales, Juan Sabines Gutiérrez fue el gran transformador de la imagen de Chiapas, el que la encaminó
a la modernidad, un ejemplo de buen gobernante que debe seguir vigente en las nuevas generaciones
de políticos chiapanecos.

Juan Sabines Gutiérrez, el hombre que siempre gozó de una popularidad inusual en su carrera
política basada en la sencillez, en el entendimiento de los problemas populares de los chiapanecos, en
su inteligencia y bonhomía, es y seguirá siendo la memoria y corazón del pueblo chiapaneco, el hombre
que imprimió vigor, valores humanos, acción de servicio con pasión abierta, tenacidad, voluntad y
vocación social a su desempeño como gobernante.

Por otra parte, uno de los Juristas más trascendentes en el ámbito local y nacional que ha
dado Chiapas, es Salomón González Blanco, chiapaneco nacido en Playas de Catazajá, hijo de Miguel
González Hernández y Patrocinia Blanco Corzo, realizó sus estudios profesionales en la ciudad de
México, en la Facultad Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además de ser catedrático por más de una década en su alma mater y doctor por la misma
institución con el grado de “Honoris Causa”, el destacado jurista y catedrático en materia laboral fue un
gran funcionario público, y un distinguido político.

Su trayectoria como funcionario público federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
surge desde los años cuarenta con su nombramiento como Director General de Funcionarios
Conciliadores, posteriormente y gracias a su desempeño dentro de esa Secretaría es nombrado Titular
de la misma, permaneciendo en ese encargo dada su experiencia y buenos oficios, dos sexenios
consecutivos, lo que le permite ser Presidente de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de la
Nueva Ley Federal del Trabajo, que desde su entrada en vigor el 1 de mayo de 1970 sigue vigente.
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Dentro de su carrera en la política, nuestro distinguido chiapaneco se desempeñó como Senador
por los Estados de Tabasco y Chiapas; así como Gobernador de nuestra Entidad del año 1977 al 1979,
cargos en los que se destacó por su alta responsabilidad, probidad e interés en el bienestar de los
chiapanecos.

Otro de los personajes que con su notable inteligencia, su gran trayectoria y pasión, ha otorgado
una proyección internacional a nuestra Entidad, es la poetiza Rosario Castellanos, escritora, narradora,
docente, poetisa, diplomática y precursora del empoderamiento de la mujer mexicana, originaria de la
Ciudad de Comitán, Chiapas, nació el 25 de mayo de 1925. Estudió la Licenciatura y Maestría en la
Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se relacionó con Ernesto
Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y Augusto Monterrosa, años más tarde colaboró con el doctor
Ignacio Chávez, ocupando el cargo de Directora General de Información y Prensa (1960-1966), por
esta época y hasta 1974 fue catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras; promotora cultural en el
Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en el Instituto Nacional Indigenista. Por su
destacada trayectoria recibió tres becas: en 1950 le concedió una beca el Instituto de Cultura Hispánica
y permaneció en España de 1951- 1952; cuatro años después, en 1956 la beca Rockefeller; más tarde,
la del Centro Mexicano de Escritores.

La formación, la cultura universal que durante los estudios universitarios adquirió y la lectura
que practicó toda la vida, aunado a la lúcida inteligencia que poseía, le permitió asimilar que la desigualdad
de las mujeres se sustentaba no en la naturaleza, o en la biología, sino en la larga tradición cultural de
sometimiento, en la resistencia a permitir la entrada de las mujeres a las universidades y centros de
enseñanza superior, a la dosificación de la educación e información femenina, de tal manera que ésta
no representara una amenaza para la estructura patriarcal; al hacer invisible el trabajo de las mujeres,
al minimizar sus ideas y participación social, política, científica y económica, de forma tal que no
representara ningún riesgo, consigna Rosario Castellanos en su extensa obra literaria.

Dedicó una extensísima parte de su vida, obra y energía, a la defensa de los más débiles, de
los indígenas, pero sobre todo de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno
de los símbolos del feminismo latinoamericano. Su obra trata temas políticos, ya que concebía al mundo
como “lugar de lucha en el que uno está comprometido”, tal y como lo expresó en su poemario Lívida
Luz. Consideraba la poesía como “un intento de llegar a la raíz de los objetos” mediante la metáfora,
cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano, con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por
la crítica del enfoque sexista.

Su extensa bibliografía está compuesta por obras como: Ciudad Real, Álbum de familia, De la
vigilia estéril, El rescate del mundo, Balum Canán, Oficio de tinieblas, La novela mexicana contemporánea
y su valor testimonial, La corrupción, Mujer que sabe latín, El uso de la palabra, El mar y sus pescaditos,
Trayectoria del polvo, Apuntes para una declaración de fe, Dos poemas, Presentación en el templo,
Poemas:1953-1955, Al pie de la letra, Salomé y Judith, Lívida luz, Materia memorable, La tierra de en
medio, Poesía no eres tú, Tablero de damas, El eterno femenino.

En 1958 recibió el Premio Chiapas por Balum Canán, tres años después el Premio Xavier
Villaurrutia por Ciudad Real, posteriormente recibió otros galardones entre los que destacan el Premio
Sor Juana Inés de la Cruz en 1962, el Premio Carlos Trouyet de Letras en 1967, y el Premio Elías
Sourasky de Letras en 1972.
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Su enorme acervo no se limitó únicamente a las letras, ya que como promotora cultural laboró
en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dirigió el Teatro Guiñol del Centro
Coordinador Tseltal-Tsotsil auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista; en la Universidad Nacional
Autónoma de México se desempeño como Directora General de Información y Prensa; sus últimos
años los dedicó al servicio exterior como embajadora de México en Israel, encargo que alternó con su
labor como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fallece en Tel Aviv el 7 de agosto de
1974 a consecuencia de un lamentable accidente, y sus restos son trasladados a la Rotonda de las
Personas Ilustres el 9 de agosto de 1974.

Es preciso además, realizar un reconocimiento a un personaje que con su notable trabajo, su
gran trayectoria y su entusiasmo por la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos
y comunidades indígenas, brindó cobijo, ayuda y consuelo a nuestros hermanos más vulnerables,
como lo es Samuel Ruiz García, sacerdote defensor de los más desprotegidos nació el 3 de noviembre
de 1924, ingresó a los 13 años al Seminario Diocesano de León, en 1947 fue enviado a Universidad
Gregoriana a estudiar teología, y posteriormente es ordenado sacerdote; regresando en 1954 a León,
para ser designado al poco tiempo como rector del seminario.

En 1959 es designado Obispo de San Cristóbal de Las Casas, en ese entonces una de las
diócesis que se caracterizaba por su extrema pobreza y por tener una población mayoritariamente
indígena; Samuel Ruiz, asumiendo la defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos, así
como la promoción de la diversidad cultural de los pueblos, estableció un sistema de ayuda de la
diócesis hacia la población indígena.

Por iniciativa suya, en 1989, se creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, con sede en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, una organización no gubernamental
dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de sus amados pueblos
indígenas.

Samuel Ruiz García colaboró en la resolución de varios conflictos latinoamericanos, destacando
sus labores como mediador en el conflicto de Chiapas entre el indigenista Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el gobierno federal, en noviembre del año 1994, presidiendo la Comisión Nacional de
Intermediación, trascendiendo así su labor las fronteras nacionales e internacionales, para ser reconocido
en varios países en donde se defendió su tarea en pro de los indígenas más pobres del país, nominándose
en dos ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En 1996 fue galardonado con el premio católico Paz en la Tierra, nuestro distinguido sacerdote
recibió además el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México,
en 1997 por la Universidad Autónoma de Barcelona y en 2001 por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su labor y reconocimientos fueron aún más allá pues en el año 2000 fue distinguido con el
Premio Simón Bolívar de la Unesco por su especial compromiso personal y su papel como mediador,
contribuyendo así a la paz y al respeto de la dignidad de las minorías.

Así también en el año 2001 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de
Núremberg, por su infatigable defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas,
México y América Latina, durante más de dos décadas.
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Bajo este mismo contexto, resulta viable realizar así mismo un reconocimiento a un personaje
que con su gran trayectoria y su pasión, contribuyó a la Entidad y a la Nación desde sus inicios como
estudiante, el doctor Manuel Velasco Suárez, chiapaneco con una trayectoria intachable desde que
realizó sus estudios de primaria y secundaria en Chiapas y posteriormente en la Ciudad de México,
donde cursó la preparatoria y la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México,
posteriormente se trasladó a la Universidad de Harvard y en seguida a la Universidad George
Washington, en Washington, D.C., donde completó su especialización como neurocirujano. Además
de esto a lo largo de su vida llevó a cabo estudios de antropología, sociología, cirugía, traumatología,
higiene y medicina legal, entre otros.

Acorde con sus principios y formación, el doctor Velasco se desempeño durante más de 50
años como catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, obteniendo en 1989 la Medalla al Mérito
Académico y el título de Profesor Emérito.

Hombre entusiasta del servicio público, el doctor Velasco desempeñó diversos cargos, de
entre los que destacan la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación de la Secretaría
de Salud de 1958 a 1964, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Salubridad General de 1988 a 1994 y
desde 1994 fundó y dirigió la Comisión Nacional de Bioética. Su obra más recordada es la fundación en
1952 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que dirigió de 1964 a 1970 y que a partir del 21
de agosto de 1989 recibió su nombre.

En el ámbito humanista, el doctor Velasco Suárez fundó en 1982 la Asociación de Médicos
Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear, afiliada a la International Physicians for the Prevention
of Nuclear War (IPPNW), organización que en 1985 obtiene el Premio Nobel de la Paz.

Dentro de sus múltiples reconocimientos sobresalen el de Doctor Honoris Causa por la
Universidad Autónoma de Chiapas; Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo
León; Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos; Doctor Honoris Causa por la
Universidad Anáhuac; Doctor Honoris Causa por la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia; Premio
Chiapas en Ciencias 1987; Presea al Talento y el Saber del Instituto Mexicano de Cultura; Premio
Eduardo Liceaga; Diploma Dr. Clemente Robles Castillo; así como diversos premios académicos
obtenidos a lo largo de su gran trayectoria.

De igual forma recibió condecoraciones internacionales como un reconocimiento a su labor,
como la Orden Ricardo Moreno Cañas de Costa Rica; Orden Hipólito Unanue de  Perú; Gran Cruz de
la Orden de Vasco Núñez de Balboa de Panamá; Orden Francisco de Miranda de Venezuela; Orden
Estrella Roja de Yugoslavia; y Gran Oficial de Orden al Mérito de la República Italiana.

El doctor Velasco también incursionó en la política, al ser Gobernador del Estado del año 1970
al año 1976, y como fue costumbre a lo largo de su vida dejó trabajos exitosos, especialmente en el
ámbito educativo, como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Escuela de Medicina del Estado y el
Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste.

De igual forma, se realiza un reconocimiento al último apóstol de la educación rural en Chiapas,
Edgar Robledo Santiago nació en el ejido Belisario Domínguez, municipio de Motozintla de Mendoza, el
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20 de septiembre de 1917; impartió clases como maestro rural de 1934 a 1942, actividad que a juicio de
los chiapanecos desempeñó con devoción, pasión y orgullo.

En las comunidades rurales, fue admirada su presencia porque pugnó por la dotación definitiva
de tierras y ampliación de ejidos, el mejoramiento de la población en todos sus aspectos, la construcción
de los edificios escolares con los anexos que por esa época eran exigidos a los planteles rurales, la
apertura de caminos, la vacunación contra el paludismo, así como la introducción de agua potable.

En 1942 se trasladó a Tuxtla Gutiérrez para continuar su labor docente, en donde además de
dirigir la escuela primaria David Gómez, impartió cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Ciencias
y Artes de Chiapas, convirtiéndose más tarde en catedrático de materias pedagógicas de la Escuela
Normal Urbana de Chiapas y de Biología en la Escuela de Enseñanzas Especiales de Tuxtla Gutiérrez.

Desde sus primeros años como maestro, Edgar Robledo Santiago participó en actividades
sindicales, y en 1956 fue electo Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección VII del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), gracias a que sus integrantes lo consideraban
factor de unidad, lugar en el que procuró siempre la unión entre sus agremiados.

En 1958 durante el Congreso Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE celebrado en
Monterrey, fue designado Secretario de Relaciones, posteriormente, y gracias a su trabajo desempeñado,
fue electo por unanimidad Secretario General de su Comité Ejecutivo en 1964, y durante su gestión el
patrimonio económico del SNTE se consolidó como nunca, permaneciendo al servicio de todo el
magisterio del país.

Así, en marzo de 1968 fue electo por unanimidad Secretario General del Comité Ejecutivo de
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE.

Obtuvo la Diputación Federal por el Tercer Distrito del Estado de Chiapas en la Cámara de
Diputados, en donde además de presidirla, encontró a dos de sus mejores amigos: Juan Sabines
Gutiérrez y Vicente Lombardo Toledano, con quien posteriormente coincidió en el Senado de la República
durante el periodo 1970-1976, así como en muchas otras batallas a favor de Chiapas.

“El maestro Robledo” como cariñosamente le llamaban, fue también designado Secretario de
Educación Pública en el Gobierno de Chiapas, durante el periodo del Gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

Fue miembro de número del Ateneo de Ciencias y Artes, Delegado a la Asamblea Mundial de
Educación (1964), y socio fundador de la Academia de la Cultura del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación.

Dentro de sus obras destacan “Por la Patria”, “Apuntes de Viajes”, “El folclore y la Educación”,
“Solidaridad”, “Epistolario Sindical”, “Valores Humanos de Chiapas”, “Doctrina y Acción del SNTE”,
“México, Paz y Libertad” e “Ideario Juarista”.

Su último cargo público fue el de Director de Promoción Cultural de la Representación del
Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, cargo que desempeñaba al momento de su lamentable
fallecimiento y que le confirió el Gobernador Juan Sabines Guerrero.
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Los integrantes de las Asociaciones de Residentes Chiapanecos en el Distrito Federal,
reconocen su trabajo en la promoción cultural de Chiapas, y lo consideran un símbolo de unión y
fraternidad.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

Decreto por el que se autoriza la inscripción con letras doradas en el muro de honor del
recinto que ocupa el Congreso del Estado, de los nombres del Político Juan Sabines
Gutiérrez, del Abogado Salomón González Blanco, de la Escritora y Poeta Rosario

Castellanos Figueroa, del Sacerdote Samuel Ruiz García, del Doctor Manuel
Velasco Suárez y del Profesor Edgar Robledo Santiago

Artículo Único.- Se autoriza la inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto
que ocupa el Congreso del Estado, de los nombres del Político Juan Sabines Gutiérrez, del Abogado
Salomón González Blanco, de la Escritora y Poeta Rosario Castellanos Figueroa, del Sacerdote Samuel
Ruiz García, del Doctor Manuel Velasco Suárez y del Profesor Edgar Robledo Santiago.

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

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Existiendo aún descendientes directos de estos distinguidos personajes,
la Cámara de Diputados les extenderá invitación oficial, para que se devele el nombre de su ilustre
ascendiente.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento al
presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del mes de agosto del año dos mil  once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 291

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 291

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Congreso del Estado a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así
como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

Que mediante decreto número 263, de fecha 05 de noviembre de 2004, la Honorable
Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, instituyó la Medalla “Rosario
Castellanos”, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos, quienes se hayan distinguido por sus
contribuciones al desarrollo de la ciencia y el arte o por su virtud en grado eminente, como servidores
de nuestro Estado, de la patria o de la humanidad.

Que la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, en términos de lo dispuesto
por los artículos 32 y 39, en sus fracciones XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en
relación con los artículos tercero y sexto del decreto número 263, de fecha 05 de noviembre de 2004,
es la encargada de los asuntos relativos al cumplimiento del procedimiento para llevar a cabo la postulación
de la persona merecedora de la máxima distinción que otorga el Congreso del Estado de Chiapas.

Que la Comisión de Postulación emitió  convocatoria para el registro de postulaciones, a las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado,
universidades del Estado y del País, periódicos, revistas y demás medios de comunicación estatales y
nacionales; organizaciones sociales, sociedades científicas y demás instituciones para que presentaran
sus candidatos capaces de merecer tan preciada recompensa.

Que dentro del periodo de registro de postulaciones comprendido del primero de junio al treinta
de julio del presente año, la Comisión de Postulación recibió diversas propuestas, postulando a un total
de 6 personajes distinguidos, dentro de los cuales destacan las realizadas por los Integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura de este Honorable
Congreso del Estado, las Rectorías de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad
Autónoma de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas, la Asociación para la Difusión
Internacional A.C., el  Movimiento Social de Mujeres en Red “Mujeres Unidas Por Chiapas”, el Centro
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de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe, Responsabilidad en Movimiento A.C., Grupo
Amplio de Mujeres A.C., Construyendo Oportunidades A.C., Organización de Mujeres de la Colonia
Capulines, El Frente de Mujeres Indígenas y campesinas A.C., quienes coincidieron en proponer a la
licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel, para ser merecedora de la Medalla “Rosario Castellanos”.

Los diputados Integrantes de la suscrita Comisión, hicieron suyos los argumentos señalados
por las instituciones educativas y las organizaciones civiles que propusieron a la licenciada Beatriz
Elena Paredes Rangel.

Beatriz Elena Paredes Rangel, Nació en Tizatlán, Tlaxcala, el 18 de agosto de 1953. Cursó
estudios de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, inició su carrera política a los
21 años de edad, al ser electa Diputada al Congreso de Tlaxcala entre 1974 y 1977.

Beatriz Paredes Rangel es una mexicana  que ha abierto brecha de manera contundente para
que la mujer misma se desarrolle y ocupe sitios dignos dentro de la sociedad mexicana, siendo ella una
de las principales promotoras e impulsoras del empoderamiento de la mujer de manera integral y global
en nuestro país.

Beatriz Paredes Rangel es una luchadora a favor de los derechos de la mujer en México,
destacando su incansable trabajo para lograr espacios políticos para el género femenino trabajo que
realizó en su momento la propia Rosario Castellanos y es considerada como pionera en impulsar la
participación política femenina y la lucha a favor del voto de las mujeres mexicanas; misma que presenta
la siguiente semblanza curricular:

Premios y reconocimientos:

Dentro de los premios y reconocimientos que ha recibido los que más destacan son los
siguientes:

• En 1986 se le otorgó el Premio Interamericano por la participación de la Mujer en el Desarrollo
Rural del Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura (IICA).

• Le fue otorgada la distinción “Mujer del Año”, en 1989 en la Ciudad de México.

• En 1995 le fue entregada la presea “Mujer que hace la diferencia” otorgada por el Foro Internacional
de la Mujer.

• Premio Internacional a la Mujer del Año 2011, que otorga la Fundación México Americana de
Oportunidades (MAOF), en la ciudad de Los Ángeles, California.

Ha publicado los siguientes libros:

• Acaso la Palabra.

• Con la Cabeza Descubierta.
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• Los pueblos indígenas en la agenda dem ocrática. Estudios de casos de Bolivia, Ecuador, M éxico
y Perú.

• Iberoam érica 2020. R etos ante la crisis.

Trayectoria Política:

• Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

• Secretaria de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI.

• Secretaria General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicato Campesino. En el Estado de
Tlaxcala.

• Presidenta del Consejo de la Organización Juvenil (Movimiento Nacional de la Juventud
Revolucionaria del Estado de Tlaxcala).

Cargos de Elección Popular:

• Gobernadora del Estado de Tlaxcala de enero de1987 a marzo de 1992.

Experiencia Legislativa:

• Diputada local Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional en la XLVIII Legislatura de
1974 a 1977.

• Diputada Federal Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional en la LI Legislatura de
1979 a 1982.

• Diputada Federal Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional en la LIII Legislatura de
septiembre 1985 – julio 1986.

• Senadora de la República Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura
de 1997 a 2000.

• Diputada Federal Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura de
2000 a 2003.

Administración Pública Federal:

• Consejera del Banco Nacional de Crédito Rural en el periodo comprendido de 1982 a 1985.

• Subsecretaria de Organización Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria en el periodo
comprendido de diciembre de 1982 a marzo de 1985.

• Consejera del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en el periodo comprendido de 1987
a 1992.
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• Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en enero de 1993.

• Presidenta de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República
en el periodo comprendido de enero a abril de 1994.

• Subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación en el periodo comprendido
de abril a diciembre del año 2004.

• Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en el periodo comprendido de diciembre
de 2004 a marzo de 2005.

Cargos en el ámbito Internacional:

En el ámbito internacional, Beatriz Paredes ha servido con creces a la patria como embajadora
y tiene un amplio trabajo humanista en organismos internacionales.

• Integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, 2004.

• Embajadora de México en Cuba 1993.

• Presidenta del Parlamento Latinoamericano (2001_2003). Organismo legislativo Internacional que
integra a parlamentarios de 22 países.

Beatriz Paredes Rangel tiene una lista significativa de artículos de opinión, conferencias dadas
en México y el extranjero en diferentes foros. 

Es pues, una mujer que representa con total coherencia y autenticidad la defensa de la mujer
mexicana y latinoamericana; de los derechos de los indígenas y migrantes; de la promoción de la
cultura; del ejercicio de la política con trasparencia; de la creatividad intelectual y a la creación literaria.

En la figura de Paredes Rangel se puede resumir como una mujer política, humanista, feminista,
indigenistas, activista por los derechos de los migrantes, defensora de los derechos humanos, escritora,
poeta y compositora.

Por lo que, la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos” consideró a Paredes
Rangel como una digna candidata a recibir la presea que lleva el nombre de la gran escritora, periodista
y feminista chiapaneca Rosario Castellanos.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

D E C R E T O

Artículo Único.-  Se otorga la Medalla “Rosario Castellanos”, a la licenciada Beatriz Elena
Paredes Rangel, por ser una mujer mexicana que posee una profunda vocación de servicio, dedicando
siempre y en cada momento lo mejor de sus esfuerzos a la gestión pública y a desarrollar más y
mejores proyectos sociales para los Mexicanos.
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T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.- Notifíquesele a la merecedora de la Medalla “Rosario Castellanos” y al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos procedentes.

Artículo Segundo.- El presente Decreto surtirá sus efectos desde el día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Congreso del Estado proveerá su
debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 11 días del mes de agosto del año dos mil once.- D. P. C. Zoé
Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los once días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 297

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 297

La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

La fracción I, del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén  reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.
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La vida política, económica y social del Estado de Chiapas ha sido regida por seis
Constituciones Políticas: la de 1826, 1858, 1894, 1921, 1973 y la de 1982.

Que en la Historia de nuestra Carta Magna, se consigna que el 14 de septiembre de 1824,
Chiapas proclamó su Federación a los Estados Unidos Mexicanos. Por tal razón, la Junta Suprema
Provisional que gobernaba a la provincia convocó a la integración de un Congreso Constituyente para
que se encargara de formular la Constitución Política de Chiapas conforme a la Carta Magna de 1824.

El primer Congreso Constituyente de Chiapas se instaló en Ciudad Real el 5 de enero de 1825
y expidió la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas el 19 de noviembre
del mismo año, misma que fue promulgada el 9 de febrero de 1826 por don Manuel José de Rojas,
Gobernador Interino del Estado.

La Constitución Política de 1826 estaba conformada por cuatro títulos divididos en 22 capítulos
y éstos en 134 artículos.

La Constitución Política de 1858 fue expedida por el segundo Congreso Constituyente de
Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal, el 31 de diciembre de 1857 y promulgada en la ciudad de
Chiapas el 4 de enero de 1858 por don Ángel Albino Corzo, Gobernador Constitucional del Estado.

La Constitución Política de 1894 fue expedida, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el 15 de
noviembre de 1893 por la XVIII Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado y promulgada el
mismo día por el Lic. Emilio Rabasa Estebanell, Gobernador Constitucional del Estado.

La Constitución Política de 1921 fue expedida el 28 de enero de 1921 por la XXVIII Legislatura
Constitucional del H. Congreso del Estado, con su carácter de Asamblea Constituyente, y promulgada
el primero de febrero del mismo año por el Gral. Tiburcio Fernández Ruiz, Gobernador Constitucional
del Estado. Ésta Constitución Política fue expedida después del triunfo de la contrarrevolución chiapaneca
(1914-1920).

La Constitución Política de 1973 fue expedida el 19 de julio de 1973 por la LI Legislatura del H.
Congreso del Estado y promulgada el 6 de agosto del mismo año por el Dr. Manuel Velasco Suárez,
Gobernador Constitucional del Estado, misma que entró en vigor el jueves 16 de agosto de 1973.

La Constitución Política de 1982 fue expedida el 24 de agosto de 1981 por la LIV Legislatura
del H. Congreso del Estado y promulgada al día siguiente por “Don Juan Sabines Gutiérrez”, Gobernador
Sustituto Constitucional del Estado. Esta Constitución estaba dividida en 12 títulos y 7 capítulos,
distribuidos en 84 artículos y 5 transitorios, y entró en vigor el día primero de enero de 1982. Publica
nuevamente los nombres de los municipios chiapanecos, agrega los límites del Estado y su extensión
territorial. Incluye al Congreso del Estado la facultad para legislar en materia económica y seguridad
pública. Establece el requisito de ser ciudadano chiapaneco por nacimiento para gobernador y ya no
considera necesario la residencia mínima de cinco años ni el de poseer por lo menos educación media
superior.

En la actualidad el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado “Juan Sabines Guerrero”
presentó a este Poder Legislativo la Iniciativa de la que se derivó la promulgación de “La Nueva
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Constitución Política del Estado de Chiapas” Minuta que fuera aprobada el 26 de junio del año 2011 y
promulgada el 27 de junio de ese mismo año.

Considerando en su exposición de motivos, que su administración se encuentra en la búsqueda
constante de mejores condiciones de vida de sus habitantes y de garantizar el Estado de derecho que
a estos corresponde, procurando que la libertad, la justicia y la paz tengan como base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca de los derechos inalienables de todo ser humano. La presente constitución
tiene como virtud incorporar los derechos consagrados en la declaración universal de los Derechos
Humanos, con la finalidad de garantizar a los individuos dignidad, libertad e igualdad.

Con especial énfasis se incluye también dentro de la Constitución un Título y un Capítulo
denominado: “De los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo”, con la finalidad de erradicar la pobreza extrema y elevar la calidad de vida de los habitantes
del Estado y de los municipios.

En ese sentido, y toda vez que la Constitución Política del Estado, es la base fundamental del
marco jurídico de actuación de la Entidad, y acorde a la realidad que en cada tiempo ha venido
experimentando el Estado, con relación a sus competencias y a la prestación de los servicios a su
cargo, velando siempre por el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del mismo, a través de la
atención de las demandas que ésta presenta, por lo que es necesario  tener como fecha histórica para
el pueblo chiapaneco el día en que fue Promulgada La Constitución Política del Estado de Chiapas,
como Ley fundamental de protección a nuestros derechos.

El 27 de junio del año 2011 en un evento solemne y de gran magnitud histórica, el Ejecutivo del
Estado, ante los representantes de la Sociedad Chiapaneca, así como de autoridades federales,
estatales y municipales, promulgó la Nueva Constitución Política del Estado, como un hecho histórico
sin precedentes en la Vida Política, Jurídica, Social y Económica de la Entidad, por tratarse de un
instrumento jurídico de vanguardia que constituye la primera Constitución del Siglo XXI, la primera del
Nuevo Milenio, y la más moderna de la República Mexicana.

Nuestra hoy Constitución del siglo XXI por otra parte, dentro de los aspectos destacados de
vanguardia, privilegia la participación social y comunitaria dentro de las políticas públicas como una
forma viable para responder a las necesidades más ingentes de la sociedad, por lo que las autoridades
dentro de su esfera de competencia deben de tomar en cuenta y atender con sentido humano para
compartir el poder  con los  ciudadanos, ya que esta forma de organizarse garantiza el desarrollo
integral de los municipios al generar consensos, elaborar propuestas y contribuir en la toma de decisiones
para alcanzar el bienestar social.

El objeto de fortalecer la Democracia Participativa del pueblo chiapaneco, establece que las
Asambleas de Barrios son organismos sociales para tomar acciones comunitarias y ejercer de manera
transparente y solidaria los recursos que se les otorguen para obras de beneficio colectivo.

La función de estos órganos de colaboración y coordinación es la de promover que la población
se organice y participe en la formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades
municipales. Los beneficios han sido palpables, sociedad y gobierno van de la mano cumpliéndose las
actividades programas y difundiendo las realizadas en sus respectivas localidades, dando identidad,
en unidad, seguridad y certeza en el futuro.
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En el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, dentro del Objetivo 1, del Eje 1, en el
rubro de Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa, establece la prioridad  de
incluir en  la  integración de los  esquemas  de participación ciudadana solidaria, figuras organizativas
locales,  instrumentando y fortaleciendo la participación ciudadana a través de las  Asambleas de
Barrios.

En Chiapas, la organización de las Asambleas de Barrios ha contribuido lejos de los beneficios
materiales que son necesarios, a construir y fomentar una cultura de paz, de respeto, de tolerancia y de
no discriminación a nadie, dando solidez y cumplimiento puntual a los objetivos de Desarrollo del Milenio,
para dar resultados claros en el combate frontal a la pobreza.

Es por ello, que debemos preservar en la memoria histórica de los chiapanecos, estas fechas
significativas, conmemorando el día de la Promulgación de nuestra Séptima Constitución, por la gran
trascendencia e impacto humanitario que reviste, y el empoderamiento del pueblo de ejercer el poder
soberano que le pertenece a través de las Asambleas de Barrios, por lo que se “adiciona en el artículo
20 de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas, como fechas conmemorativas: El 27 de
junio de 2011, día de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Chiapas Siglo XXI y el 20
de agosto de 2011, como día de las Asambleas de Barrios del Estado de Chiapas”.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL
ESCUDO Y EL HIMNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, COMO FECHAS CONMEMORATIVAS:
EL 27 DE JUNIO DE 2011, DÍA DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN CHIAPAS

SIGLO XXI Y EL 20 DE AGOSTO, COMO DÍA DE LAS ASAMBLEAS DE BARRIOS
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan como fechas conmemorativas: El 27 de junio, día de la
Promulgación de la Constitución Chiapas Siglo XXI y el 20 de agosto, como día de las Asambleas de
Barrios del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 20.- Son fechas conmemorativas en el Estado de Chiapas, ….

6 de enero:
…..

16 de enero:
…..

23 de enero:
…..

9 de febrero:
…..

18 de febrero:
…..
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1 de marzo:
…..

17 de marzo:
…..

19 de marzo:
….

25 de marzo:
…..

25 de abril:
…..
…..

22 de mayo:
…..

25 de mayo:
…..

7 de junio:
…..

27 de junio:
Se Promulga la Constitución Chiapas Siglo XXI.

7 de agosto:
…..

11 de agosto:
…..

12 de agosto:
…..

20 de agosto:
Día de las Asambleas de Barrios del Estado de Chiapas.

21 de agosto:
…..

17 de octubre:
…..
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02 de diciembre:
…..

28 de diciembre:
…..

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 11 día del mes de agosto del año dos mil once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los once días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 298

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 298

La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las leyes federales.
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Al hablar de la Cultura Maya no solamente hacen referencia a una de las culturas más
importantes, sino que implícitamente reconocemos a hombres y mujeres que con esfuerzo y tenacidad
legaron a la humanidad grandes aportaciones.

El sentido de pertenencia que genera la Cultura Maya en el pueblo chiapaneco es, sin lugar a
dudas, determinante en su actual devenir. La inmediata asociación entre lo maya y lo chiapaneco en el
ámbito nacional e internacional, conlleva la gran responsabilidad de ser reconocidos como portadores
de un legado milenario e infinitamente rico en cuanto a sus tradiciones e historia.

El legado de nuestros ancestros mayas ha sido estudiado por diversos antropólogos,
arqueólogos y demás especialistas, que coincidentemente consideran que la civilización maya destaca
entre las más importantes del mundo antiguo, toda vez, que ésta erigió grandes ciudades, templos y
pirámides; creó una red de intercambio comercial y logró avances trascendentes en las artes y las
ciencias que la colocaron por delante de otras civilizaciones contemporáneas.

Asimismo la inteligencia de esta civilización y su notable avance científico, quedan demostrados
en el conocimiento exacto del tiempo con los tres calendarios que para este fin crearon; de igual manera
dominaron la ciencia de las matemáticas a tal punto que conceptualizaron el cero como hoy lo
conocemos, situación primigenia en el mundo.

Las aportaciones científicas de la Cultura Maya al mundo, son muy significativas en
determinadas ciencias como las matemáticas, la astronomía, la escritura y la arquitectura; los
conocimientos científicos heredados por la civilización maya, han sido estudiados durante muchos
años, sobresaliendo la precisión de sus cálculos astronómicos.

El concepto del “tiempo”, el ser humano lo inventó a partir de la observación de los fenómenos
naturales y del movimiento de los cuerpos celestes, adecuando sus actividades en función de éstos.
La civilización maya destacó en el estudio de la numerología y del calendario, grandes aportaciones
hechas a la cultura universal.

Esta civilización entendió el tiempo y el espacio con más precisión, basados en sus
conocimientos de la conexión entre el Sol y la Tierra, sabían que el planeta entraría en la sincronización
con el Universo exactamente en el año 2012.

La necesidad de medir los ciclos para fines prácticos, sobre todo para las cuestiones
relacionadas con la agricultura, base de su economía, los llevó a la comprensión sorprendente de lo
que actualmente denominamos como tiempo; tener un calendario es una necesidad de la civilización
contemporánea, nuestros ancestros mayas sobresalieron por su calendario, otras civilizaciones tuvieron
errores, el calendario maya es más preciso, pues comprende un período de 5 mil 125 años desde el
año 3113  a.C., hasta el 2012 d.C.

Los mayas llevaban una cuenta lineal dentro de un período de 13 Baktunes o “Era”, equivalente
a 5,125.3661 años. El periodo de 13 Baktunes que nos hayamos actualmente comenzó el 11 de agosto
de 3113  a. C., y terminará el 21 de diciembre de 2012 d. C. Esto significa que se abre una “nueva Era”
en blanco: cero Baktun, cero Katun, cero Tun, cero Uinal, cero Kin, 3 Cauac, 2 Kankin.
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El interés que demostraron los mayas en el año 2012 genera que dicho año sea considerado
como de gran relevancia para todo el mundo, en este sentido y con la finalidad de que sea precisamente
Chiapas quien transmita y promueva su importancia a nivel local, nacional e internacionalmente, es
necesario que se establezca el “2012. Año de la Cultura Maya”.

La actividad arquitectónica de la civilización maya continúa recordándonos su increíble
grandeza en Chiapas, evidenciada en las construcciones de Bonampak, Palenque, Yaxchilán, y demás
vestigios arqueológicos que son testimonio de un pasado que recuerda a un pueblo fuerte y poderoso.

Baste hacer mención de la zona arqueológica de Palenque como la ciudad maya emblemática
de nuestro Estado, ubicada cerca del río Usumacinta, como uno de los sitios más impresionantes  de
esta cultura. En comparación con otras ciudades mayas, se la considera de tamaño mediano, menor
que Tikal o Copán, destaca por su acervo arquitectónico y escultórico.

El área descubierta hasta 2005 abarca 2,5 km2, pero se estima que sólo se ha explorado
menos de un 10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de mil estructuras
cubiertas por la selva. En 1981, palenque fue destinada “Zona Protegida”. La UNESCO la declaró
Patrimonio de la Humanidad en 1987.

En contexto, según datos de la Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible de  España
(Ibertur) gracias a sitios como Palenque en el 2009 México ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en
turismo cultural, lo cual indica la transcendencia que tiene la cultura maya a nivel internacional y es el
momento de que le sea reconocido.

En este sentido, el reconocimiento mundial de la Cultura Maya, abre las puertas a una
oportunidad para revalorar nuestra herencia cultural, y buscar su transcendencia de conocimientos
científicos para México y el mundo.

La preservación de nuestra cultura sumada a las acciones que puedan generarse para el
desarrollo de un turismo más responsable, innegablemente traerá como resultado la consecución de
beneficios tangibles para nuestro país y Estado.

Cabe destacar que la etnia maya en Chiapas representado por los Choles, Tseltales, Tsotsiles,
Tojolabales y Lacandones tienen una representación de un promedio aproximado de 32%  de la población
total del Estado, por lo tanto, debe ser bienvenida cualquier oportunidad que contribuya a la conservación
de las costumbres y tradiciones de nuestra cultura para fomentar el desarrollo económico y social de
las poblaciones indígenas mediante el turismo cultural en nuestro Estado.

Lo antes expuesto, nos confirma como destino cultural y punto de encuentro con la civilización
Maya; por tal razón es trascendental, que por diversas circunstancias en que Chiapas se encuentra en
la perspectiva mundial, impulsemos acciones que demás de enaltecer la cultura, abonen al desarrollo
sustentable de Chiapas y de México.

Por ende, es imperativo que recordemos permanentemente a nuestra civilización que
orgullosamente habita de manera perenne en la vida de Chiapas, por ello se  declara al 2012, AÑO  DE
LA CULTURA MAYA a fin de brindar reconocimiento a nuestros ancestros que tanto legado dejaron a
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la humanidad, esto con la finalidad de lograr posicionar a nuestro Estado como eje central de la civilización
Maya.

En síntesis este decreto consta de cuatro Capítulos con trece artículos y cinco artículos
transitorios.

El primer Capítulo consta de un artículo y se especifica el Objeto del Decreto, el cual es,
Declarar al “2012. Año de la Cultura Maya”.

El segundo Capítulo, consta de dos artículos, donde se establece el Comité para la planeación,
Desarrollo y Difusión de 2012. Año de la Cultura Maya y sus funciones; entre las cuales se especifican
la elaboración de un programa de actividades que contengan la relación de eventos, acciones,
expresiones, conmemoraciones y demás actividades inherentes.

En el Capítulo Tercero, los siete artículos de los que consta, se determinan los integrantes del
Comité y sus funciones, así como se establece un Secretario Técnico, quien será el que articule el
funcionamiento del Comité.

El Capítulo Cuarto, que consta de tres artículos, se clarifica la forma de funcionar del Comité
para la planeación, desarrollo y difusión del Año de la Cultura Maya.

Finalmente el decreto cuenta con cinco artículos transitorios, los cuales especifican la entrada
en vigor del decreto, el inicio y terminación del comité y la presupuestación necesaria de los diferentes
poderes del Estado para la materialización del Decreto.

El presente Decreto se hace con la finalidad que en el marco de la promoción de la Cultura
Maya se fomente el TURISMO NACIONAL Y ESTATAL, basado en los ejes estratégicos del Acuerdo
Nacional para el Turismo, de tal manera que sea posible que a través de la presente propuesta se
fortalezca con intensivas campañas de atracción y mejoramiento a los lugares turísticos de la entidad.

El Acuerdo Nacional en materia de Turismo emitido por el Presidente de la República y
refrendado por las Secretaría de Turismo Federal en algunos puntos de su contenido contempla, la
necesidad de fortalecer la promoción turística en México y en el extranjero, mejorar la imagen del país
como un destino competitivo, así como difundir su amplia y diversa oferta.

Elevar la Competitividad de los destino y las empresas turísticas para garantizar la experiencia
del turismo, pues “visitar México debe ser una experiencia grata e inolvidable, esa debe ser nuestra
carta de presentación”.

Diversificar y enriquecer la oferta turística con destinos, productos y servicios de mayor calidad,
que sean modernos y diferenciados al tiempo que permitan incrementar la estadía y gasto del País.

Así como ofrecer el mejor servicio y promover la cultura física que desarrolle una conciencia
nacional sobre la importancia del Turismo, de la consecución del patrimonio cultural y natural del País a
través de acciones educativas, de difusión, de patrimonio cultural y natural del país a través de acciones
educativas, de difusión, de capacitación y de formación de recursos humanos.
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Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

Decreto por el que se declara al “2012. Año de la Cultura Maya” y se crea el
“Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura Maya”

Artículo Primero.-  Se declara  al año dos mil doce, como el año de la Cultura Maya.

Artículo Segundo.- Las Dependencias, Entidades y demás Órganos  de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como las Instituciones y demás organismos del Estado y los municipios de
Chiapas, deberán utilizar en su papelería oficial la leyenda que identifique al año dos mil doce, como el
Año de la Cultura Maya.

Artículo Tercero.- Se crea el “Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la
Cultura Maya”.

Artículo Cuarto.- La Declaración del año Dos Mil Doce, como el Año de la Cultura Maya, se
realiza con el fin de fomentar el Turismo Nacional y Estatal conforme a lo establecido en los Ejes
Estratégicos del Acuerdo Nacional para el Turismo, y con base a los Acuerdos establecidos en la
última reunión celebrada en el mes de marzo del año en curso, en la Ciudad de Zacatecas, por el
Consejo Nacional de Legisladores en Materia de Turismo.

CAPÍTULO I
Del Objeto

Artículo Primero.- Este Decreto tiene por objeto reconocer y declarar al año 2012 como:
“Año de la Cultura Maya”, así como establecer las bases para que, en su caso, este año sea reconocido
como tal a nivel Nacional e Internacional.

El Honorable Congreso del Estado de Chiapas; declara al “2012. Año de la Cultura Maya”.

CAPÍTULO II
Del Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura Maya

Artículo Segundo.- Se crea el Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la
Cultura Maya, el cual será el encargado de elaborar Programas que contengan actividades, eventos,
acciones, expresiones, conmemoraciones y demás proyectos que tengan como propósito enaltecer y
celebrar a la Cultura Maya, mismas que deberán llevarse a cabo desde la entrada en vigor de este
Decreto y hasta el último día del año 2012.

Artículo Tercero.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura
Maya tendrá las siguientes atribuciones:

I. Difundir y promover, en todo el Estado, a nivel Nacional e Internacional, las diferentes actividades,
eventos, acciones, expresiones, y demás proyectos que se realicen para conmemorar el “2012.
Año de la Cultura Maya”;
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II. Aprobar el Programa calendarizado de actividades y eventos que se realizarán para conmemorar
el “2012. Año de la Cultura Maya”;

III. Procurar que los festejos, actos y conmemoraciones incluyan a toda la población del Estado;

IV. Coordinar sus actividades con los municipios de Chiapas, con instituciones educativas y culturales
del Estado, así como con los sectores privado y social;

V. Fomentar la participación toda la sociedad chiapaneca en la celebración del “2012. Año de la
Cultura Maya”; y,

VI. Las demás obras, actividades y proyectos que le sean encomendados.

CAPÍTULO III
De los Integrantes del Comité

Artículo Cuarto.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura
Maya, se conformará de la siguiente manera:

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Turismo; quien suplirá las ausencias del Titular del Poder Ejecutivo.

III. El Secretario de Educación.

IV. El Secretario de Economía.

V. El Titular del CONECULTA.

VI. Un representante del Poder Judicial del Estado;

VII. Dos Diputados, representantes del Poder Legislativo; y,

VIII. Dos representantes de la Sociedad Civil, invitados a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo.

Los integrantes del Comité tendrán el carácter honorario.

El Comité además contará con un Secretario Técnico, el cual deberá ser nombrado por el
Titular del Poder Ejecutivo, con derecho a voz, pero no a voto.

El Congreso del Estado deberá nombrar a los Diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Artículo Quinto.- Los integrantes del Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del
Año de la Cultura Maya podrán designar a sus respectivos suplentes para asistir a las sesiones en
caso justificado.
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Artículo Sexto.- Para los efectos de este Decreto, el Poder Legislativo del Gobierno del
Estado será el vínculo de coordinación con las demás Legislaturas de los Estados y con el Congreso
de la Unión.

El Poder Legislativo del Estado de Chiapas, determinará la forma en que dará cumplimiento a
lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo Séptimo.- El Presidente del Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del
Año de la Cultura Maya tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Realizar las gestiones necesarias para proponer, a las legislaturas de los Estados que integran la
Federación, al Congreso de la Unión, a Parlamentos, Naciones y Organismos Internacionales,
se declare al “2012. Año de la Cultura Maya”;

II. Suscribir los acuerdos tomados por el Comité;

III. Vigilar que los acuerdos tomados por el Comité estén apegados al objeto de este Decreto;

IV. Promover la coordinación entre los tres Poderes del Estado para lograr su participación efectiva
y activa en todos los actos, eventos, acciones y demás proyectos que se desarrollen para promover
el año de la Cultura Maya; y,

V. Las demás que sean necesarias para lograr el objeto de este Decreto y que tengan como finalidad
promover al “2012. Año de la Cultura Maya”.

Artículo Octavo.- Los integrantes del Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del
Año de la Cultura Maya tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir a todas las sesiones del Comité;

II. Emitir opiniones y propuestas para integrar el Programa calendarizado de actividades y eventos
que se realizarán para conmemorar el “2012. Año de la Cultura Maya”;

III. Formular el calendario de actividades y eventos que se realizarán para conmemorar el “2012.
Año de la Cultura Maya” y turnarlas al Secretario Técnico para su elaboración;

IV. Proponer actos, eventos, acciones y programas tendientes a la conmemoración de “2012. Año
de la Cultura Maya”; y,

V. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de este Decreto.

Artículo Noveno.- Las propuestas elaboradas por los integrantes del Comité que sean incluidas
en el Programa calendarizado, deberán ser desarrolladas, coordinadas y ejecutadas por el Poder u
organización al cual representan, con la participación y colaboración de los demás integrantes del
Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura Maya.
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Artículo Décimo.- Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico del Comité para la
Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura Maya:

I. Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, previo acuerdo con el Presidente del Comité;

II. Asistir a todas las sesiones del Comité;

III. Participar en las sesiones del Comité únicamente con voz;

IV. Elaborar las órdenes del día para las sesiones del Comité;

V. Enviar oportunamente las convocatorias a los integrantes del Comité;

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité;

VII. Elaborar el acta de cada sesión del Comité;

VIII. Verificar que las actas de cada sesión sean firmadas por los integrantes del Comité;

IX. Registrar en el libro respectivo todas las actas de las sesiones del Comité; y,

X. Las demás que le encargue el Presidente y para cumplir con el objeto de este Decreto.

CAPÍTULO IV
De las Sesiones del Comité

Artículo Décimo Primero.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la
Cultura Maya, deberá sesionar en forma ordinaria cuando menos cuatro veces al año y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario previa convocatoria.

Artículo Décimo Segundo.- Para las sesiones ordinarias se deberá convocar a los integrantes
del Comité con al menos diez días de anticipación a la fecha de su celebración y en caso de las
sesiones extraordinarias con al menos cinco días.

Artículo Décimo Tercero.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la
Cultura Maya deberá sesionar con la mayoría de sus integrantes, y los acuerdos se tomarán por mayoría
simple de votos.

En caso de empate, el Presidente o quien lo supla legalmente, tendrán el voto de calidad.

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.

Artículo Segundo.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura
Maya, deberá quedar instalado dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquel en que entre en
vigor este decreto.
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Artículo Tercero.- El Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura
Maya, deberá expedir el calendario de actividades y eventos que se realizarán para conmemorar el
“2012. Año de la Cultura Maya”, a más tardar el treinta de enero de 2012.

Artículo Cuarto.-  Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado preverán los medios
presupuestales que se requieran para el cumplimiento de este decreto.

Artículo Quinto.- El  Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura
Maya, cesará en sus funciones el 31 de diciembre del año 2012.

Artículo Sexto.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, en el año 2012
deberán incluir en su papelería oficial, la leyenda: “2012. AÑO DE LA CULTURA MAYA”.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 11 días del mes de agosto del año dos mil  once.-
D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Vicente Méndez Gutiérrez.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los once días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 299

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 299

El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política
local, emite el siguiente:
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D e c r e t o

Artículo Único.- El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2°, numeral 2, de la Ley
Orgánica y 11, del Reglamento Interior, ambos del Congreso del Estado, clausuró el día de hoy el
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, del
periodo comprendido del 15 de mayo al 15 de agosto de 2011.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado de
Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 15 días del mes de agosto de 2011.- D. P. C. Zoé Alejandro
Robledo Aburto.- D. S. C. Vicente Méndez Gutiérrez.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los quince días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación

Decreto Número 300

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 300

La Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política local,
emite el siguiente:
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D e c r e t o

Artículo Único.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio, inciso b), del Decreto número 367, de
fecha 13 de octubre de 2010, emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 256, Tomo III, de esa misma fecha; así como por
los artículos 2°, numeral 2 y 27, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, instala el día de hoy la
Comisión Permanente del Congreso del Estado, que fungirá durante el Segundo Receso Legislativo,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, del periodo comprendido del 15 de agosto al
16 de noviembre de 2011.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El Presente Decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado de
Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 15 días del mes de agosto de 2011.- D. P. C. Zoé
Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los quince días del mes de agosto del año dos mil once.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Rúbricas.

Publicación No. 3031-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 27
párrafos Segundo y Noveno Fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
42 fracción XI y 44 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 5° y 8° de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1°, 2°, inciso A); 3°, fracciones III y IV; 6°, 7°, 8°, 9°,
10, y demás aplicables de la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas y 4°, 6°, 12, 13 y 14 de su
Reglamento; y,

R E S U L T A N D O

I.- Que por acuerdo de fecha 28 de marzo de 2011 el Secretario General de Gobierno, con fundamento
en la Fracción XVI, del artículo 28, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
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Chiapas; 5°, de la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, y; 6° y 7° del Reglamento de la
Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, dio inicio al procedimiento administrativo de
expropiación por causa de utilidad pública, para la construcción de un parque urbano, causal que
se encuentra prevista en la Fracción III, del artículo 3° de la Ley de Expropiación del Estado de
Chiapas; respecto de una superficie de 08-81-46.338 hectáreas, del predio comúnmente conocido
como “Molino de Santo Domingo” en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que
tiene las medidas y colindancias que serán descritas en el resultando III del presente acuerdo,
para lo cual se formó el expediente respectivo y se radicó bajo el número SGG/DAJ/EXPR/001/
2011, mismo que se encuentra para su consulta en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General de Gobierno.

II.- En dicho expediente consta que no se pudo identificar al o los propietarios del referido predio a
pesar de que se realizaron diversas investigaciones, al efecto obra la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura pública de fecha 17 de septiembre de 1951, pasada ante la fe del
Lic. Manuel Castellanos, Notario Público del Estado de Chiapas, inscrita en la Delegación
del Registro Público de la Propiedad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo el número
37; Libro Uno; Sección Primera, de fecha 8 de octubre de 1951. A favor del Instituto Nacional
Indigenista; predio que resulta aledaño al que es materia de expropiación.

b) Copia certificada de la Historia Traslativa de Dominio expedida por el C. Delegado del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Las Casas, Chiapas, de fecha
6 de octubre de 2009, del predio conocido como Molino de Santo Domingo, propiedad del
Instituto Nacional Indigenista, según escritura pública de fecha 17 de septiembre de 1951,
pasada ante la fe del Lic. Manuel Castellanos, Notario Público del Estado de Chiapas, inscrita
en dicha delegación bajo el número 37; Libro Uno; Sección Primera, de fecha 8 de octubre de
1951. De la cual se obtiene que este predio y el que es materia de expropiación, son distintos
por no relacionarse entre sí, es decir tienen orígenes diferentes.

c) Copia simple de la denuncia de hechos delictuosos (despojo), en contra de Domingo López
Ángel y otros, presentada por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en
Chiapas, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la
República, en fecha 25 de marzo de 2009.

d) Copia certificada de la Escritura Pública número 3397, volumen 58, de fecha 13 de julio de
1994, pasada ante la Fe del Notario Público No. 42 del Estado, Lic. Daniel Román Sarmiento
Rojas, inscrita en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Judicial de Las Casas, bajo  el número 493, Libro 3, Sección Primera con fecha 23 de
agosto de 1994, a favor del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología
Social.

e) Oficio número ICJ/SCSAL/RPPYC/DELSC/653/2010, de fecha 28 de julio de 2010, suscrito
por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de
Las Casas, Chiapas, por el cual informa lo siguiente: “…mediante una copia de la Historia
Traslativa de dicho predio (Molino de Santo Domingo), se le proporcionará toda la información
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requerida, la Delegación de Catastro no pudo proporcionar informes y nos remitió a Desarrollo
Urbano Municipal”.

f) Oficio número DPDU/596/2010, de fecha 5 de agosto de 2010, suscrito por el Director de
Planeación y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Cristóbal
de Las Casas, por el cual informó que “…no se encontró registro alguno del predio urbano
conocido como “Molino de Santo Domingo” ubicado en Calle Andrés Quintana Roo y Salomón
González de esta ciudad. De igual forma, en los archivos de la oficina de Fraccionamientos
de esta Dirección a mi cargo, no se encontró ningún registro de dicho predio”.

g) Oficios números DAJ/DPPA/000595/2010 y DAJ/DPPA/000596/2010, de fecha 22 de
noviembre de 2010, por los cuales se convocó a las Delegaciones de la Secretaría de Medio
Ambiente Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación en el Estado, a una reunión de trabajo para efectos de determinar la
propiedad del terreno en el que existió el Vivero Forestal aledaño al predio denominado “Molino
de Santo Domingo” en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

h) Oficios números DAJ/DPPA/000012/2011 y DAJ/DPPA/000013/2011 de fecha 18 de enero
de 2011 por los cuales se solicitó a las Delegaciones del Gobierno Federal referidas en el
párrafo que antecede, remitieran documentación que acreditara la propiedad a favor del
Gobierno Federal respecto del inmueble identificado como “Molino de Santo Domingo” y/o
“Los Perales”, localizado en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se encontraba
establecido un vivero y cría de peces; sin que a la presente fecha las dependencias en
comento hayan remitido documentación relativa.

III.- Por lo que se refiere a la superficie analítica que se expropia, por oficio número SI/SDUyOT/
DDU/0133/03050/2010, de fecha 12 de julio de 2010, el C. Ingeniero José Cuauhtémoc Ordaz
Gordillo, Secretario de Infraestructura, remitió estudio de levantamiento topográfico, donde se
reflejan las medidas, colindancias, superficie analítica y plano informativo de la superficie a
expropiar. De dicho estudio se obtiene que la superficie a expropiar es de 8-81-46.338 hectáreas
que colinda; al Norte con la calle Andrés Quintana Roo; al Sur con Barrio de Mexicanos y Río
Amarillo; Al Oriente, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y al
Poniente con Barrio Tlaxcala, Callejón del INI de por medio, de la Ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.

IV.- El Plano informativo de la superficie a expropiar, es de fecha 26 de agosto de 2010, emitido por la
Dirección de Catastro Urbano y Rural, en ese entonces perteneciente a la Secretaría de Hacienda,
en el que se describe, que la superficie de 8-69-81.183, sin propietario cierto, está compuesta de
4 polígonos:

a) Polígono de 1-60-73.689 has, actualmente en posesión de la Organización de Médicos
Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), que lo ocupan como huerto de plantas
medicinales.

b) Polígono de 1-61-16.615 has, actualmente ocupada por el grupo Indígena “Colonia 24 de
Mayo”.
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c) Polígono de 1-56-22.663 has, que hasta hace dos años, fueran aprovechadas y/o usadas,
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como
vivero y cría de peces; y,

d) Polígono de 3-91-68.568 has, en el que existe un huerto conocido con el nombre de “Los
Perales”; cuya conservación, eminentemente natural, ha logrado subsistir, pese al crecimiento
urbano agresivo que en los últimos tres lustros se ha registrado en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas.

V.- La causa de Utilidad Pública que se invoca es la prevista en la fracción III del Artículo 3°, de la Ley
de Expropiación del Estado, consistente en el embellecimiento ampliación o creación y
saneamiento de las poblaciones, fuentes, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines,
campos, panteones, centros de desarrollo agrícola; con el fin de atender precisamente el interés
colectivo del Estado.

VI.- En lo referente a la documentación que justifica la viabilidad financiera del proyecto de utilidad
pública obra en el expediente el proyecto denominado “Construcción del Parque Los Perales” en
el cual se aprecian los costos de las obras, así como los beneficios sociales y la población a
beneficiar. Al respecto se enfatiza en que el proyecto contempla espacios para la recreación, el
deporte, el comercio y la expresión artística, política y cultural, con áreas verdes, jardines, huertos
frutales y de plantas medicinales, que tiene por objeto el embellecimiento de la ciudad colonial de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

VII.- Obra en el expediente de referencia el Dictamen Técnico de Factibilidad de Expropiación suscrito
por el Titular de la Secretaría de Infraestructura, emitido mediante oficio número SI/SDUyOT/
DDU/167/03747/2010, de fecha 02 de septiembre de 2010, en el cual la Secretaría de Infraestructura
concluye que: considera procedente afectar por causa de utilidad pública fundándose en las
necesidades de los habitantes del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, construir
un parque urbano al que se le denominará “Parque los Perales” que constará de espacios para la
recreación, el deporte, el comercio y la expresión artística, política y cultural, con áreas verdes,
jardines, huertos frutales y de plantas medicinales; que de acuerdo al estudio de levantamiento
topográfico, que fue anexo y que obra en el expediente, cuenta con una superficie de 8-81-46.338
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: 174.728 metros, con Calle Andrés Quintana Roo, compuesto de tres líneas rectas, la
primera de Oriente a Poniente 46.757 metros,  la segunda de Oriente a Poniente 121.244
metros y la tercera de Norte a Sur 6.727 metros.

Al Sur: 152.312 metros, con barrio de Mexicanos y Río Amarillo de por medio, compuesto de
cuatro líneas rectas, la primera de Poniente a Oriente 56.639 metros, la Segunda de
Poniente a Oriente 51.415 metros, la tercera de Sur a Norte 12.059 metros, y la cuarta de
Poniente a Oriente 32.199 metros.

Al Oriente: 563.418 metros, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
compuesto de siete líneas rectas, la primera de Sur a Norte 19.864 metros, la segunda
de Sur a Norte 17.223 metros, la tercera de Sur a Norte 21.678 metros, la cuarta de
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Poniente a Oriente 5.770 metros, la quinta de Sur a Norte 12.366 metros, la sexta de
Poniente a Oriente 8.624 metros y la séptima de Sur a Norte 477.893 metros.

Al Poniente: 494.453 metros, con Barrio Tlaxcala y Callejón del INI de por medio, compuesto de ocho
líneas rectas, la primera de Norte a Sur 89.484 metros, la segunda de Norte a Sur 27.377
metros, la tercera de Norte a Sur 55.962 metros, la cuarta de Norte a Sur 10.578 metros,
la quinta de Norte a Sur 111.326 metros, la sexta de Norte a Sur 133.151 metros, la
séptima de Oriente a Poniente 5.214 metros y la Octava de Norte a Sur 61.361 metros.

La descripción limítrofe conforme al plano, es la siguiente:

VIII.- La Secretaría General de Gobierno, como promovente de la expropiación se comprometió a realizar
el pago correspondiente a la indemnización que resulte por la afectación, conforme a la cantidad
que establezca la Comisión Intersecretarial de Avalúos.

IX.- El avalúo correspondiente a la superficie a afectarse fue elaborado por la Dirección de Catastro
Urbano y Rural, dependiente del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, emitido
mediante cédula avalúo con folio número EXP-0046/2011, de fecha 24 de enero de 2011,
otorgándole un valor de $5,658,994.00 (Cinco millones, seiscientos cincuenta y ocho mil,
novecientos noventa y cuatro pesos 00/100M.N.).
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X.- Por desconocer la identidad del propietario del inmueble sujeto a afectación, no se pudo llevar a
cabo negociación alguna de compra venta, por consiguiente, no es dable aportar la documentación
que justifique la negativa del particular a vender, así como tampoco puede agregarse al expediente
las copias de oferta que se hayan realizado para la celebración de algún tipo de negociación y el
escrito de contestación, o en su caso algún documento que contenga acta circunstanciada de la
diligencia practicada para hacer saber la oferta al afectado.

XI.- Por razón a lo anterior y a efecto de no dejar en estado de indefensión al que pudiera resultar
propietario y conforme al contenido del artículo 14 Constitucional, y a la Tesis de Jurisprudencia
124/2006, aprobada por la Segunda Sala, del Más Alto Tribunal de Justicia, en sesión privada del
veinticinco de agosto de dos mil seis,  cuyo rubro y texto a la letra instruye: EXPROPIACIÓN. LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL
DECRETO RELATIVO; se ordenó notificar por edictos a quien o quienes resulten propietarios
del predio que se afecta, con el fin de que entre otras cosas, dentro del plazo de nueve días
hábiles manifestara lo que a su interés conviniere, ofreciera y desahogara las pruebas, en que
fincara la defensa de su patrimonio y alegara lo que en derecho considerara pertinente. Dichos
edictos fueron publicados por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado números
295, 296 y 297, de fechas 13, 20 y 27 de abril de 2011 respectivamente; en el periódico “Cuarto
Poder” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fechas 13, 20 y 27 de abril de 2011, respectivamente y,
en el periódico “La Foja” en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con fechas 13, 20
y 27 de abril de 2011.

El plazo de nueve días otorgados comenzó a correr con fecha 27 de abril de 2011, esto es, a
partir de la última publicación del edicto. A la conclusión del plazo no compareció persona alguna ante
la Dirección se Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, que manifestara ser propietario
de la superficie a afectarse, por lo tanto, es dable tener por legalmente notificado al presunto o presuntos
afectados.

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

1. El Segundo Párrafo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.

La Fracción VI del Párrafo Noveno del referido numeral, señala además, que los estados y el
Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la república, tendrán plena capacidad para
adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Al efecto señala la propia Constitución, que las leyes de la Federación y de los estados en sus
respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de
la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración
correspondiente.

Es así, que la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, en su artículo 3°, establece las causas
de utilidad pública y en sus artículos subsecuentes, señala el Procedimiento Administrativo que
la autoridad debe agotar para expropiar bienes o derechos de los particulares.
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El artículo 7° de la ley antes referida faculta al Ejecutivo del Estado, a expedir la declaratoria de
expropiación, de ocupación temporal, de servidumbre administrativa, de limitación de dominio,
según proceda, estableciendo la necesidad de ocupar por esa vía la propiedad privada de que se
trate, en virtud de la existencia de la causa de utilidad pública respectiva, señalando las bases
para fijar el monto de la indemnización, el plazo y la forma de pago.

2. Con apoyo en el fundamento anterior, el Ejecutivo a mi cargo, al analizar el expediente SGG/DAJ/
EXPR/001/2011, radicado y tramitado por la Secretaría General de Gobierno, encuentra que la
causa de utilidad pública prevista en la Fracción III del artículo 3°, de la Ley de Expropiación del
Estado de Chiapas, se encuentra debidamente justificada con el cúmulo de probanzas que en el
mismo obran.

La disposición jurídica antes citada es del tenor siguiente:

“Artículo 3°.- Se consideran causas de utilidad pública:

I. Al II…

III.- El embellecimiento, ampliación o creación y saneamiento de las poblaciones,
fuentes, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos,
panteones, centros de desarrollo agrícola;

Conviene señalar que la presente administración pública, sostiene en el Plan de Desarrollo Chiapas
Solidario 2007-2012, específicamente en el apartado 4.2.4 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del
Territorio, al referirse al mejoramiento de espacios públicos, que las plazas, parques, mercados,
portales, corredores urbanos, museos, miradores y otros equipamientos, son escenarios donde
se despliega cotidianamente la vida colectiva de las comunidades. En ellos se recrean los vínculos
sociales y se fortalece el lazo que hermana al habitante con el lugar en el que vive. Es en estos
sitios públicos es donde se generan los espacios de reflexión colectiva que permite a la sociedad
reconquistar la significación de su ciudad con el propósito de convertirlo en un recurso para
comprender el pasado, un medio para enfrentar el presente y una herramienta para construir el
futuro.

En el mismo Plan se señala que, dignificar, rehabilitar y crear espacios para el esparcimiento,
recreación e intercambio colectivo es una tarea de fundamental trascendencia para la
recomposición de los tejidos sociales y el desarrollo socioeconómico de las localidades en la
Entidad. Por ello en el mismo apartado se traza como Objetivo 16, el fortalecer la identidad histórico-
cultural de los pobladores con su entorno, y como estrategias para alcanzar dicho objetivo, las de
realizar programas, proyectos y obras dirigidas al rescate, conservación, rehabilitación, protección
y difusión del patrimonio histórico edificado y realizar programas, proyectos y obras dirigidas al
mejoramiento de la imagen urbana.

En el presente caso encontramos que el predio materia de expropiación, comúnmente conocido
como “Molino de Santo Domingo”, se ubica al norte de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, está rodeado de viviendas y su área de influencia es vasta, pues se encuentra a unos
cuantos metros del mercado “José Castillo Tielemans”, el más importante de la ciudad, del mercado
de las artesanías y del recién inaugurado Parque de la Marimba o “Plazuela de Mexicanos”.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.56



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

57

La historia en general del referido predio, se entrelaza con el que es, propiedad de la Comisión
Nacional para los Pueblos Indígenas, el cual desde el año 1994, ha sido ocupado por diversas
organizaciones indígenas, dando lugar a una permanente fuente de conflictos entre los diversos
grupos que luchan por detentar la posesión del predio. La historia de estos acontecimientos se
resume en el proyecto “Construcción del Parque Los Perales”.

Esto ha permitido que el predio materia de expropiación, haya sido motivo de invasión por parte
de esos mismos grupos, por consiguiente se corre el riesgo latente de que nuevos invasores se
apoderen del predio, construyan sus viviendas y por ende, se pierda un importante pulmón natural
de la ciudad.

Por otra parte, el Dictamen Técnico de Factibilidad, elaborado por la Secretaría de Infraestructura
y el proyecto administrativo “Construcción del Parque Los Perales”, elaborado por la Secretaría
General de Gobierno, revelan que el predio a expropiar, se divide en cuatro polígonos, en el
Primero  la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH, por sus siglas),
fortalece, desarrolla, difunde y promueve los conocimientos sobre salud y enfermedad que poseen
los médicos indígenas en particular y los indígenas de Chiapas en general, a través de la  instalación
de huertos de plantas medicinales.

El Segundo, fue ocupado por el grupo Indígena “Colonia 24 de Mayo”; mientras que el Tercero,
fue utilizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
como vivero y cría de peces y; en el Cuarto, que es el más grande de  3-91-68.568 has., existe un
huerto conocido con el nombre de “Los Perales”.

Dicho huerto, de conservación eminentemente natural, ha logrado subsistir, pese a las invasiones
que el predio ha sufrido y al acelerado crecimiento urbano que en los últimos años, se ha registrado
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; esto hace que el referido predio sea único, pues su
belleza natural casi intocada por las manos del hombre y el paso del tiempo, resultan un atractivo
visual y un campo de esparcimiento, relajación y concentración, lo cual redunda en el
embellecimiento de la ciudad colonial de San Cristóbal de Las Casas y en una mejor afluencia
turística.

Aquí conviene señalar que San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es el punto donde confluyen
varios grupos étnicos del Estado, quienes no han olvidado las técnicas artesanales ancestrales,
que van desde los coloridos textiles, la alfarería y la forja de hierro, hasta la elaboración de finos
trabajos de filigrana y ámbar; ello aunado a la inigualable arquitectura colonial de la ciudad, que
mantiene casi intacta las imágenes del pasado, sumados a la calidez y tradicionalismo de su
gente, hacen de San Cristóbal de Las Casas un destino obligatorio para aquellos que quieren
tener una idea más clara de lo que una vez fue el México colonial. San Cristóbal en consecuencia,
es un lugar turístico de destino.

Resulta por tanto importante y trascendente para la vida social, económica y política de la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas, que el referido predio se proteja de futuras invasiones a fin de no
dar pie a la creación de asentamientos humanos irregulares con consecuencias irreversibles; al
mismo tiempo que se conserve y preserve su entorno natural, tal cual ha permanecido a través
del tiempo.
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Es así que para lograr lo anterior el Gobierno del Estado se ha propuesto la construcción del
parque “Los Perales”, el cual contará con espacios para la recreación, el deporte, el comercio y la
expresión artística, política y cultural, con áreas verdes, jardines, huertos frutales y de plantas
medicinales, tal cual puede apreciarse en el proyecto que corre agregado al expediente en análisis.

Dicho parque, cuya construcción se encuentra prevista como causa de utilidad pública en la
Fracción III del artículo 3°, de la Ley de Expropiación ya citada, tiene como objetivo la conservación
e incremento de la “Vegetación Endémica”, el “Huerto Los Perales” y el “Jardín Botánico”, que allí
existen.

Conservación que se hace necesaria no solo por razones de medio ambiente, sino también como
un medio de evitar conflictos, entre los grupos que se disputan la tenencia del predio; lo cual
permitirá ofrecer a la población local una obra de calidad que embellezca a la ciudad y atraiga al
turismo nacional e internacional.

El parque constará de tres áreas: Sur, Central y Norte, en las cuales se instalará la infraestructura
necesaria para el embellecimiento y aprovechamiento correcto de las condiciones naturales del
lugar.

Con esta acción se logra una mejor diversificación y mejoramiento de los espacios públicos y de
uso colectivo, lo cual redunda en el fortalecimiento de la relación de los habitantes con su ciudad,
la interrelación de los nacionales con los extranjeros, el esparcimiento social, pero sobre todo se
fomenta la convivencia sana y productiva entre las familias, los visitantes estatales, nacionales y
extranjeros que con frecuencia llegan a la ciudad, para bienestar social y económico.

Por sí mismo el Parque ofrecerá, un espacio abierto a la  afluencia sociocultural, en el que  la libre
y pacífica convivencia entre extranjeros, indígenas y mestizos, sean más que un atractivo visual,
una forma de vida cotidiana, libre de violencia y llena de paz y tranquilidad, símbolo del Chiapas
que todos queremos y a diario construimos.

San Cristóbal de Las Casas, al ser una ciudad en la cual confluyen diversos grupos étnicos,
además de ser un lugar de destino turístico y de oportunidades de inversión, merece contar con
una obra de tal magnitud.

La conservación y preservación del predio materia de expropiación; el acrecentamiento de su
belleza natural y la construcción del parque “Los Perales”, a que nos referimos, solo puede darse
a través del dominio que se obtenga del mismo  predio, pues ha sido precisamente la ausencia o
inactividad del propietario del predio lo que ha permitido o dado oportunidad a que personas diversas
se asienten en él, de manera ilegal y promuevan la destrucción de la flora que ahí se encuentra.

Es así que la construcción del parque urbano “Los Perales”, resulta de utilidad pública para la
colectividad, virtud a la necesidad de preservar y conservar el predio materia de expropiación
donde se encuentra el “Huerto Los Perales” y diversos cultivos endémicos; el evitar conflictos
sociales por la tenencia del predio “Molino de Santo Domingo”, y por que la ciudad de San Cristóbal
carece de ese tipo de equipamiento urbano, amen de que tampoco cuenta con otros espacios
para su construcción, por lo cual es idóneo que el predio materia de expropiación, por su ubicación,

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.58



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

59

superficie y cultivo, albergue un parque moderno tipo ecológico que resulte de gran atractivo
turístico; lo cual obviamente redundará en un gran beneficio para la población de San Cristóbal de
Las Casas y del Estado mismo.

Ahora bien y por cuanto a que de las constancias existentes en el expediente administrativo de
expropiación número SGG/DAJ/EXPR/001/2011, se advierte que, se desconoce la identidad del
propietario del inmueble sujeto a afectación; además de que se hizo la notificación respectiva por
edictos a quien o quienes resultaren ser propietarios del referido predio, de la radicación del
procedimiento de expropiación y sus consecuencias legales, entre otros, sin que hasta la presente
fecha se presentara persona alguna a alegar lo que a su derecho conviniere, la indemnización
correspondiente por la expropiación que se realiza se llevará a cabo, conforme a lo establecido
en  el artículo 13 de la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, esto es, los interesados que
se consideren afectados en su patrimonio deberán solicitar su pago indemnizatorio a la autoridad
correspondiente, que lo es la Secretaría General de Gobierno, acompañando a su escrito de
solicitud las pruebas que acrediten fehacientemente que fueron esas personas quienes resultaron
afectados por la presente declaratoria de utilidad pública; en tal razón, se concede un plazo de
dos años para que la persona que acredite el derecho de propiedad, pueda reclamar el pago
indemnizatorio referido.

3. Por lo expuesto y con fundamento en los artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 42 fracción XI de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y; 7°, de la
Ley de Expropiación para el Estado de Chiapas; tengo a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero.- Se declara Causa de Utilidad Pública, la construcción del Parque que se denominará
“Los Perales”, que contará con espacios para la recreación, el deporte, el comercio y la expresión
artística, política y cultural, con áreas verdes, jardines, huertos frutales y de plantas medicinales, en la
Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Segundo.- Por la causa de utilidad pública antes citada, se decreta la expropiación de la
superficie del predio comúnmente conocido como “Molino de Santo Domingo”, ubicado entre la Calzada
Salomón González Blanco, Calle Andrés Quintana Roo y Río Amarillo de por medio, de la Ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; con superficie de 08-81-46.338 hectáreas, el cual se encuentra
ampliamente identificado y ubicado en el apartado VI de los resultandos de este Acuerdo, que serán
utilizadas para la Construcción del Parque Urbano “Los Perales”.

Tercero.- Se ordena al Secretario de Hacienda a enterar en la partida presupuestal de
la Secretaría General de Gobierno, el monto del valor del predio que se expropia, determinado en la
cédula avalúo emitido por la Dirección de Catastro Urbano y Rural dependiente del Instituto de
la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, a efecto de que en su momento dicha Secretaría otorgue
la indemnización correspondiente conforme a derecho proceda. Lo anterior sin perjuicio de los
incrementos al valor que en su momento llegaran a determinarse.

Cuarto.- Se concede un plazo de dos años, al o los propietarios y/o titulares, a falta de ellos,
sus herederos o causahabientes, del bien que se expropia, para que en términos del artículo 13 de la
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Ley de Expropiación soliciten el pago indemnizatorio, ante la Secretaría General de Gobierno,
acompañando a su escrito de solicitud las pruebas que acrediten fehacientemente que son las personas
que resultaron afectados por la declaratoria de utilidad pública y expropiación respectiva.

Quinto.- El expediente administrativo que sirve de fundamento a la presente Expropiación y
en el que obran las documentales que se relacionan en los resultandos y considerandos del presente
acuerdo se encuentran a disposición, para consulta de los interesados, en la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Sexto.- La ocupación del Bien Expropiado por el Ejecutivo del Estado, se hará por la Secretaría
General de Gobierno a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, conjuntamente con la Dirección de
Patrimonio del Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, en forma pública y pacífica, dentro
de los noventa días naturales siguientes a la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado.

Séptimo.- Publíquese el presente acuerdo que contiene la declaratoria de afectación
correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, hecho que sea, remítase la publicación del acuerdo
expropiatorio, al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, para que sin costo alguno, lo inscriba y en su caso, proceda a realizar la anotación
preventiva en los registros que amparen la propiedad de los bienes afectados en tanto se cumplen los
requisitos de Ley para llevar a cabo la inscripción del acuerdo a que se refiere el artículo 4°, de la Ley de
Expropiación del Estado de Chiapas y la cancelación del registro en los instrumentos antes señalados.

Octavo.- El cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del artículo 15, del Reglamento de la
Ley de Expropiación del Estado, notifíquese el presente acuerdo por medio de edictos, en virtud de
desconocerse él o los legítimos propietarios del predio que se expropia, publicándose en el Periódico
Oficial del Estado por una sola ocasión y tres publicaciones en otro de mayor circulación en las ciudades
de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, una cada tercer día.

Noveno.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; a los 18 días del mes de mayo del año 2011.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.-
Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, Secretario de Hacienda.- José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo,
Secretario de Infraestructura.- Carlos Octavio Castellanos Mijares, Consejero Jurídico del Gobernador.-
Rúbricas.
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Publicación No. 3032-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

Secretaría de la Función Pública
Subsecretaría Jurídica y de Prevención

Dirección de Responsabilidades

PROCED. ADMVO. 161/DPA-CB/2010

E D I C T O

C. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MUÑOA.
EN DONDE SE ENCUENTRE:

En cumplimiento a lo ordenado en el Visto de fecha 21 (veintiuno) de julio del año 2011 dos mil
once, dictado en el Procedimiento Administrativo número 161/DPA-CB/2010, instruido en su contra y
con fundamento en los artículos 14, 16, 108 parte in fine, 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 y 70, fracción III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; 30, fracciones XXIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas; 12 fracción  XIII y 42, fracciones I, IV, V, VIII, XIII y XXVIII, del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública y por cuanto que las presentes constancias reúnen los
requisitos que dispone el último párrafo del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; 1°, 2°, 3°, fracción III, 44, 60, 62, fracción I y demás relativos a la Ley del mismo
ordenamiento legal; la Secretaría de la Función Pública, ordena su notificación por medio de EDICTOS,
para efecto de que Usted, comparezca a Audiencia de Ley EL DÍA 01 (uno) DE SEPTIEMBRE DE
2011, A LAS 13:00 HORAS, en las oficinas que ocupa la Dirección de Responsabilidades, ubicadas
en Boulevard Belisario Domínguez No. 1713, Planta Baja, Esquina 16a. Poniente Sur, Colonia Xamaipak
de esta Ciudad Capital, en la Mesa de trámite 01, en atención a que del estudio del expediente al rubro
citado, mismo que se deriva del memorándum SFP/SSJP/DEA/0083/2010, de 08 ocho de julio del año
2010 dos mil diez y recibido el 12 doce del mismo mes y año, suscrito por el C.P. Alejandro Guzmán
Colmenares, entonces Director de Enlace de Auditorías, dependiente de la Subsecretaría Jurídica y de
Prevención de la Secretaría de la Función Pública (el cual corre agregado en autos del presente sumario
a foja 1 uno), documento mediante el cual remitió la documentación resultante de la práctica de la
auditoria con número de orden 194/2008, practicada al Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas,
correspondiente al periodo del 01 uno de enero al 15 de julio de 2008.

De las cuales se concluye fundadamente que existen suficientes elementos que permiten
presumir la comisión de irregularidades en el desempeño del servicio público, mismas que vulneran
el contenido del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas, las que son atribuibles a Usted, quien en el momento en que sucedieron los hechos motivo
del presente procedimiento, se desempeñaba en el cargo de Coordinadora Operativa, adscrita al Instituto
de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas (cargo que se acredita con el
nombramiento de fecha 2 de enero de 2008, el cual obra en copia certificada a foja 134 de los papeles
de trabajo de la auditoría en cuestión) y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto de
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Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas (cargo que se acredita con el Acta de
Instalación y Primera Sesión Ordinaria 2008 de la H. Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos
y Energías Alternativas  del Estado de Chiapas, la cual obra en los papeles de trabajo de la auditoría a
fojas 194 a la 202) toda vez que faltó a los principios de legalidad y eficiencia a los que estaba obligada
como servidor público, infringiendo con ello las fracciones I y XXII, del artículo 45, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, puesto que no cumplió con
diligencia el servicio que le fue encomendado, así como tampoco cumplió con las demás obligaciones
que le imponían las leyes y reglamentos, específicamente la fracciones II y V del artículo 16 de la Ley
Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas; se dice lo
anterior en razón de que le es atribuible responsabilidad administrativa derivada de la auditoría con
número de orden 194/2008, practicada al Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas,
correspondiente al periodo del 01 uno de enero al 15 quince de julio de 2008 dos mil ocho, en la observación
06.- Deficiencias Administrativas.- Como resultado de la revisión a las Direcciones y Unidades que
integran el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, se conocieron
las siguientes deficiencias:

a) La Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas  del Estado de
Chiapas no había sesionado desde el 12 de febrero de 2008, con lo cual no se habían validado los
avances físico-financieros del Instituto.  Detallándose dichas irregularidades de la siguiente manera:
Incumplió con las funciones que le correspondían en su carácter de Coordinadora Operativa y
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas
del Estado de Chiapas, al no convocar a reuniones de Junta de Gobierno, que permitieran validar
los avances físicos-financieros del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado
de Chiapas, ya que fungía como Secretaria Técnica dentro de dicha Junta debiendo vigilar el
adecuado cumplimiento  del calendario de sesiones de la Junta de Gobierno, en contravención a
lo establecido en el artículo 16, fracción II de la Ley Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y
Energías Alternativas del Estado de Chiapas. Lo anterior se acredita con la documentación soporte
que obra en los papeles de trabajo de la auditoría en lo que respecta a la observación 6 de las
fojas 193 a la 201 consistentes en Cédula de Junta de Gobierno y Acta de Instalación y Primera
sesión Ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos y Energías
Alternativas  del Estado de Chiapas y con la inexistencia de soporte documental de las sesiones
de la Junta de Gobierno, en el caso de que estas se hubiesen llevado a cabo.

De tal suerte que, es claro que Usted, dejó de observar los principios de legalidad, honradez
y eficiencia en el desempeño de sus funciones como Coordinadora Operativa y Secretaria Técnica de
la Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, por
lo que desde la óptica de este órgano administrativo, transgredió con su conducta  el artículo 45
fracciones I y  XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas,
en relación con los artículos fracciones II y V del artículo 16 de la Ley Orgánica del Instituto de
Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas; mismos que literalmente rezan:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas:

“Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al
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empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general.

I. Cumplir con diligencia: el servicio que le sea encomendado;

II. A la XXI.- …

XXII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos”.

Ley Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado
de Chiapas.

Artículo 16.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras,
las siguientes atribuciones:

I.- …

II.- Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno a las
sesiones ordinarias y extraordinarias.

V.- Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones de la
Junta de Gobierno”.

Hago de su conocimiento que la Audiencia de Ley se llevará a cabo concurra o no, y se le
apercibe para que en caso de no comparecer a la misma, precluirá su derecho para ofrecer pruebas y
formular alegatos en el presente procedimiento; asimismo tiene derecho a ofrecer pruebas, las cuales
se desahogarán en la misma, por lo que se le previene para que aquellas que necesiten preparación
deberá ofrecerlas y prepararlas con toda anticipación, apercibido que de no hacerlo serán
declaradas desiertas, asimismo se le hace saber su derecho de alegar en la misma lo que a su
derecho convenga, por sí, por medio de un defensor o persona de su confianza, que designe en la
misma audiencia; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Chiapas, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado se le previene que deberá señalar domicilio ubicado en esta Ciudad
Capital, para que se le hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que
procedan, asimismo, deberá informar de los cambios de domicilio o de la casa que designó para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no dar cumplimiento a ello, las notificaciones,
citaciones, requerimientos o emplazamientos se le harán por estrados de esta Dirección; quedando a
su disposición los autos del procedimiento administrativo en los archivos de esta Dirección, donde
pueden ser consultados en día y hora hábil para que se instruya de ellos.

Por otra parte Considerando que la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la
Información Pública en el Estado de Chiapas, exige a los sujetos obligados a hacer públicas las
resoluciones de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que hayan causado
estado, de conformidad a lo preceptuado por los artículos 3°, fracción III, 33, 35 y 37 de la ley en cita; 26
de su reglamento, se le solicita que al momento de comparecer a la audiencia, manifieste su aprobación
para que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la resolución que se emita en el
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presente asunto, la cual se publicará en el Portal de Transparencia administrado por la Unidad de
Acceso a la Información Pública, una vez que la resolución anteriormente mencionada haya causado
estado, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la
publicación se realizará con la supresión de su nombre y datos personales, quedando a disposición del
público para su consulta, así como cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para
el acceso a la información pública del Estado de Chiapas.

A t e n t a m e n t e

Lic. Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Director de Responsabilidades de la Secretaría de la Función
Pública.- Rúbrica.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 29 de julio de 2011.

Segunda Publicación

Publicación No. 3033-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

Secretaría de la Función Pública

ACUERDO por el que se designa Encargado de la Dirección de Responsabilidades.

TOMÁS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 13,
16, 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 13,
fracciones X y XXIV, y 62, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y,

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

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas establece que los
Titulares de las Dependencias tienen la facultad para expedir los acuerdos relativos a la materia de su
ramo, que por su naturaleza jurídica, no ameriten la suscripción del Ejecutivo Estatal, ni requieran para
su formalidad el trámite legislativo.

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública dispone que los Directores
serán suplidos en sus ausencias por el servidor público que designe el Titular de la Subsecretaría de su
adscripción, previo acuerdo y aprobación del Secretario.

Que con objeto de que el licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Director de
Responsabilidades, acudirá a la Segunda Reunión de Coordinación Interinstitucional de
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Responsabilidades Administrativas y Penales de los Servidores Públicos, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, los días 18 y 19 de agosto del presente año, se estima indispensable con apego a lo
previsto por los preceptos legales invocados, designar un encargado de dicha Dirección con la finalidad
de que atienda los asuntos de su competencia, con todas las obligaciones y facultades inherentes a
cargo aludido.

Que el licenciado Carlos Enrique Martínez Vázquez, Subsecretario Jurídico y de Prevención
ha designado a la licenciada Ana Luisa Bielma Noriega para suplir la ausencia del Director de
Responsabilidades, misma que he aprobado, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa como encargada de la Dirección de Responsabilidades de
la Secretaría de la Función Pública, por el periodo del 18 y 19 de agosto de 2011, a la licenciada Ana
Luisa Bielma Noriega, con todas las obligaciones y facultades inherentes a cargo aludido.

T R A N S I T O R I O

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los quince días del mes de agosto de dos mil once.- El Secretario de la
Función Pública y Subsecretario Jurídico y de Prevención.- Rúbricas.

Publicación No. 3034-A-2011

Los Ciudadanos Consejeros (as) integrantes del Consejo General del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 22 Fracción XXI, 28
Fracción II y del Segundo Párrafo del Artículo Tercero Transitorio, todos de la Ley del Consejo
Estatal de los Derechos Humanos, tenemos a bien expedir el presente Reglamento Interior del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos; y,

C o n s i d e r a n d o

Que mediante la reforma Constitucional aprobada mediante Decreto 382 de fecha 27 del mes
de octubre de 2010, la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó reformas a diversos
preceptos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, mismas que fueron publicadas en el
Periódico Oficial número 259, Segunda Sección, de fecha veintisiete de octubre del año 2010; como
parte de las novedades de la reforma constitucional, destaca la creación del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos, por medio del cual se moderniza la institución encargada de vigilar el respeto a los
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Derechos Humanos, innovando al organismo a través de cambios estructurales y funcionales que
otorgan una participación democrática y plural a la sociedad.

Que la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, fue publicada mediante Decreto
número 437, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 267 de fecha 17 de noviembre de 2010.

Que la Ley antes citada fue reformada mediante Decreto número 256 y publicada en el Periódico
Oficial del Estado No. 306 Tomo III, de fecha 21 de junio del año en curso, por lo que, en cumplimiento
al artículo Tercero Transitorio de esta reforma, debe emitirse el Reglamento Interior del Consejo Estatal
de los Derechos Humanos, acorde a la Ley y a las necesidades que la sociedad actual demanda.

Que la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, tiene por objeto la defensa,
promoción del respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico
mexicano y en instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, fomentando su respeto
y observancia, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el respeto a las costumbres y tradiciones de las
comunidades indígenas de la Entidad; la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes
y sus familias, además de los derechos de las mujeres en el Estado de Chiapas.

Que es facultad de este organismo autónomo expedir y modificar su Reglamento de acuerdo
a lo que instituyen los artículos 22 Fracción XXI y 28 Fracción II de la Ley del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos;

Que el presente Reglamento tiene como principal propósito el de regular su estructura,
atribuciones y funcionamiento, protegiendo y garantizando el cumplimiento de las obligaciones en materia
de igualdad sustantiva de las personas, eliminando todas las formas de discriminación en el ámbito
público, así como regular el procedimiento de investigación de presuntas violaciones a los derechos
humanos.

Que el Reglamento en mención se encuentra integrado por Nueve Títulos, dentro de los cuales
en el Primer Título se encuentran establecidas las Disposiciones Generales; el Segundo Título establece
lo relativo a la Competencia, Integración y Atribuciones de los Órganos del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos; el Tercer Título contiene lo relativo a las Áreas de Apoyo y sus Atribuciones; el
Título Cuarto denominado De la Protección y Procuración de los Derechos Humanos; el Quinto Título
contiene lo referente a la Protección y Defensa de los Derechos Humanos; el Título Sexto, denominado
de las Inconformidades; en el Título Séptimo encontramos lo concerniente al Informe Anual de Actividades
y Especiales; el Título Octavo establece lo respectivo a la Identidad Institucional y el Título Noveno al
Régimen Laboral y el Patrimonio del Consejo.

Por las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades que la Ley del Consejo
Estatal de Derechos Humanos le confiere, este Consejo General en su Segunda Sesión Adicional,
celebrada con esta fecha 29 de julio de 2011, acordó emitir el presente Reglamento Interior en los
siguientes términos:

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Título Primero

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general y obligatoria
en el Consejo Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas.

Artículo 2°.- El presente instrumento, tiene como principal propósito el de regular su estructura,
atribuciones y funcionamiento, proteger y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
igualdad sustantiva de las personas, eliminando todas las formas de discriminación en el ámbito público,
así como regular el procedimiento de investigación de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

Artículo 3°.- Para el desarrollo de las funciones del Consejo, se entiende por Derechos
Humanos, aquellos que protegen la dignidad de las personas, reconocidos en:

I. La Constitución y en las leyes secundarias y reglamentarias que de ella emanen;

II. La Constitución local y en las leyes secundarias y reglamentarias que de ella emanen;

III. Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, firmados y ratificados por el
Presidente de la República, aprobados por el Senado, en los términos que establece la
Constitución;

IV. Los contenidos en otros instrumentos internacionales en los términos que establece la
Constitución; y,

V. Los derechos de los grupos de población más vulnerables, entendiendo por éstos el conjunto de
personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales
son tomadas como motivos discriminatorios que los hacen más propensos a padecer ataques
reiterados a sus Derechos Humanos.

Artículo 4°.- El Pleno del Consejo General, en el ámbito de su competencia, estará facultado
para interpretar las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 5°.- El Pleno del Consejo General, aprobará las políticas y lineamientos generales,
los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos del Consejo, mediante
acuerdos que serán publicados en el órgano oficial de difusión y/o el Periódico Oficial del Estado,
cuando así lo determine el propio Consejo General.

Artículo 6°.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

I. Actos u omisiones de autoridad administrativa: Los que provengan de servidores públicos
que desempeñen empleo, cargo o comisión en Instituciones, Dependencias u Organismos de la
Administración Pública Estatal o Municipal, en tanto tales actos u omisiones puedan considerarse
en ejercicio del empleo, cargo o comisión que desempeñen;
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II. Agraviado: La persona que como consecuencia de un acto u omisión de autoridad, haya sufrido
una lesión o afectación en su esfera de Derechos Humanos;

III. Áreas de apoyo: Todas aquellas áreas que dependen de la  Secretaría Ejecutiva;

IV. Asuntos laborales: Los suscitados entre uno o varios patrones y uno o más trabajadores, incluso
cuando el patrón sea una autoridad o Dependencia Estatal o Municipal, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley. No están comprendidos los actos u omisiones atribuibles a servidores
públicos dentro del desahogo de los procedimientos sustanciados ante las autoridades
administrativas del ámbito laboral;

V. Autoridad competente: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial Estatal, en la Administración Pública
Estatal o en los Organismos Públicos Autónomos, facultada por los ordenamientos jurídicos para
dictar, ordenar o ejecutar actos de autoridad, para la protección y promoción de los Derechos
Humanos;

VI. Autoridad responsable: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso del Estado, en la Administración Pública Estatal o en los Organismos
Públicos Autónomos, responsables por los actos u omisiones en que incurran en materia de
Derechos Humanos en el desempeño de sus respectivas funciones;

VII. Comisión o Comisiones: A las Comisiones permanentes y temporales que establezca el Pleno
del Consejo General para el desempeño de las funciones sustantivas de la Institución;

VIII. Comisión Nacional: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IX. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Chiapas;

X. Consejera (o) Presidenta (e): La o el Presidente del Consejo;

XI. Consejeras (os): Los integrantes del Consejo General del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos;

XII. Consejo General: Órgano máximo de decisión del Consejo integrado por los Consejeros;

XIII. Consejo: El Consejo Estatal de los Derechos Humanos;

XIV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XV. Constitución local: La Constitución Política del Estado de Chiapas;

XVI. Contraloría Interna: Contraloría Interna del Consejo;

XVII. Coordinación: La Coordinación General Ejecutiva del Consejo;
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XVIII. Estatuto: El Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos, que contiene los
lineamientos del sistema de formación del personal, basado en los principios del mérito, igualdad
de oportunidades, transparencia y desempeño, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo y
misión del Consejo;

XIX. Evidencias: Los medios de convicción que pueda allegarse el Consejo para resolver el expediente
de queja;

XX. Gaceta: Órgano Oficial de difusión del Consejo;

XXI. Ilícitos: Las acciones u omisiones que puedan tipificarse como delitos, así como las faltas o las
infracciones administrativas, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción III,
segundo párrafo, de la Ley;

XXII. Ley: La Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas;

XXIII. Manual: El Manual de Procedimientos Específicos del Servicio Profesional en Derechos
Humanos;

XXIV. OIP: Oficina de Información Pública del Consejo;

XXV. Organismos No Gubernamentales: las personas morales dedicadas a la promoción, defensa
y difusión de los Derechos Humanos. Dentro de esas organizaciones se comprenden los
organismos de colaboración y participación ciudadana o vecinal, que se constituyan conforme
a la legislación de la materia;

XXVI. Parte interesada: Persona que interpone una queja, peticionaria o agraviada;

XXVII. Petición: Toda manifestación escrita o verbal que contenga una queja o denuncia por violación
a los Derechos Humanos en contra de cualquier servidor público o autoridad local del Estado
de Chiapas;

XXVIII. Peticionaria (o): Cualquier persona o grupo de personas, que soliciten la intervención del
Consejo para que se les proteja, garantice y defiendan sus Derechos Humanos, ante cualquier
presunta violación de los mismos o de intereses colectivos que atenten contra una comunidad
o un grupo social en su conjunto, derivadas de cualquier acto, conducta u omisión de autoridad;

XXIX. Reglamento: Al Reglamento Interior del Consejo Estatal de los Derechos Humanos;

XXX. Relatorías: A las relatorías con mandatos ligados al cumplimiento de sus funciones de estudio,
investigación, y propuestas legislativas, respecto de las áreas temáticas de Libertad de Expresión;
de Defensores y Organismos No Gubernamentales y sus miembros; del Debido Proceso; de
Estudios Legislativos, Sistema Penal Adversarial y las demás que apruebe el Pleno del Consejo
General, que resulten de interés para este fin;
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XXXI. Resolución positiva de conflictos: La mediación en los conflictos que por su naturaleza incidan
en la opinión pública o trastoquen el orden y la paz social;

XXXII. Resoluciones de carácter jurisdiccional:

a. Las sentencias o los laudos definitivos que concluyan la instancia;

b. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso;

c. Los autos y acuerdos dictados por el Juez o por el personal de la institución encargada de la
administración de justicia en el Estado de Chiapas, para cuya expedición se haya realizado
una valoración y determinación jurídica o legal;

d. Resoluciones análogas a las jurisdiccionales en materia administrativa: las señaladas en los
incisos anteriores emitidas por algún Tribunal que no forme parte del Poder Judicial del Estado
de Chiapas;

Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las fracciones
anteriores, serán considerados con el carácter de administrativos y en consecuencia,
susceptibles de ser reclamados ante el Consejo;

XXXIII. Secretaría: La Secretaría Ejecutiva del Consejo;

XXXIV.Tratados: Los definidos como tales en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados;

XXXV. Víctima: A las personas que directa o indirectamente han sufrido una violación a los Derechos
Humanos y por lo tanto, un daño que debe ser reparado.

XXXVI.Visitadores: Los Visitadores Generales o Adjuntos del Consejo.

Artículo 7°.- La autonomía del Consejo es de tipo funcional y presupuestal conforme lo
establece el artículo 2° de la Ley.

La autonomía presupuestal se hace consistir en la posibilidad de contar con un patrimonio
propio y de elaborar, manejar, administrar y controlar su presupuesto en términos de las Leyes
hacendarias del Estado de Chiapas.

El patrimonio del Consejo se constituye por los bienes muebles e inmuebles que se destinen
al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos
del Estado, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de
las disposiciones que establece la Ley de la materia.

En el cuidado de su patrimonio y en el ejercicio del gasto público, el Consejo aplicará criterios
de racionalización, optimización y eficiencia.
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Para la supervisión y control de la correcta utilización de los recursos a cargo del Consejo; se
contará con una Contraloría Interna que auxilie al mismo, a través de la Secretaría, en el ámbito de su
respectiva competencia.

El Consejo contará con una Comisión de Fiscalización Presupuestal, que tendrá como objetivo
conocer a detalle y opinar sobre la utilización de los recursos públicos que le sean asignados.

Esta Comisión estará integrada por los cinco Consejeras (os), y designarán cada uno de ellos
un suplente para que los represente en dicha Comisión.

La Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas, deberá otorgar todas las
facilidades a las (os) Consejeras (os) y/o los suplentes acreditados, para mantenerlos informados y les
otorgará sin restricción de ninguna naturaleza, toda la información relativa al ejercicio presupuestal y la
que soliciten sobre este rubro. Para el funcionamiento de esta Comisión, el Pleno del Consejo General
emitirá los lineamientos correspondientes para su operación.

Esta Comisión deberá expedir su propio Reglamento de Operatividad, misma que deberá ser
aprobado por el Pleno del Consejo General y publicado en el Periódico Oficial del Estado para su
validez.

Artículo 8°.- Todas las actuaciones y procedimientos del Consejo serán gratuitas, lo que
deberá ser informado explícitamente a quienes recurran a él.

Cuando la parte interesada decida contar con asistencia profesional para el trámite de su
petición, se le hará saber, que ello no es necesario para la tramitación de las quejas.

Artículo 9°.- El personal del Consejo invariablemente deberá regir sus actuaciones y prestará
sus servicios conforme a los principios de buena fe, gratuidad, concentración, rapidez, legalidad, honradez,
lealtad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y transparencia.

En su actuación buscará la igualdad sustantiva entre las personas. Para ello aplicará políticas
de equidad de género, de no discriminación, y de respeto e integración de personas en situación de
vulnerabilidad por discriminación.

Así también, en el desempeño de sus funciones, optimizará al máximo los recursos, materiales,
tecnológicos y presupuestales que le sean asignados, promoviendo una cultura de respeto y protección
al derecho humano a un medio ambiente sano.

Como consecuencia de lo anterior, deberá procurar en toda circunstancia proteger los Derechos
Humanos de la parte interesada, participar en las acciones de promoción de los Derechos Humanos, y
hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos toda iniciativa que contribuya a la mejor realización
de las finalidades de la Institución.

El personal del Consejo, en materia de responsabilidades quedará sujeto a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
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Artículo 10.- El Consejo contará con un órgano oficial de difusión, cuya periodicidad será
trimestral y en ella se publicarán las Recomendaciones o sus Síntesis, los Acuerdos de No
Responsabilidad, las Propuestas Conciliatorias; las Medidas Precautorias o Cautelares; los Informes
Especiales y diversos materiales sobre Derechos Humanos que, por su importancia, merezcan ser
difundidos.

Artículo 11.- A fin de notificar o dar publicidad a las determinaciones de los órganos y las
Áreas de Apoyo del Consejo, que así corresponda, se establecerán estrados en áreas visibles al
público.

Las determinaciones o informes rendidos por las autoridades dentro de los expedientes de
queja, podrán ser notificados a la parte quejosa; sin embargo, si el domicilio señalado es insuficiente
para su localización la notificación surtirá sus efectos en los estrados de este Consejo en áreas visibles
al público.

En el caso de las notificaciones a los peticionarios que viven en municipios y comunidades,
cuando resulte necesario, se solicitará en vía de colaboración, para que estas se realicen a través de
los Juzgados de Paz y Conciliación.

Artículo 12.- El personal del Consejo deberá identificarse, en todos los actos en que intervenga.

Artículo 13.- Las investigaciones y trámites que realice el personal del Consejo, la
documentación recibida de la autoridad y de la parte quejosa, se verificarán dentro de la más absoluta
reserva, en los términos de la Ley, así como lo relativo a la Ley que Garantiza la Transparencia y el
Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 14.- El Consejo deberá llevar un registro en sistema computarizado de toda la
información que genere, quedando estrictamente prohibido sustraer, eliminar o modificar los archivos o
las bases de datos, salvo que su modificación sea con la finalidad de actualizar la información, lo cual
será realizado únicamente por personal autorizado por el Consejo.

De igual forma, se llevará a cabo un concentrado de toda la información, misma que será
utilizada para el archivo histórico documental del Consejo.

En este sistema informático, deberán registrarse los expedientes de orientación, quejas y
todas las actuaciones que de estos últimos se deriven hasta su conclusión y posterior a ello, así como
los recursos que se hagan valer; además de incorporarse los datos de servidores públicos contra
quienes se inicien quejas, estableciéndose claramente las autoridades responsables de violaciones a
Derechos Humanos y las sanciones que les hubieren correspondido.

Artículo 15.- Si el Consejo determina necesario para aclarar una queja, ampliar la investigación
en área distinta de la jurídica, podrá solicitar el apoyo de peritos u organismos técnicos especializados.

En los casos que no exista disposición expresa en este Reglamento, sobre asuntos que el
Consejo General conozca y se sometan a su consideración, con fundamento en el artículo 55 de la
Constitución local, la Ley del Consejo, y las disposiciones aplicables, el Pleno del Consejo General
resolverá las actuaciones y procedimientos a que haya lugar en estos casos.
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Para eficientar el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo General podrá establecer los
procedimientos específicos para la atención de temas concretos, a través de acuerdos, manuales,
protocolos, guías, lineamientos generales, programas, circulares que resulten necesarios.

Titulo Segundo
De la Competencia, Integración y Atribuciones de los Órganos del Consejo Estatal

de los Derechos Humanos

Capítulo I
Competencia

 
Artículo 16.- El Consejo será competente en todo el territorio del Estado de Chiapas, para

conocer de peticiones que contengan quejas o denuncias relacionadas con presuntas violaciones de
Derechos Humanos en asuntos individuales o colectivos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier
autoridad competente, de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Gobierno del
Estado; los Órganos Autónomos por Ley, y en lo conducente del Poder Legislativo, en los términos que
establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución; el artículo 55 de la Constitución local, y las que
disponen los artículos 10, 22 y demás aplicaciones de la Ley.

Tratándose de presuntas violaciones en hechos que se imputen exclusivamente a autoridades
o servidores públicos del Estado o de los municipios, en principio conocerá el Consejo, salvo lo dispuesto
por el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional.

Artículo 17.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley, se entiende por actos
u omisiones de autoridad administrativa, los que provengan de servidores públicos que desempeñen
empleo, cargo o comisión en instituciones, dependencias u organismos de la Administración Pública
Centralizada y Descentralizada del Gobierno del Estado, los órganos autónomos por Ley, y en lo
conducente del Poder Legislativo, o en los órganos de procuración de justicia cuya competencia se
circunscriba al ámbito local del Estado, y tales actos u omisiones puedan considerarse en ejercicio del
empleo, cargo o comisión.

Artículo 18.- El Consejo no será competente tratándose de asuntos electorales y
jurisdiccionales, y por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.

Artículo 19.- Cuando en un escrito de queja estuvieren involucrados tanto servidores públicos
del Estado o municipios, como miembros del Poder Judicial del Estado, el Consejo hará el desglose
correspondiente y lo turnará al Tribunal Superior de Justicia o al Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado.

Por lo que se refiere a la autoridad o servidor público del Estado o municipios, radicará la queja
y de ser procedente admitirá la instancia.

Artículo 20.- Cuando en la petición estuvieren involucrados tanto servidores públicos del
Estado de Chiapas o sus municipios y de otra entidad federativa, se procederá en los términos de lo
dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional.
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Artículo 21.- Respecto de la facultad de atracción a que se refiere el artículo 14 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional, procederá en los términos de dicho precepto.

Artículo 22.- Cuando el Consejo reciba una petición que sea de la competencia de la Comisión
Nacional o de Organismos Públicos Protectores de Derechos Humanos de otra Entidad Federativa,
notificará a la parte interesada de la recepción de la petición y sin admitir la instancia, la remitirá al día
hábil siguiente, a partir de su registro, al órgano protector de Derechos Humanos competente, debiendo
constar esta circunstancia en la notificación que se haga a la parte interesada.

 
Artículo 23.- En los casos en que se denuncien hechos graves, y que de su contenido se

advierta la necesidad de implementar acciones urgentes, el Consejo por conducto de sus visitadores,
deberá solicitar de manera inmediata a las Autoridades Federales o Estatales, que se tomen las medidas
precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones a los
Derechos Humanos de que se tenga conocimiento.

Artículo 24.- Si la petición involucra a autoridades o servidores públicos de la Federación y
del Estado de Chiapas, se surtirá la competencia a favor del Organismo Federal de Protección a los
Derechos Humanos.

 
Artículo 25.- Las quejas relacionadas con presuntas violaciones a Derechos Humanos

atribuibles a servidores públicos de organismos con facultades para atender quejas y defender los
derechos de los particulares y que su ámbito de competencia sea Estatal, quedarán comprendidas
dentro de la competencia del Consejo.

Artículo 26.- Cuando en los asuntos que el Consejo conozca a través de los medios de
comunicación o cuando comparezcan particulares ante sus oficinas y no se pueda establecer si existe
servidor público o autoridad involucrada o no se tengan claros los hechos que indiquen la posible
violación a Derechos Humanos; la petición no se admitirá como queja hasta en tanto se realicen las
primeras diligencias y se obtengan mayores datos de la investigación que el personal del Consejo lleve
a cabo, en estos casos se le asignará número de expediente de gestoría y se formará un cuadernillo,
en tanto el visitador se allega de mayores datos.

Artículo 27.- Quedan exceptuados de este criterio aquellos casos en los que por la naturaleza
del asunto, el Consejo deba emitir Medidas Precautorias o Cautelares.

Artículo 28.- Podrá existir competencia auxiliar del Consejo, cuando éste reciba una queja
que sea competencia de la Comisión Nacional, tratándose de caso urgente y violaciones graves a los
Derechos Humanos. En estos casos recibirá la queja, realizará las primeras diligencias y procederá en
los términos que establece el artículo 15 del Reglamento Interno del Organismo Nacional.

Artículo 29.- El Consejo conocerá de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos
relacionadas con materia agraria y ecológica, cuando éstas sean imputables a servidores públicos o
autoridades estatales o municipales.
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Capítulo II
De la Estructura y Atribuciones del Consejo General

Artículo 30.- El Consejo contará con la estructura necesaria para desarrollar las funciones y
los objetivos que la Ley y este Reglamento señalen.

Artículo 31.- El Consejo, para desarrollar sus funciones, contará con los órganos y las Áreas
de Apoyo siguientes:

A. Órganos:

I. El Consejo General.

II. La Presidencia.

III. Las Comisiones del Consejo General.

IV. La Coordinación General Ejecutiva.

V. La Secretaria Ejecutiva.

VI. La Contraloría Interna.

B. Áreas de apoyo:

I. Las Direcciones Generales Ejecutivas;

II. Las Direcciones de Área,

III. La Secretaría Particular de la  o el Consejera (o) Presidenta (e);

IV. Las Secretarías Técnicas de las Comisiones Temáticas;

V. Las Relatorías;

VI. Las Visitadurías Generales y Adjuntas;

VII. Todas aquellas que sean necesarias para el apoyo a los Órganos del Consejo.

Artículo 32.- El Consejo contará como mínimo, con las Áreas de Apoyo siguientes:

1. Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas;

2. Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y
Defensa a Peticionarias (os);
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3. Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional;

4. Dirección General de Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional;

5. Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos;

6. Coordinación General de Visitadurías;

7. Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría;

8. Dirección de Servicios Médicos, Psicológicos y Trabajo Social;

9. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias y Documentos
Emitidos por el Consejo;

10. Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos;

11. Dirección de Evaluación y Seguimiento Institucional;

12. Dirección de Asuntos Jurídicos;

13. Dirección de Grupos Vulnerables;

14. Dirección de Investigación en Derechos Humanos;

15. Dirección de Sistematización de la Información;

16. Dirección de Resolución Positiva de Conflictos;

17. Dirección de Estudios, Proyectos y Atención a Organismos No Gubernamentales de Derechos
Humanos;

18. Dirección de Investigación y Desarrollo Institucional;

19. Dirección de Interlocución Institucional y Legislativa;

20. Relatorías Temáticas;

21. Dirección del Servicio Profesional en Derechos Humanos;

22. Visitadurías Generales y Adjuntas;

23. Coordinación de Asesores; y,

24. Secretaría particular de la Presidencia.

Artículo 33.- Para la realización de sus funciones, el Consejo deberá contar con el número de
Visitadoras (es) Generales, de Visitadoras (es) Adjuntas (os) y del personal profesional, técnico y
administrativo que le sea necesario.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.76



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

77

Artículo 34.- El Consejo General aprobará las políticas y lineamientos generales, los programas,
normas, manuales y procedimientos administrativos internos del Consejo, mediante acuerdos que serán
publicados en el Periódico Oficial del Estado, cuando así lo determine el propio Consejo.

Asimismo, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir, conocer, investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violación a los Derechos
Humanos por actos u omisiones de los servidores públicos o autoridades;

lI. Admitir, en su caso, las peticiones que contengan denuncias o quejas de presuntas violaciones a
los Derechos Humanos causadas por actos u omisiones de servidores públicos o autoridades, o
bien iniciarlas de oficio;

III. Atender de manera integral y orientar debidamente a la parte interesada, cuando por la naturaleza
de los hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos el Consejo no pueda conocer de
los mismos, para que la denuncia sea presentada ante las autoridades competentes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará cuando durante o a raíz de la investigación
practicada por el Consejo, se presuma la comisión de un delito o faltas administrativas. De igual
forma, se monitoreará la actuación de las autoridades competentes y en caso de detectar una
posible violación a Derechos Humanos por éstas, se dará vista a la Dirección de Información,
Orientación, Quejas y Gestoría, para la debida recepción e integración de la investigación
procedente;

IV. Formular propuestas de conciliación buscando la amigable composición entre el peticionario y la
víctima, y las autoridades o servidores públicos responsables de la violación de los Derechos
Humanos, de manera que se solucione inmediatamente el conflicto planteado,  se restituya en el
goce de sus derechos a la víctima y se repare del daño causado siempre que la naturaleza del
caso lo permita;

V. Elaborar y ejecutar los programas de atención, monitoreo y seguimiento de las Recomendaciones
emitidas por el Consejo.

VI. Proponer los programas y políticas públicas en materia de Derechos Humanos con perspectiva
de género en el Estado a través de pronunciamientos, así como diseñar y establecer los
mecanismos de coordinación entre el Consejo, las dependencias de gobierno y la sociedad civil
que aseguren su adecuada observancia y ejecución;

VII. Proponer la suscripción, ratificación y adhesión a tratados y convenios sobre Derechos Humanos
y promover su difusión y aplicación;

VIII. Promover la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos y la equidad de género en todos
los niveles de gobierno y entre la población por medio de programas de capacitación en la
profesionalización del servicio público, entre otros, en el sistema educativo, a través de los medios
de comunicación masiva y de la publicación de los textos que elabore;
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IX. Prestar apoyo y asesoría técnica en materia de divulgación de los Derechos Humanos, cuando
le sea solicitado por organismos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales o por
cualquier particular;

X. Recomendar a las autoridades competentes respecto de cambios y modificaciones al sistema
jurídico o de práctica administrativa, que redunden en una mejor protección y defensa de los
Derechos Humanos, por lo tanto podrá coadyuvar para hacer armonizaciones legislativas con
perspectiva de género;

XI. Elaborar informes sobre la situación de los Derechos Humanos en general en el Estado, o sobre
temas más específicos, proponiendo las medidas encaminadas a poner término a esas situaciones
y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del Consejo;

XII. Promover la participación de los distintos sectores públicos, sociales y privados, en la formulación
y ejecución de los programas destinados a la divulgación y respeto de los Derechos Humanos,
así como en la prevención de las posibles violaciones de los mismos;

XIII. Impulsar mecanismos de vinculación, coordinación, seguimiento y concertación entre el sector
público y la sociedad civil, en materia de Derechos Humanos;

XIV. Ser el órgano de vinculación con la Comisión Nacional, procurando la adecuada coordinación
entre ambos organismos, en las materias que les son concurrentes;

XV. Aprobar y celebrar convenios y acuerdos, así como realizar reuniones de trabajo y establecer
relaciones técnicas y operativas con organismos federales y locales, públicos y privados, en
materia de Derechos Humanos;

XVI. Verificar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad,
ya sea por mandato de autoridad administrativa o judicial, en los establecimientos destinados a la
detención preventiva, custodia o readaptación social que se ubiquen en la Entidad;

XVII. Solicitar a la autoridad competente la auscultación médica de reos y detenidos cuando se presuman
malos tratos o torturas, así como cuando, por cualquier medio, se detecten epidemias.

XVIII.Solicitar inmediatamente al personal médico correspondiente la valoración y atención médica y
medicamentos para los peticionarios y/o agraviados cuando la naturaleza del caso así lo amerite;

XIX. Solicitar la intervención de las dependencias correspondientes en materia de seguridad pública,
prevención del delito, readaptación social o protección civil, cuando se tenga conocimiento de
que a un interno que se encuentre recluido en algún centro de detención o prisión, le han sido
violados los Derechos Humanos, con la finalidad de que cesen dichas violaciones inmediatamente
después de notificada la autoridad;

XX. Investigar la veracidad de los actos u omisiones que conlleven la violación a los Derechos
Humanos, para lo cual el Consejo, a través de sus órganos o Áreas de Apoyo competentes,
podrá solicitar la información que juzgue conveniente; practicar visitas e inspecciones en
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dependencias públicas; citar a las personas involucradas, peritos y testigos; así como efectuar
todos los actos legales que se requieran para el esclarecimiento de los hechos;

XXI. Expedir y modificar su Reglamento, así como la demás normatividad necesaria para su adecuado
funcionamiento;

XXII. Realizar visitas periódicas, para lo cual el personal adscrito a los órganos y Áreas de Apoyo
competentes del Consejo, tendrá acceso irrestricto a cualquier centro de detención judicial o
administrativo así como a:

a. Las Instituciones que integran el sistema penitenciario del Estado de Chiapas, varoniles y
femeniles, para procesados y sentenciados, de alta, media, baja y mínima seguridad, con la
finalidad de verificar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos y sociales que les reconoce
la Constitución, la Constitución local, así como las Leyes y Reglamentos que de ella emanen,
tomando en cuenta los instrumentos y convenciones ratificadas por el estado mexicano en
esta materia.

b. Los orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y organismos públicos que trabajen con la
niñez, para verificar la observancia y respeto de los derechos de los niños contenidos en las
leyes federales, locales, en los instrumentos internacionales sobre los Derechos de la Infancia
que hayan sido ratificados por México o de los que forme parte, así como los derechos de la
educación y la salud que establece la Constitución y la Constitución local.

c. Las instituciones de tratamiento y apoyo a enfermos mentales, personas con discapacidad y
adultos mayores, centros de salud y demás establecimientos de asistencia social, en los
que intervenga cualquier autoridad, para cerciorarse del absoluto respecto a los Derechos
Humanos de las personas que son atendidas en esas instituciones.

d. Los lugares de prisión preventiva o sitios destinados para cumplir las sanciones
administrativas.

XXIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes,
para impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados
y ratificados por México en materia de Derechos Humanos en el Estado, así como de las
recomendaciones, observaciones generales, opiniones consultivas y demás estándares emitidos
por los Organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos en él ámbito internacional.
Para ello, elaborará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos documentos,
que deberá ser divulgada de manera amplia entre la población;

XXIV. Formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas, demostrada la existencia de violaciones a los Derechos
Humanos, cuando no se hubiere logrado conciliación, haya sido parcial o no se haya cumplido
ésta, seguido que sea el procedimiento hasta su culminación;

XXV. Formular Recomendaciones Generales públicas, autónomas, no vinculatorias, en el supuesto
previsto en el artículo 102 apartado B, de la Constitución y 55, de la Constitución local;
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XXVI. Hacer del conocimiento público las Recomendaciones y Recomendaciones Generales que emita,
así como los informes especiales a que se refiere la presente Ley;

XXVII. Solicitar a la autoridad correspondiente la amonestación o el inicio de procedimiento administrativo
en los casos en que un servidor público oculte o retrase injustificadamente la información que
se le solicite con motivo de la investigación de las peticiones o con motivo del seguimiento de
las Recomendaciones y en lo que obstruya el trabajo del Consejo;

XXVIII. Emitir observaciones respecto de las investigaciones que realicen las autoridades competentes,
derivados de presuntas violaciones a Derechos Humanos;

XXIX. Fomentar la investigación científica y con enfoque de género en el área de los Derechos Humanos;

XXX. Recomendar medidas de no repetición de hechos violatorios de Derechos Humanos y de
reparación del daño para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y los familiares
de éstas;

XXXI. Presentar ante el Congreso del Estado, a través de la o del Consejera (o) Presidenta (e), proyectos
de leyes, reglamentos u ordenanzas, así como promover y sustentar las reformas ante los
órganos correspondientes del Estado de Chiapas, en materia de Derechos Humanos y equidad
de género;

XXXII. Formular denuncias y quejas ante las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento de
hechos en los que se advierta la probable comisión de delitos; violación en materia de Derechos
Humanos individuales o colectivos, u omisiones de servidores públicos que redunden en
responsabilidades administrativas o penales;

XXXIII. Formular pronunciamientos públicos cuando se adviertan hechos, actos u omisiones que vulneran
los Derechos Humanos de las personas;

XXXIV.Proponer a las autoridades del Estado de Chiapas en el ámbito de su competencia, la formulación
de iniciativas de Ley, modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como
de prácticas administrativas que a juicio del Consejo incidan en promover, respetar, proteger y
garantizar los Derechos Humanos; para lo cual se tomarán en cuenta los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos;

XXXV. Documentar y sistematizar las violaciones a los Derechos Humanos, desagregando datos por
sexo, edad, etnia, grupo social, clase y Derechos Humanos vulnerados, que permitan elaborar
estadísticas y datos cualitativos;

XXXVI.Generar indicadores de precarización de los Derechos Humanos con base a estándares
internacionales y con enfoque de género, que permitan detentar la responsabilidad del Estado
por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales asumidas en materia de Derechos
Humanos, a efectos de poder detectar la implementación de programas y políticas públicas que
incidan en la garantía de los Derechos Humanos y el cumplimiento de obligaciones por parte del
Estado;

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.80



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

81

XXXVII. Establecer la interlocución con los organismos internacionales de Derechos Humanos para el
intercambio de información, invitación a visitas in loco, análisis de la situación de los Derechos
Humanos en el Estado, seguimiento de recomendaciones, observaciones y casos que se
presenten ante esas instancias;

XXXVIII.Aprobar y suscribir las Recomendaciones que se emitan a las autoridades, derivadas de las
investigaciones de las quejas;

XXXIX. Aprobar y presentar a la opinión pública los Informes Especiales que sean elaborados por los
órganos y áreas de apoyo; y,

XL. Las demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 35.- El Consejo General, cuando lo estime conveniente y mediante el acuerdo
respectivo, podrá delegar y otorgar facultades a los órganos que integran el Consejo Estatal para la
atención oportuna de los asuntos.

Capítulo III
De los Consejeros

Artículo 36.- El Consejo estará conformado por cinco Consejeras (os), que serán nombradas
(os) en términos de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley del Consejo; los cuales durarán en el ejercicio de
su cargo cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo más y solo podrán ser removidos de
sus funciones en los términos del Título Décimo Segundo de la Constitución local.

Artículo 37.- Las o los Consejeras (os) podrán ser separadas (os) del cargo o destituidas
(os) y, en su caso, sujetos a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos
establecidos por el Título Cuarto de la Constitución. En ese supuesto y en caso de ausencias definitivas,
se determinará conforme a lo establecido por el artículo 30, de la Ley.

Artículo 38.- Las o los Consejeras (os) serán cinco personas que gocen de reconocido prestigio
en la sociedad chiapaneca en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, no deben desempeñar
ningún cargo o comisión como servidor público, y no pertenecer al estado eclesiástico.

 
Artículo 39.- El procedimiento para la elección y designación de las o los Consejeras (os) es

el que señala el artículo 27 de la Ley.
 
Artículo 40.- Para llevar a cabo el nombramiento de las o los Consejeros (as), además de los

requisitos establecidos en la Ley, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, las Universidades Públicas del Estado de Chiapas, erigidos en colegio electoral; el Congreso
del Estado por conducto de su Comisión de Derechos Humanos; con pleno respeto a sus facultades,
atribuciones y organización interna, respetando el espíritu de la Constitución local, deberán proveer lo
conducente para emitir una convocatoria pública y transparente en el ámbito y destinatarios que les
corresponda, invitando a proponer candidatas o candidatos para ser miembros del Consejo.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.81



Periódico Oficial No. 322 Miércoles 17 de Agosto de 2011

82

Las instituciones académicas públicas o privadas u organizaciones de la sociedad civil, que
estén interesados en proponer candidatos para ocupar el cargo de Consejeras o Consejeros, deberán
ajustarse a los requisitos específicos de la convocatoria de que se trate.

Capítulo IV
De las Sesiones

Artículo 41.- El Consejo General celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 31 de la Ley del Consejo.

Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio oficial del Consejo. Sólo por causas de
fuerza mayor o caso fortuito, que a consideración de la o el Presidente no se garantice el buen desarrollo
de las sesiones, se podrá sesionar en otra sede, previo consenso con las o los Consejeras (os).

De igual manera, por acuerdo del Pleno del Consejo General, se podrán llevar a cabo sesiones
en cualquier otra parte del Estado, para tratar asuntos específicos.

Artículo 42.- Será facultad exclusiva de los integrantes del Consejo General, determinar la
participación de algún servidor público del Consejo, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, quienes
previa autorización de los integrantes del Consejo, podrá intervenir, sólo con derecho a voz, a fin de
rendir los informes que se les soliciten.

Previo acuerdo del Pleno del Consejo General, cualquier servidor público del Consejo podrá
ser llamado para aclarar, explicar o proporcionar la información que se le requiera, respecto a su actuación
en determinado caso.

Artículo 43.- Todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, deberán registrarse
en audio y video, y elaborar las versiones estenográficas de cada sesión por parte de la Secretaría
Ejecutiva.

El material de audio y video junto con las actas, permanecerán resguardados por la Secretaria
Ejecutiva; haciendo entrega de un ejemplar de todo el material de cada sesión a cada una (o) de las
(los) Consejeras (os).

Artículo 44.- La convocatoria a sesión será enviada, por lo menos con setenta y dos horas de
anticipación al citatorio, deberá contener el día y la hora en que la misma se deba celebrar, su carácter
ordinario o extraordinario y el orden del día. El titular de la Secretaría Ejecutiva enviará a las y los
Consejeras (os) dicha convocatoria, acompañada de los documentos y anexos correspondientes, para
ser tratados en dichas sesiones.

Para las sesiones extraordinarias no será necesario las formalidades del procedimiento
señalado en el párrafo anterior, basta que la invitación se realice telefónicamente o por cualquier otro
medio que se considere idóneo.

Artículo 45.- Las y los Consejeras (os) podrán solicitar en cualquier momento al titular de la
Secretaría, incluir algún tema de su interés en el orden del día, incluso en el transcurso de las sesiones,
en el apartado de asuntos generales.
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En las sesiones extraordinarias, sólo podrán tratarse aquellos asuntos para los que fueron
convocadas (os), por lo que no se deberá incluir el punto de asuntos generales.

Artículo 46.- De cada sesión se elaborará acta, que contendrá los datos de la sesión, la lista
de asistencia, los puntos del orden del día, una síntesis de las partes sustanciales y sentido de las
intervenciones de los integrantes del Consejo General, el sentido de su voto, así como los acuerdos y
resoluciones aprobadas.

La Secretaría en breve tiempo, deberá entregar a los integrantes del Consejo General el
proyecto de acta de cada sesión, conforme se vayan celebrando, y una vez que sea aprobada,  deberá
ser firmada por cada uno de las o los Consejeras (os), al calce y al final de sus fojas útiles.

Artículo 47.- Se requerirá como quórum para llevar a cabo las sesiones del Consejo la
asistencia de cuando menos la mitad más uno del total de sus integrantes; dentro de los cuales deberá
estar la o el  Consejera (o) Presidenta (e).

En caso de inasistencia de la o del Consejera (o) Presidenta (e), la sesión podrá celebrarse
con la asistencia de al menos tres Consejeras (os), para lo cual, entre los miembros asistentes,
designaran a uno de ellos para que, con la asistencia del Secretario Ejecutivo, presida los trabajos para
esa sesión específica. En el caso de que solo asistan tres Consejeras (os), los acuerdos deben tomarse
por unanimidad.

Corresponde a la o el Consejera (o) Presidenta (e), mediante el Secretaria (o) Ejecutiva (o),
verificar que exista quórum legal y de ser necesario, declarar un receso de diez minutos.

Transcurrido ese tiempo se reanudará la sesión si hubiera nuevamente quórum. En caso de
que no haya, se citará para la continuación de la sesión dentro de las 24 horas siguientes, con las y los
integrantes que asistan.

Artículo 48.- Para tratar los asuntos a los que se refiera el acuerdo respectivo, el Consejo
General podrá constituirse en sesión permanente por mayoría de votos de las y los Consejeras (os). La
sesión concluirá una vez que se hayan desahogado o resuelto los asuntos que la motivaron.

Artículo 49.- Las sesiones ordinarias o extraordinarias no deberán exceder de cinco horas
de duración. En caso de que en una sesión no se agoten los puntos del orden del día, el Consejo
General, podrá ampliar este límite por acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes. Las sesiones
que sean suspendidas por exceder de límite de tiempo establecido, serán continuadas dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su suspensión, salvo que el Pleno del Consejo General establezca otro
plazo para su reanudación.

Artículo 50.- Durante la sesión serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos
en el orden del día, conforme a éste. El Pleno del Consejo General, por mayoría, podrá votar el retiro de
algún asunto en particular del orden del día, o bien, posponer su discusión o votación.

En el desarrollo de la sesión, a petición de algún integrante del Pleno del Consejo General, la
o el Secretaria (o) Ejecutiva (o), previa instrucción de la o el Consejera (o)  Presidenta (e), dará lectura
a los documentos que le soliciten para ilustrar la discusión.
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Artículo 51.- Los acuerdos y resoluciones del Pleno del Consejo General se tomarán por
mayoría de votos de los miembros presentes. Las y los Consejeras (os) votarán levantando la mano
para expresar el sentido de su voto.

Cuando el caso lo amerite, y previo acuerdo de las o los Consejeras (os), se podrá emitir voto
secreto.

Extraordinariamente, cuando por razones justificadas, un Consejero no pueda estar presente
durante una sesión; si este lo desea, podrá emitir su voto fuera de sesión, en los casos que el mismo
tenga pleno conocimiento del tema o los temas que se aborden en la sesión; tenga la convicción del
sentido de su voto; y además, la o el Consejera (o) manifieste su voto por escrito, vía fax o por correo
electrónico, debiendo además confirmarlo con la o el titular de la Secretaría. En estos casos los votos
fuera de sesión, no lo podrán realizar más de dos Consejeras (os).

La votación en todas las sesiones, se tomarán en el siguiente orden: se contarán los votos a
favor, los votos en contra y, en su caso, las abstenciones. Cuando no haya unanimidad, se asentará en
el acta el sentido del voto de las y los Consejeras (os). Las y los Consejeras (os) podrán expresar voto
particular cuando así lo deseen, dejando constancia del sentido del mismo en la sesión, en la inteligencia
de que en un plazo no mayor a tres días hábiles, haga llegar el texto que contenga los argumentos que
respaldan su voto particular, mismo que deberá insertarse íntegro en el acta correspondiente.

En caso de empate, la o el Consejera (o) Presidenta (e) tendrá voto de calidad. Sin embargo,
el Consejo General procurará tomar sus decisiones por consenso.

Artículo 52.- La inasistencia de los Consejeros a las sesiones del Consejo General, únicamente
podrán ser justificadas, en los supuestos siguientes:

I. Por enfermedad;

II. Comisión Oficial fuera de la Capital del Estado; y,

III. Fuerza mayor.

Artículo 53.- A las sesiones del Consejo General, además de las (los) Consejeras (os),
únicamente se permitirá la presencia de la (del) Secretaria (o) Ejecutiva (o), la presencia de personal de
apoyo, sólo será autorizada por las (los) Consejeras (os) a petición de la o del Secretaria (o) Ejecutiva (o).

Si hubiere ausencia de la (del) Secretaria (o) Ejecutiva (o), las sesiones del Consejo General
se celebrarán, con el apoyo del personal que sea designado para tal fin, por las o los Consejeras (os).

Las actas de las sesiones deberán publicarse en la página oficial electrónica del Consejo.

Capítulo V
De la o el Presidenta (e) del Consejo

Artículo 54.- De entre los integrantes del Consejo, una (o) de ellas (os) será electa (o) Consejera
(o) Presidenta (e); conforme al voto mayoritario de los integrantes del propio organismo. Durará en el
cargo dos años y podrá ser ampliado hasta por un segundo periodo continuo.
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Artículo 55.- La o el Consejera (o) Presidenta (e), tendrá las facultades, atribuciones y
obligaciones siguientes:

I. Actuar como representante legal del Consejo, pudiendo otorgar poderes para pleitos y cobranzas,
actos de administración y actos de dominio, previa autorización expresa del Consejo;

II. Formular y proponer al Consejo General, los lineamientos, políticas y programas generales a los
que habrán de sujetarse las actividades administrativas y sustantivas del Consejo;

III. Previa aprobación del Consejo General, nombrar, dirigir, coordinar y expedir los nombramientos
de los servidores públicos del Consejo, así como removerlos cuando lo estime conveniente.
Cuando a propuesta de alguna de las áreas, tomando en cuenta la experiencia dentro de la
institución, los conocimientos, disposición laboral, y que el Consejo lo estime pertinente, se podrá
dispensar algún requisito a determinados servidores públicos, estableciendo un plazo razonable
para subsanar dicho requisito;

IV. Delegar sus facultades, con aprobación del Consejo General, en los servidores públicos del
organismo, de conformidad con el acuerdo respectivo;

V. Proponer al Consejo las políticas generales que en materia de Derechos Humanos habrá de
seguir la institución ante los organismos nacionales e internacionales;

VI. Promover y fortalecer las relaciones del Consejo con organismos públicos o privados, nacionales
e internacionales, en la materia de su competencia;

VII. Con la aprobación del Consejo General, dictar las medidas específicas que estime idóneas para
el adecuado desempeño de las actividades del Consejo;

VIII. Con la aprobación del Consejo General, celebrar convenios de colaboración con autoridades y
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, así como con instituciones académicas y
asociaciones culturales para el cumplimiento de los fines del Consejo;

IX. Formular al Consejo, propuestas generales tendentes a perfeccionar la protección de los Derechos
Humanos y la equidad de género en el Estado de Chiapas;

X. Presidir el Consejo y proponer ante éste para su aprobación, sus lineamientos y programas
generales; así como la normatividad interna, manuales y procedimientos administrativos necesarios
para su buen funcionamiento;

XI. Fomentar y difundir una cultura proclive al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos;

XII. Emitir, en su caso, con la aprobación del Consejo General, las recomendaciones públicas,
autónomas no vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones que sometan a su consideración
los Visitadores Generales que resulten de las investigaciones efectuadas;

XIII. Proponer al Consejo el proyecto de Estatuto del Servicio Profesional, así como las modificaciones
al mismo;
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XIV. Llevar a cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de los Derechos
Humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos del
Consejo, considerando al efecto las propuestas que se le presenten;

XV. Comparecer y rendir anualmente un informe ante el Congreso del Estado, respecto de las
actividades desarrolladas durante ese periodo por el Consejo;

XVI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos del Consejo y el correspondiente
informe sobre su ejercicio para ser presentado a la aprobación del Consejo General;

XVII. Solicitar la intervención del Congreso del Estado, para que analice las causas de incumplimiento
de la autoridad que haya recibido Recomendaciones, que no las haya aceptado o las haya aceptado
parcialmente, de modo que su intervención procure la efectividad y cumplimiento total de las
mismas;

XVIII.Presentar al Consejo General, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, de manera
colegiada de los proyectos de recomendaciones públicas, autónomas no vinculatorias, así como
los acuerdos que sometan a su consideración las o los Visitadoras (es) Generales, que resulten
de las investigaciones efectuadas;

XIX. Presidir la Coordinación y coordinar junto con la Secretaría, los trabajos de planeación, conducción
y seguimiento del trabajo institucional, para la elaboración de manera colegiada de los programas
y el plan de trabajo del organismo;

XX. Recibir informes del Contralor Interno respecto de los expedientes relativos a las faltas
administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del
Consejo; y,

XXI.  Las demás que le señale la Ley, su Reglamento, y las que sean necesarias para el debido
desempeño de su cargo.

Durante las ausencias temporales de la o del Presidenta (e), sus funciones y representación
legal serán cubiertas por la o el Consejera (o) que el Consejo General designe mediante sesión
en pleno.

Se entenderá por ausencia temporal aquellas que no excedan de treinta días. De lo contrario se
entenderá como definitiva.

Capítulo VI
De las Comisiones

 
Artículo 56.- El Consejo contará con las siguientes Comisiones:

I.          Comisión de Asuntos Generales de Derechos Humanos.

II.         Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.86



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

87

III.        Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género.

IV.        Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 57.- Las Comisiones a que se refiere el artículo 4° de la Ley, tendrán como función la
de proponer para su aprobación al Pleno del Consejo General, estudios, iniciativas de Ley,
investigaciones, proyectos específicos y fomento de políticas públicas en materia de Derechos Humanos,
procurando incorporar componentes transversales, con acciones que prioricen la igualdad de
oportunidades y equidad de género; el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales,
sin obstáculos ni discriminación a los hombres y mujeres de los pueblos indígenas; migrantes y sus
familias y la sociedad en general.

Dentro de los proyectos específicos que estas comisiones deben impulsar para aprobación
del Pleno del Consejo General, son las siguientes:

I. Garantizar la armonización y aplicación de instrumentos y estándares internacionales dentro del
orden jurídico estatal;

II. Reforzar las garantías y mecanismos de protección de los Derechos Humanos reconocidos por
la Constitución, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

III. Introducir la perspectiva de género en la Constitución local y demás leyes y reglamentos vigentes;

IV. Proponer las iniciativas legales que sean necesarias para hacer efectivos los Derechos Humanos;

V. Fomentar el conocimiento y observancia de los Derechos Humanos.

VI. Monitorear, vigilar y velar por que el Estado, cumpla con las obligaciones asumidas
internacionalmente en materia de Derechos Humanos, es decir las que se deriven de los tratados
y convenciones, recomendaciones, observaciones generales, opiniones consultivas y demás
estándares en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y,

VII. Las iniciativas que fueran necesarias para garantizar la promoción, protección, defensa y garantía
de los Derechos Humanos.

Asimismo, de forma concurrente, las  Comisiones podrán proponer para la aprobación del
Pleno del Consejo General, proyectos y acciones para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad; de
los derechos políticos y civiles y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en
beneficio de las personas.

Las comisiones serán presididas por cada una (o) de las y (los) Consejeras (os), a excepción
de la o el Consejera (o) Presidenta (e), mismos que serán electos por el Pleno del Consejo General.

Estas comisiones funcionarán de manera permanente, y estarán integradas por tres Consejeras
(os). Las y (los) Consejeras (os) podrán participar hasta en tres Comisiones, siempre con la aprobación
del Pleno del Consejo General.
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Artículo 58.- El Consejo, extraordinariamente podrá integrar Comisiones Especiales con
vigencia temporal, para atender temas específicos que determine el Pleno del Consejo General, las que
siempre serán integradas por tres Consejeras (os) y presididas por uno de ellos. Deberán presentar un
informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que haya fijado el Pleno del
Consejo General.

Tanto las comisiones permanentes como las especiales de carácter temporal, contarán con
una o un Secretaria (o) Técnica (o) que será designada (o) por el Pleno del Consejo General, a propuesta
de la (del) Presidenta (e) de la Comisión que corresponda.

Las Comisiones Permanentes y las Especiales de carácter temporal, deberán sesionar al
menos una vez al mes.

Artículo 59.- El Consejo, propondrá la investigación de problemáticas, que inciden en el ámbito
de los Derechos Humanos implementará los presupuestos con perspectiva de género, y de acuerdo
con su disponibilidad presupuestal, creará relatorías para su atención, que serán dirigidas por el o la
Consejera (o) que apruebe el Pleno del Consejo General.

Los lineamientos que regirán a las Comisiones, deberán ser aprobadas por las mismas.

Artículo 60.- Las y (los) Consejeras (os) que presidan las Comisiones a que se refiere este
Capítulo, además de lo previsto en el artículo 5° de la Ley, deberán:

I. Dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión respectiva;

II. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades de cada
Comisión;

III. Proponer al Consejo General, el nombramiento de los servidores públicos de su Comisión;

IV. Representar a su Comisión ante el Consejo General, proponiendo, desde el ámbito de su
competencia, las políticas públicas que redunden en una mejor defensa de los Derechos Humanos;

V. Revisar, corregir y aprobar los proyectos de recomendaciones, propuestas conciliatorias, medidas
precautorias o cautelares, informes especiales y cualquier otro que sean puestos a su
consideración en el Consejo General;

VI. Llevar a cabo reuniones con autoridades de los tres ámbitos de gobierno, así como con
organizaciones no gubernamentales y organismos autónomos, con objeto de buscar alternativas
que redunden en una mejor protección y defensa de los Derechos Humanos;

VII. Revisar y aprobar la información que se integrará al informe anual, por cuanto hace a la Comisión
a su cargo; y,

VIII. Las demás que le señale la Ley y el Consejo General, necesarias para el mejor cumplimiento de
sus funciones.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.88



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

89

Artículo 61.- Para desarrollar las actividades a que se refiere el artículo 58 de este Reglamento,
en concordancia con los enumerados en los artículos 5° y 22 de la Ley, las Comisiones contarán con
las siguientes áreas de apoyo:

I. Una Secretaría Técnica;

II. Asesores temáticos especializados, que dominen el área del conocimiento respectivo, para atender
los asuntos propios de la comisión que presida la o (el) consejera (o) de que se trate;

III. Asesoras (es) temáticas (os) especializadas (os), que dominen las áreas del conocimiento respectivas,
para atender los asuntos inherentes a las demás comisiones que conforman el Consejo;

IV. Un especialista calificado para fungir como suplente de cada Consejera (o) ante la Comisión de
Fiscalización Presupuestal, que prevé el artículo 9° de la Ley;

V. Visitadoras (es), para estudiar y analizar los diversos documentos que serán sometidos a la
consideración de cada Consejera (o), a efecto de dictaminar los proyectos de recomendaciones;
propuestas conciliatorias, informes especiales; convenios, estudios sobre Derechos Humanos,
determinaciones sobre temas específicos que determine el Pleno del Consejo General, entre
otros;

VI. Asistente de Consejera (o);

VII. Los Analistas Técnicos, Profesionistas y el Personal Administrativo de Apoyo suficiente para el
desempeño de las labores.

VIII. El Manual General de Organización que expida el Consejo, establecerán las actividades
específicas que deberán desarrollar estas áreas.

Capítulo VII
De la Coordinación General Ejecutiva

 
Artículo 62.- La Coordinación es el órgano técnico de apoyo del organismo y tiene como

finalidad primordial, coordinar y dar seguimiento a los trabajos que desarrollen las Áreas de Apoyo del
Consejo.

La Coordinación será presidida por la o el Consejera (o) Presidenta (e) del Consejo y se
integrará con la o Secretaria (o) Ejecutiva (o) y con las y los titulares de las Áreas de Apoyo,  y se
reunirán por lo menos una vez al mes.

La Contraloría Interna podrá participar, a convocatoria de la o (del) Presidenta (e), en las
sesiones de la Coordinación.

Artículo 63.- La Coordinación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales de la Coordinación General
Ejecutiva;
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II. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del
Consejo;

III. Dar seguimiento a los programas que apruebe el Consejo General;

IV. Evaluar el desempeño del Servicio Profesional de Derechos Humanos; y, en su caso, proponer
modificaciones y adiciones al Consejo;

V. Desarrollar las acciones necesarias para garantizar que las comisiones permanentes y especiales
de carácter temporal, se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por esta Ley;

VI. Presentar a consideración del Consejo General los proyectos de recomendaciones, propuestas
conciliatorias, recomendaciones generales; e informes especiales;

VII. Sustanciar por conducto del área que establezca el Reglamento Interior, los recursos legales que
requiera el organismo;

VIII. Recibir informes del Contralor Interno, respecto de los expedientes relativos a las faltas
administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del Consejo;

IX. Formular los estudios y proyectos de convenios de colaboración y asistencia técnica que determine
el Consejo; y,

X. Las demás señaladas en el presente Reglamento y por el Consejo General.

Capítulo VIII
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 64.- La Secretaría para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con la estructura
y plantilla de personal necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 65.- La Secretaría para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley le confiere,
coordinará los trabajos de las Áreas de Apoyo siguientes:

a. Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas;

b. Dirección General de Trámites y Procedimientos para la Información, Orientación,  Protección y
Defensa a Peticionarias (os);

c. Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional;

d. Dirección General de Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional;

e. Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos;

f. Dirección de Resolución Positiva de Conflictos;
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g. Dirección de Interlocución Institucional y Legislativa;

h. Dirección de Estudios, Proyectos y Atención a Organismos No Gubernamentales de Derechos
Humanos.

Artículo 66.- El Titular de la Secretaría tendrá  las siguientes atribuciones:

I. Dirigir, planificar y coordinar el trabajo de la Secretaría  y coordinar los aspectos operativos de las
áreas;

II. Coadyuvar con el Presidente en los trabajos implementados por la Coordinación General Ejecutiva;

III. Elaborar, de manera conjunta con las (los) Consejeras (os), la agenda para cada periodo de
sesiones;

IV. Elaborar el proyecto de orden del día de las Sesiones Ordinarias como las Extraordinarias que
celebre el Consejo General, de conformidad con las propuestas emitidas por las o los Consejeras
(os);

V. Enviar a los integrantes del Consejo Pleno del General, los documentos y anexos de los asuntos
incluidos en el orden del día, junto con la convocatoria;

VI. Pasar lista de asistencia, declarar la existencia del quórum legal y su registro correspondiente;
solicitar la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos y que forman parte
del orden del día; tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas; dar fe de lo
actuado en las sesiones; elaborar el acta correspondiente, agregando en ella las observaciones
planteadas por las o los Consejeras (os) y sometidas a la aprobación del Consejo General;

VII. Firmar, junto con los  integrantes del  Pleno del Consejo General las actas de sesiones, tanto
ordinarias como extraordinarias;

VIII. Llevar el registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo
General;

IX. Informar al Pleno del Consejo General sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados por el
mismo;

X. Coordinar la formulación e integración del anteproyecto del presupuesto anual del Consejo, así
como organizar la calendarización de los recursos del presupuesto autorizado, para que se someta
a la aprobación del Pleno del Consejo General;

XI. Coordinar, administrar y supervisar las actividades de las Áreas de Apoyo del Consejo en su
operatividad;

XII. Conocer  de los recursos legales que a nombre del Consejo interponga la Dirección de Asuntos
Jurídicos, ante cualquier autoridad en defensa de los intereses del Consejo;

XIII. Revisar los proyectos e iniciativas de leyes o reglamentos que el Consejo General haya de someter
al Congreso del Estado;
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XIV. Supervisar los trabajos que en materia de difusión sean propuestos al Consejo General para su
aprobación;

XV. Proponer el análisis sobre tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos
Humanos para su implementación en el Consejo;

XVI. Las demás que le sean conferidas por la Ley y el Consejo General.

Capítulo IX
De la Contraloría Interna

Artículo 67.- El Consejo contará con una Contraloría, que auxilie a la o el Consejera (o)
Presidenta (e) y a la o el Secretaria (o) Ejecutiva (o) con apego a los lineamientos que emita el Pleno del
Consejo General, en el ámbito de sus respectivas competencias, para controlar, vigilar y supervisar la
aplicación y cumplimiento de los lineamientos generales de actuación establecidos por el Consejo, y
otras normas de observancia general en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Consejo, y en la
actuación y desempeño de los servidores públicos del organismo.

La Contraloría Interna estará a cargo de una o un Contralora (or) Interno quien será nombrado
por las (los) Consejeras (os), a propuesta de una terna que presente la (el) Consejera (o) Presidenta (e)
al Pleno del Consejo General; quién deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley.

Para el desarrollo de sus atribuciones, la Contraloría Interna, contará con la Unidad de
Supervisión.

Artículo 68.- Las atribuciones de la o (del) Titular de la Contraloría Interna serán:

I. Vigilar que se establezca un sistema de control interno en materia de programación,
presupuestación, administración de recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales,
así como revisar su cumplimiento conforme a los criterios de un gasto eficiente;

II. Realizar los estudios, análisis, supervisión y control, relativos a la organización e instrumentación
del sistema integrado de control del Consejo, para el manejo eficiente de los recursos humanos,
financieros y materiales asignados a éste;

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría
que deben observar los Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo;

IV. Formular un programa de auditorías a los Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo, emitir las
recomendaciones respectivas y darle seguimiento hasta la solución de las deficiencias e
irregularidades detectadas;

V. Con pleno respeto a los Derechos Humanos, vigilar que el personal que presta sus servicios al
Consejo no cuente con antecedentes negativos tanto administrativos como penales;

VI. Comunicar a las instituciones afines de otras entidades federativas, las bajas del personal del
Consejo, cuando la misma se deba a irregularidades en su actuación como servidores públicos;
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VII. Proveer lo necesario para que los servidores públicos del Consejo cumplan, en los términos
legales, con la declaración de situaciones patrimoniales;

VIII. Proveer la instalación, en lugares visibles, de buzones para la presentación de quejas y denuncias
en las distintas Áreas de Apoyo;

IX. Requerir a los órganos y Áreas de Apoyo del Consejo los informes, datos, expedientes y
documentos, necesarios para el cumplimiento de las atribuciones, funciones y despacho de sus
asuntos;

X. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado;

XI. Asistir a los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Consejo, de mandos medios,
superiores y homólogos, con motivo de la separación del cargo, empleo o comisión, a fin de
verificar que se cumpla con las disposiciones normativas aplicables.

XII. Participar en los procedimientos y demás actos que tengan lugar en materia de adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios y obra, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad
aplicable; resolver de las inconformidades que presenten los proveedores, así como de los
procedimientos administrativos para declarar la procedencia de impedimento a proveedores para
participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y celebración
de contratos, acorde con lo establecido en la normatividad en la materia;

XIII. Recibir, substanciar y resolver los medios de defensa que se presenten en contra de las
resoluciones en los procedimientos señalados en la fracción anterior, de conformidad con la
legislación aplicable, así como defender los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio
de impugnación;

XIV. Recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten contra servidores y ex
servidores públicos del Consejo y aplicar las sanciones que procedan en los términos de la
legislación aplicable en el Estado;

XV. Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, con motivo de quejas y
denuncias formuladas contra servidores y ex servidores públicos del Consejo y como resultado
de las auditorias practicadas;

XVI. Pugnar por el manejo honesto, eficiente y transparente de los recursos asignados al Consejo,
promoviendo un ambiente de control, evaluación y corrección, vigilando que se establezcan y
cumplan las normas aplicables para el funcionamiento de los diversos órganos y Áreas de Apoyo
que la integran; y,

XVII. Las demás que le confieren esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 69.- Respecto a las atribuciones de la Contraloría Interna, señaladas en la Ley y su
Reglamento, para su cumplimiento ésta deberá:
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I. Auxiliar al Consejo General y al o la Secretario (a) Ejecutivo (a) en el ámbito de su competencia,
informándoles de las acciones que le sean encomendadas;

II. Vigilar la implementación de un sistema de control interno en materia de programación, presupuesto,
administración de recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales, así como revisar
su cumplimiento conforme a los criterios de un gasto eficiente;

III. Planear, realizar y supervisar todo tipo de auditorías para promover la eficiencia en el manejo,
custodia y aplicación de los recursos, aplicando los indicadores que se autoricen para tal fin,
formulando las observaciones y recomendaciones que deriven de dichas auditorías;

IV. Elaborar y difundir, una vez aprobados por el Consejo, los manuales de procedimientos
administrativos a su cargo, requeridos para el ejercicio de sus atribuciones; mismos que deberán
mantenerse actualizados, estableciendo en ellos las facultades de sus Áreas de Apoyo, las cuales
se entenderán delegadas;

V. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que se formulen, hasta
la solución de sus deficiencias e irregularidades detectadas;

VI. Establecer los criterios que regirán para la contratación de auditores externos y dar seguimiento
al cumplimiento de las observaciones que formulen los auditores y el Órgano Superior de
Fiscalización;

VII. Certificar los documentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

VIII. Establecer los procedimientos para la constitución del patrimonio que mediante aportaciones en
efectivo o en especie hagan las instituciones u organismos públicos, privados o sociales,
municipales, nacionales o extranjeros, y/o particulares, que tengan la calidad de donativos;

IX. Integrar el padrón de los servidores públicos del Consejo, obligados a presentar declaración de
su situación patrimonial, recibiéndolas o en su caso requiriéndolas, a fin de llevar el registro y
seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente;

X. Custodiar y, resguardar bajo la más estricta confidencialidad los expedientes que contienen la
declaración de situación patrimonial de todos los servidores públicos obligados a presentarla; y,

XI. La información contenida en los expedientes de declaración de situación patrimonial de los
Servidores Públicos del Consejo, únicamente será dada a conocer por acuerdo del Consejo
General o en los términos que exija la Ley.

Artículo 70.- La Contraloría Interna, para el desarrollo de sus atribuciones, contará con la
Unidad de Supervisión, que tendrá por objeto vigilar el ejercicio responsable, profesional, eficaz y eficiente
del sistema no jurisdiccional de Derechos Humanos, conociendo y evaluando las conductas de los
servidores públicos y el funcionamiento de las diversas Áreas de Apoyo y Visitadurías Generales y
Adjuntas, principalmente por cuanto hace a la correcta integración de los expedientes de queja.
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Las atribuciones de la Unidad de Supervisión, serán las siguientes:

I. Planear, programar, coordinar e implementar la práctica de las visitas ordinarias de inspección y
de las inspecciones ordinarias a distancia;

II. Enviar a la Secretaría la documentación relativa al plan de visitas ordinarias de inspección para
que su titular realice el sorteo de las Áreas de Apoyo y Visitadurías Generales y Adjuntas, a
supervisar;

III. Elaborar el programa de visitas ordinarias e inspecciones ordinarias a distancia;

IV. Solicitar a la Secretaría, que se emitan las medidas provisionales que por su naturaleza y urgencia
así lo ameriten, en el caso de que durante el desarrollo de alguna visita de supervisión, se advierta
la existencia de algún acto irregular atribuible al personal del Consejo, que pudiera traducirse en
una inadecuada atención a la parte interesada, principalmente en lo que respecta a la integración
del expediente de queja.

V. Proponer al Consejo cuando exista razón fundada, la investigación de algún hecho o acto concreto,
relacionado con el funcionamiento de las Áreas de Apoyo y Visitadurías Generales y Adjuntas, o
con la conducta o el desempeño de cualquier servidor público del Consejo, que pudiera ser
constitutivo de causa de responsabilidad;

VI. Apoyar al Consejo en la implementación de todas aquellas acciones tendentes al eficaz
funcionamiento de las Áreas de Apoyo y las Visitadurías Generales y Adjuntas, y personal adscrito
a las mismas, así como a la correcta adopción de criterios con los que se arribe al cumplimiento
de los programas institucionales mediante el adecuado seguimiento de su desarrollo, generación
de información para la transparencia y toma de decisiones; y continua evaluación de sus objetivos;

VII. Conocerá de todos los procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los titulares
de las diversas Áreas de Apoyo y Visitadurías Generales y Adjuntas, en los términos que
establezca el acuerdo general de responsabilidades administrativas correspondiente del Consejo
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas;

VIII. Someter a consideración del Pleno del Consejo General los proyectos de dictámenes relativos a
las visitas de inspección e informes circunstanciados, en los que oficiosamente se advierta la
existencia de una probable falta administrativa;

IX. Presentar al Pleno del Consejo General, una relación de los dictámenes relativos a las visitas de
inspección e informes circunstanciados en los que no se advirtió la existencia de probable
responsabilidad administrativa;

X. Dictar las medidas necesarias que exijan el buen servicio y la disciplina en las Áreas de Apoyo y
Visitadurías Generales y Adjuntas del Consejo;

XI. Emitir recomendaciones a las Áreas de Apoyo y Visitadurías Generales y Adjuntas, y personal
del Consejo, para que, en caso de existir irregularidades o deficiencias en su funcionamiento, se
corrijan y, en su caso, emitir felicitaciones o reconocimientos por buen desempeño;
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XII. Proponer al Pleno del Consejo General los sistemas que permitan evaluar el desempeño y
honorabilidad del personal que labore en la Contraloría Interna, ejecutarlos y dar cuenta al mismo
de los resultados;

XIII. En el desarrollo de todas y cada una de las visitas de supervisión, podrán participar de manera
directa las o los Consejeras (os), previo acuerdo que determine el Pleno del Consejo General; y,

XIV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo General y los ordenamientos
internos.

Título Tercero

Capítulo Único
De las Áreas de Apoyo y sus Atribuciones

Sección I
Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas

Artículo 71.-  La Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas dependerá
directamente de la Secretaría y para el cumplimiento de lo establecido en la Ley, tendrá atribuciones,
que se ejercerán por sí mismas o a través de las áreas previstas en su manual de organización, siendo
las siguientes:

I. Atender las necesidades administrativas de los diferentes órganos y Áreas de Apoyo del Consejo
de conformidad a los lineamientos generales, normas, políticas, manuales y procedimientos
administrativos aprobados por el Consejo General, eliminando en todo momento las prácticas
discriminatorias, así como observando la igualdad sustantiva entre todo el personal que presta
sus servicios en el Consejo;

II. Establecer con aprobación del Consejo General y/o la Coordinación, según corresponda, las
políticas generales, lineamientos, criterios técnicos, sistemas y procedimientos generales para la
óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo;

III. Establecer con aprobación del Consejo General y la Coordinación, las políticas, normas y
procedimientos generales para el ejercicio, control y optimización del presupuesto autorizado
anual;

IV. Autorizar la adquisición y pago de bienes materiales, suministros y servicios generales, para
satisfacer las necesidades del Consejo, con base en la normatividad vigente;

V. Elaborar el informe anual de la situación presupuestal, contable y financiera del Consejo;

VI. Difundir el presupuesto anual autorizado a los  órganos administrativos del Consejo;

VII. Autorizar, coordinar y ejercer el presupuesto autorizado, mancomunadamente con los servidores
públicos que se designen y faculten para tal fin, mediante los instrumentos financieros, con base
en la normatividad aplicable;
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VIII. Implementar los controles necesarios para el suministro, conservación, rehabilitación, reposición
y en general para el buen uso de los recursos, muebles e inmuebles propios, arrendados o en
comodato, de acuerdo al presupuesto autorizado;

IX. Vigilar el uso y modernización de los sistemas administrativos, para el control de los recursos
humanos, materiales y financieros;

X. Llevar a cabo el registro y actualización de la estructura orgánica del Consejo aprobada, así
como el resguardo y custodia de los expedientes personales de las o los servidoras (os) públicas
(os) del Consejo;

XI. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, elaborar y expedir los nombramientos
del personal del Consejo;

XII. Elaborar y presentar ante la Instancia normativa, la cuenta pública estatal conforme a los calendarios
establecidos;

XIII. Previa autorización de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva, otorgar préstamos y anticipos de
sueldos al personal del Consejo;

XIV. Administrar los recursos financieros del Consejo, tomando en cuenta los mejores instrumentos
del sistema financiero mexicano, previa aprobación de la Coordinación General Ejecutiva y del
Consejo General; y,

XV. Las demás que le confiera este Reglamento, la Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 72.- Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, la Dirección General de
Planeación, Administración y Finanzas contará con las siguientes áreas:

1)   Departamento de Recursos Humanos;

2)   Departamento de Recursos Materiales;

3)   Departamento de Recursos Financieros;

4)   Departamento de Control Presupuestal; y,

5)   El personal que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Sección II
Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,

Protección y Defensa a Peticionarias (os)

Artículo 73.- La Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os), es un área de apoyo directo de la Secretaría, y tiene las
siguientes atribuciones:
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I. Suscribir, avalar y presentar a la Secretaría y/o a la Coordinación,  toda la información relacionada
con el trámite de las quejas que le proporcione la Coordinación General de Visitadurías;

II. Suscribir, avalar y presentar a la Secretaría y/o a la Coordinación, toda la información relacionada
con la recepción y atención a las orientaciones jurídicas de los ciudadanos peticionarios al Consejo;

III. Revisar y avalar los proyectos de informes especiales que le remitan las Visitadurías Generales
y Adjuntas del Consejo;

IV. Revisar y avalar los proyectos de propuestas conciliatorias que le remitan las Visitadurías
Generales y Adjuntas del Consejo;

V. Revisar y avalar los proyectos de recomendaciones que le remitan las Visitadurías Generales y
Adjuntas del Consejo;

VI. Remitir a la Secretaría y/o a la Coordinación los proyectos de los documentos mencionados en
las fracciones III, IV y V de este artículo, para que a la vez sean sancionados,  modificados o
aprobados en su caso, por el Pleno del Consejo General;

VII. Suscribir y avalar los informes que rinda la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones,
Propuestas Conciliatorias y Documentos emitidos por el Consejo, remitiéndolo a la Secretaría
Ejecutiva y a la Coordinación General Ejecutiva;

VIII. Coordinar todas las actividades encaminadas a la integración de la queja y atención a los agraviados
que realice la  Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos;

IX. Revisar y avalar los documentos de no responsabilidad que le presenten las (los) Visitadoras
(es) Generales y Adjuntos por conducto de la  Coordinación General de Visitadurías y someterlos
a la consideración de la (del) Secretaria (o) Ejecutiva (o);

X. Dar respuesta y atención, previo acuerdo con la Secretaría a las peticiones de organismos civiles,
nacionales, internacionales, estatales y/o municipales de las peticiones relacionadas con las quejas
u orientaciones jurídicas;

XI. Dar respuesta y atención, previo acuerdo con la o el Secretaria (o) Ejecutiva (o) a las peticiones
realizadas por la Comisión Nacional, relacionadas con las quejas u orientaciones jurídicas;

XII. Dar respuesta y atención, previo acuerdo con la o el Secretaria (o) Ejecutiva (o), de las peticiones
realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local del Estado;

XIII. Dar respuesta y atención, previo acuerdo con la Secretaría de las peticiones realizadas por la
Comisión de Derechos Humanos de cualesquiera de las cámaras del Congreso Federal;

XIV. Previa autorización del Pleno del Consejo General, y a petición de las partes, intervenir, participar,
o coadyuvar en la elaboración, suscripción, firma y cumplimiento voluntario de propuestas de
acuerdos de solución amistosa;
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XV. Coordinar los trabajos de la Dirección de Resolución Positiva de Conflictos, en la atención de
personas individuales o colectivas relacionadas con las quejas, orientaciones jurídicas, o que
hayan solicitado de manera expresa la intervención del Consejo y que haya sido autorizado por el
Pleno del Consejo General;

XVI. Coordinar todas las actividades encaminadas a la integración de la queja y atención a las (los)
agraviadas (os) que realice la Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos
Humanos;

XVII. Coordinar todas las actividades encaminadas a la integración de la queja y atención a las (los)
agraviadas (os) que realice la  Dirección de Grupos Vulnerables;

XVIII.Presentar mensualmente a la Secretaría y/o Coordinación,  los informes relacionados con las
quejas,  orientaciones jurídicas, así como de los resultados en los casos en que se haya intervenido
bajo el esquema de resolución positiva de conflictos; y,

XIX. Las demás que les sean encomendadas en la Ley, el presente Reglamento, los ordenamientos
legales internos aplicables y por la Secretaría o por el Pleno del Consejo General.

Artículo 74.- La Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os), para el cumplimiento de su encomienda, coordinará las
actividades que desarrollen las Áreas de Apoyo siguientes:

a. Coordinación General de Visitadurías;

b. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias y Documentos
Emitidos por el Consejo;

c. Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos;

d. Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría;

e. Dirección de Servicios Médicos, Psicológicos y Trabajo Social;

f. Dirección de Grupos Vulnerables;

g. Dirección de Investigación en Derechos  Humanos.

Sección III
Coordinación General de Visitadurías

Artículo 75.- La Coordinación General de Visitadurías estará adscrita y dependerá directamente
de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y
Defensa a Peticionarias (os) y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir de la Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestorías, las quejas por presuntas
violaciones a Derechos Humanos, y turnarlas en estricto orden que corresponde a todas las
Visitadurías Generales y Adjuntas;
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II. Aprobar los proyectos de acuerdos de resoluciones de los expedientes que sean determinados
por no violaciones a Derechos Humanos, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno del
Consejo General por conducto de la Secretaría;

III. Aprobar y validar la resolución de conclusión de los expedientes de Quejas, por la emisión
Propuestas Conciliatorias y Recomendaciones;

IV. Participar y cumplir en el ámbito de su competencia los acuerdos que se establezcan en la
Coordinación;

V. Coordinar las actividades de las Visitadurías Generales y Adjuntas del Consejo, que se instalen
en los municipios;

VI. Someter a consideración de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información,
Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os) los proyectos de recomendación,
conciliaciones e informes especiales, para ser presentados en su caso, al Pleno del Consejo
General por conducto de la Secretaría o Coordinación General Ejecutiva;

VII. Presentar al Consejo General, previa validación de la Dirección General de Trámites y
Procedimientos para Información, orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os), y por
conducto de la Secretaría o Coordinación General Ejecutiva los informes periódicos y anuales,
sobre los avances en la tramitación de las quejas y orientaciones, de acuerdo a la información
que aparezca en la base de datos del Consejo;

VIII. Analizar los casos que deban tener y que requieran de investigación para calificarse como queja,
después de obtener evidencias que lo sustenten;

IX. Coordinar que sea distribuida con toda oportunidad la correspondencia relacionada con la atención
de las quejas;

X. Conocer la conclusión de las orientaciones y canalizaciones a diferentes instancias;

XI. Coordinar las actividades de las (los) Peritas (os); y,

XII. Las demás que le confiera la Ley, este Reglamento, y otras disposiciones legales internas aplicables.

Sección IV
De las Visitadurías Generales y Adjuntas

Artículo 76.- El Consejo contará con las Visitadurías Generales y Adjuntas que sean necesarias
para el desempeño de sus actividades.

Artículo 77.- Las y los Visitadoras (es) Generales serán nombrados y removidos libremente
por acuerdo del Pleno del Consejo General.

 
Las Visitadurías Generales tendrán a su cargo los programas especiales que, por acuerdo

del Pleno Consejo General, les sean asignados y que no estén incluidos en el Programa Operativo
Anual.
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Artículo 78.- Las y los Visitadoras (es) Generales, además de las atribuciones y facultades
señaladas en los artículos 44 y 74 de la Ley, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los Derechos Humanos y su respeto;

II. Presentar las denuncias y quejas de conformidad en el artículo 22, fracción XXXII;

III. Suscribir las solicitudes de información que se formulen a las autoridades o servidores
públicos; y,

IV. Las demás que le sean conferidas por la Ley, por el presente Reglamento y por el Consejo
General.

Artículo 79.- Las y los Visitadoras (es) Adjuntas (os) que se encuentren adscritos a las
Visitadurías Generales, auxiliarán en sus funciones a las y los Visitadores Generales, actuarán bajo su
supervisión y estricta responsabilidad.

Las y los Visitadoras (es) Adjuntas (os), encargadas (os) de Visitadurías en los municipios
del Estado, actuarán bajo la supervisión del Coordinador General de Visitadurías.

Artículo 80.- Las y los Visitadoras (es) Generales y Adjuntas (os), serán nombrados y
removidos libremente, por acuerdo del Consejo General y deberán reunir para su designación, los
siguientes requisitos:

I. Contar con título profesional y cédula profesional legalmente expedida por autoridad competente.
De los visitadores adjuntos, cuando menos el 70 por ciento deberán contar con licenciatura en
derecho;

II. Ser ciudadano mexicano;

III. Contar con edad mínima de 25 años de edad;

IV. Experiencia necesaria, con un mínimo de 3 años de ejercicio profesional;

V. No haber sido sujeto de responsabilidad derivado de recomendación emitida por cualquier
organismo público de Derechos Humanos, como consecuencia de su desempeño como servidor
público; y,

VI. No ser ni haber sido ministro de culto.

Artículo 81.-  Las y los Visitadoras (es) Adjuntas (os) tendrán las siguientes funciones:

I. Entablar comunicación con los servidores públicos y procurar la inmediata solución de las quejas
durante su trámite;

II. Por instrucciones de la o el Visitador General formular los acuerdos de calificación de la queja;
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III. Atender diligentemente el trámite de los expedientes, y proporcionar información a la parte
interesada, cuando lo requieran, respecto del estatus o trámite del expediente de queja;

IV. Presentar mensualmente a la o el Visitadora (or) General correspondiente los informes  de avance
en la integración de los expedientes de queja;

V. Elaborar Propuestas Conciliatorias, Medidas Precautorias o Cautelares, Recomendaciones o
Determinaciones de no Responsabilidad;

VI. En el caso de las y los Visitadoras (es) adjuntas (os) foráneas (os), adscritas (os) a la Coordinación
General de Visitadurías, suscribir, las solicitudes de información que se formulen a las autoridades
o servidores públicos; y,

VII. Las demás que le sean encomendadas por la o el Visitadora (or) General, de quien dependan.

Sección V
Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría

Artículo 82.- La Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría dependerá
directamente de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os) y contará con las atribuciones siguientes:

I. Realizar labores de atención al público durante las veinticuatro horas del día, todos los días del
año.

II. Atender a las y los peticionarias (os) que acudan al Consejo, realizando la entrevista o entrevistas
que resulten necesarias a fin de valorar si del asunto se desprende una presunta violación a los
Derechos Humanos, a partir de lo cual se levantará acta circunstanciada de ello;

III. Recibir y registrar las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos que presenten las
o los peticionarias (os) o agraviadas (os), o sus representantes, en las oficinas del Consejo; ya
sea por escrito, vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación;

IV. Atender a las personas que se comuniquen telefónicamente al Consejo, para solicitar información
en materia de Derechos Humanos; a los quejosos o agraviados otorgarles información sobre el
curso de sus escritos de queja presentados, o sobre el número de expediente que le hubiere
asignado, la Visitaduría General y el nombre de la o el Visitador responsable de su tramitación;

V. Valorar que los documentos reúnan los requisitos para determinar la admisibilidad para su registro,
elaborando el acuerdo correspondiente. En los casos en que la o el peticionaria (o) haya solicitado
la reserva de su nombre, tomando en cuenta que los datos personales son confidenciales en
términos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a Información Pública en Chiapas,
se especificará en dicho acuerdo;

VI. Registrar las investigaciones que se inicien de oficio por parte de todas las Visitadurías;
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VII. Orientar a las peticionarias y a los peticionarios para el trámite de su asunto, cuando de los
hechos se desprenda que no se surte la competencia legal del Consejo.  La orientación deberá
realizarse de modo tal, que a la persona atendida se le explique la naturaleza de su problema y las
posibles formas de solución; se le proporcionen los datos del funcionario público ante quien puede
acudir, así como el domicilio y, en su caso, su número telefónico; de ser el caso, presentándolo
por medio de oficio y acompañándolo ante la autoridad que deba atenderlo, cuando las
circunstancias lo requieran. De estos trámites y actuaciones deberá formarse invariablemente un
cuadernillo, para su debido control;

VIII. Realizar las primeras investigaciones en los casos que deba darse el tratamiento de gestoría y
una vez reunida evidencias, turnarlo a Coordinación General de Visitadurías para acordar si se
admite, se brinda la atención como queja o se realiza únicamente orientación jurídica.

IX. Despachar oportunamente sin demora alguna, la correspondencia concerniente a la atención de
las quejas, tanto la que deba enviarse a las autoridades como a los quejosos o agraviados, así
como recabar los correspondientes acuses de recibo;

X. Turnar inmediatamente el expediente de queja a la Coordinación General de Visitadurías, una vez
que haya sido registrado en la base de datos respectiva;

XI. Coordinar sus actividades con los responsables de las Visitadurías Generales, otorgando y
solicitando los informes que resulten indispensables;

XII. Administrar, resguardar y conservar el archivo general del Consejo, en cuanto a los expedientes
de queja se refiere;

XIII. Operar y administrar la base de datos en la que se registren, desde la recepción del escrito sobre
presuntas violaciones a Derechos Humanos hasta la conclusión del expediente de cada caso,
todas las acciones llevadas a cabo por el Consejo;

XIV. Solicitar y gestionar por acuerdo del o la titular de la Coordinación General de Visitadurías, ante
las autoridades competentes en casos urgentes las medidas precautorias, de conservación o de
restitución necesarias, u otras acciones, para evitar la consumación irreparable de violaciones a
Derechos Humanos. Las mismas acciones podrán realizarse cuando la naturaleza del caso lo
amerite, aun cuando no se haya iniciado el procedimiento de investigación ante el Consejo;

XV. Las demás actividades sustantivas que le sean de su competencia.

Para el desempeño y cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Orientación y Atención
a Peticionarios, contará con:

a. Un Departamento de Orientación y Gestoría.

b. Un Departamento de Quejas.

c. Un Departamento de Medidas Precautorias.
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d. Un Departamento de Gestión y Enlace.

e. Con Visitadores Adjuntos suficientes, para la atención de las quejas que se reciban vía telefónica
o fuera del horario normal de servicio.

Sección VI
Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias y

Documentos Emitidos por el Consejo

Artículo 83.- La Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias
y Documentos Emitidos por el Consejo; estará adscrita y dependerá directamente de la Dirección
General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y Defensa a
Peticionarias (os); y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Registrar su base de datos cada una de las Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias, Medidas
Precautorias o Cautelares y demás documentos emitidos por el Consejo, desde que se pronuncia
hasta la conclusión del expediente de cada caso;

II. Llevar un puntual seguimiento del estado que guardan las recomendaciones de acuerdo con los
siguientes supuestos:

a. Recomendaciones en tiempo de ser aceptadas;

b. Recomendaciones no aceptadas;

c. Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento;

d. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial y/o insatisfactorio;

e. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento total;

f. Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de cumplimiento;

g. Recomendaciones aceptadas, con petición de ampliación del periodo para su cumplimiento
total; y,

h. Recomendaciones aceptadas, cuyo cumplimiento reviste características peculiares.

Agotadas las posibilidades de cumplimiento de una Recomendación, podrá concluirse su
seguimiento, mediante un acuerdo expreso de la o el Visitador General correspondiente.

III. Informar mensualmente a la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información,
Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os), sobre el avance del cumplimiento de la
Recomendación hasta que se considere totalmente cumplida;

IV. Elaborar el oficio en el que se informe a las (los) quejosas (os) el cumplimiento y/o incumplimiento
total, parcial o insatisfactorio de las Recomendaciones;
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V. Dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y/o penales, que deriven de
expedientes de queja concluidos o de Recomendaciones, iniciados contra servidores públicos
del Estado de Chiapas;

VI. Notificar a la parte quejosa sobre la aceptación total o parcial de la Recomendación, así como el
nombre del Visitador o Visitadora que dará seguimiento a la misma;

VII. Dar seguimiento a los informes especiales emitidos por el Consejo, en colaboración con las y los
titulares de los órganos y Áreas de Apoyo responsables de su emisión;

VIII. Recibir, valorar, analizar y corroborar las pruebas que envíe la autoridad en cumplimiento de las
Recomendaciones, así como de los procedimientos administrativos, civiles y/o penales derivados
de los expedientes de queja concluidos y de recomendaciones;

IX. Solicitar a las autoridades los informes que considere pertinentes para el cumplimiento de sus
atribuciones. Las autoridades que omitan dar la información serán responsables en términos de
lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley.

X. Informar periódicamente a la parte quejosa el avance y cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por el Consejo incluyendo su conclusión;

XI. Asistir a los Consejeros que así se lo soliciten, en las mesas institucionales de trabajo con distintas
autoridades en el ámbito de su competencia;

XII. Calificar la aceptación y el cumplimiento de las recomendaciones y con base en la valoración de
pruebas de cumplimiento aportadas por la autoridad, determinar la conclusión del seguimiento de
éstas, formulando la propuesta respectiva a la o el Consejera (o) Presidenta (e).

XIII. Solicitar y gestionar ante las autoridades competentes, en casos urgentes, las medidas precautorias
necesarias, para evitar la consumación irreparable de violaciones a Derechos Humanos,
correspondientes a los temas relacionados con las recomendaciones en seguimiento o cumplidas;

XIV. Elaborar para la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os), y al Coordinador General de Visitadurías, los proyectos
de informes que el Consejo General, tuviera que presentar a las autoridades; y,

XV. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, los demás ordenamientos internos
aplicables o las que le sean encomendadas por la Dirección General de Trámites y Procedimientos
para Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os).

Sección VII
Dirección de Servicios Médicos, Psicológicos y Trabajo Social

Artículo 84.- La Dirección de Servicios Médicos, Psicológicos y Trabajo Social; tendrá como
objetivo primordial el de proporcionar a las víctimas por violaciones a Derechos Humanos, servicio
médico consistente en brindar los primeros auxilios, asistencia psicológica y de trabajo social, para
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procurar el  resarcimiento del daño, empoderamiento y resiliencia de la víctima, así como evitar la
revictimización.

La Dirección de Servicios Médicos, Psicológicos y Trabajo Social, estará adscrita y dependerá
directamente de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os); y para lograr un resultado más favorable hacia las víctimas,
coadyuvará y se coordinará con la Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos
Humanos, asimismo, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Brindar apoyo psicológico, emocional, conductual y psicoafectivo; durante el tiempo que sea
necesario, a los peticionarias (os), o a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos; así
como a sus familiares, cuando así lo requieran o se considere necesario. Este servicio también
se podrá proporcionar mediante atención telefónica;

II. Brindar los primeros auxilios a los peticionarias (os) víctimas de violaciones a Derechos Humanos;
así como a sus familiares cuando así lo requieran o se consideren necesarios, entendiéndose
como primeros auxilios, atención primaria; es decir, las acciones de emergencia;

III. Orientar y/o referenciar a las víctimas a instituciones de apoyo especializadas;

IV. Promover ante las instituciones de salud u otras, los servicios especializados de atención médica,
social, psicológica y jurídica en los casos que sea necesario y cuando sea posible. Estos servicios
deberán proporcionarse por personal del organismo;

V. Auxiliará a las y los Visitadoras (es) Generales, para la atención a peticionarias (os) por violaciones
a Derechos Humanos, a través de apoyo psicológico; para procurar la reparación del daño en la
medida de lo posible y que se restituya el tejido social quebrantado;

VI. Capacitará a su personal, a través de otras instituciones y organismos, a efectos de eficientar y
optimizar la labor que realicen;

VII. Auxiliará a las y los Visitadores Generales, para la atención a peticionarias (os) para proporcionar
a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, su estabilidad psicoemocional trastocada a
partir del suceso traumático, acompañándola en un proceso que le permita recobrar la confianza,
seguridad individual, familiar, social, laboral; a través de un trabajo terapéutico y/o de intervención
en crisis que le faciliten las herramientas necesarias para clarificar y resolver la problemática por
la que atraviesa;

VIII. Auxiliará a las y los Visitadoras (es) Generales, para la atención a peticionarias (os) para brindar
atención psicológica especializada para niños, adolescentes y adultos, reconociendo las
necesidades particulares de cada uno en dos vertientes: individual y grupal;

IX. Atenderá  las solicitudes de trato humano y equitativo;

X. Elaborará los estudios de investigación de los procesos sociales que provocan o generan cambios
sustentables en el entorno familiar y social;
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XI. Brindará apoyo de tipo social por servicios extraordinarios, servicios médicos, seguimiento a
enfermos de gravedad, personas privadas de su libertad, etc., ante las instancias correspondientes;

XII. Apoyará a las y los Visitadores Generales y Adjuntos para realizar valoraciones psicológicas que
sean solicitadas a la Dirección;

XIII. Promoverá ante las instituciones públicas, servicios de atención médica y psicológica
especializada, cuando el Consejo se encuentre imposibilitado para hacerlo;

XIV. Realizará talleres de salud mental;

XV. Elaborará una Guía para proporcionar los Primeros Auxilios;

XVI. Elaborará los programas de trabajo de las Áreas de Trabajo Social, Psicología y Primeros Auxilios;

XVII. Elaborará manual de operación para el ejercicio profesional de la Dirección; y,

XVIII.Las demás que sean encargadas por la Dirección General de Trámites y Procedimientos para
Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os).

Sección VIII
Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos

Artículo 85.- La Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos,
estará adscrita  y dependerá directamente de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para
Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os); será la encargada de brindar el
apoyo legal y/o acompañamiento a los peticionarias (os), en tanto se trate de orientaciones jurídicas, y
no existan hechos notorios de violaciones a derechos humanos, para tal efecto, se coordinará con la
Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría.

Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular programas tendientes a brindar una atención integral a personas, víctimas de violaciones
a Derechos Humanos;

II. Proporcionar una atención integral y profesional a las víctimas de violaciones a derechos humanos;

III. Atender a personas y grupos que resulten víctimas de violaciones a derechos humanos y/o de
algún delito, y que por cualquier circunstancia no reciban el servicio, o bien éste sea inadecuado
por parte de instituciones obligadas a proporcionarlos, para ello realizar las gestiones necesarias;

IV. Diseñar e Implementar programas de Monitoreo para que durante los procesos realizados por las
instancias encargadas de administrar y procurar justicia,  se respeten los derechos humanos de
las víctimas.

V. Auxiliar a las Visitadurías Generales y Adjuntas con la aportación de elementos probatorios, para
la adecuada defensa de los derechos humanos de las víctimas.
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VI. Establecer coordinación y relaciones de mutua colaboración, previo acuerdo con el Director General
de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias
(os), con instituciones de asistencia pública y privada,  gubernamentales y no gubernamentales,
que tengan como fin la atención a personas víctimas de violaciones a derechos humanos;

VII. Realizar estudios en instrumentos internacionales y nacionales sobre la protección y defensa de
las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y presentar el proyecto
al Director General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y
Defensa a Peticionarias (os), para que ésta lo haga del conocimiento del Consejo General;

VIII. Integrar y documentar debidamente los expedientes de las personas víctimas de violaciones a
derechos humanos y en cuanto sean cubiertos los requerimientos de atención, razonar su archivo;

IX. Canalizar a las víctimas, cuando así lo requieran o se considere necesario, ante personal de la
Visitaduría correspondiente para que le sea informado respecto del trámite del expediente de
queja;

X. Formular programas tendientes a brindar atención integral a las víctimas de violaciones a Derechos
Humanos;

XI. Realizar las gestiones necesarias para atender a víctimas de algún delito, y que por cualquier
circunstancia no reciban servicios por parte de las instituciones legalmente obligadas a ello;

XII. Establecer coordinación, previo acuerdo con el Director General de Trámites y Procedimientos
para Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os), con instituciones de
asistencia privada que tengan como fin la atención a personas o grupos que han sido víctimas de
violaciones a derechos humanos;

XIII. Asesorar a la víctima para que coadyuve con el Ministerio Público, en la aportación de pruebas,
para la debida defensa jurisdiccional de sus derechos humanos;

XIV. Brindar apoyo jurídico profesional a las víctimas; además de acompañarlas ante el Fiscal del
Ministerio Público, y cualquier otra dependencia e instancia de la administración pública, para dar
seguimiento a las gestiones y tramites que realicen;

XV. Realizar estudios en instrumentos internacionales sobre la protección a víctimas de violaciones a
derechos humanos y proponer, al Director General de Trámites y Procedimientos para Información,
Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os), la armonización del marco jurídico estatal
con los ordenamientos internacionales de Derechos Humanos; y,

XVI. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, los demás ordenamientos internos
aplicables o las que le sean encomendadas por la Dirección General de Trámites y Procedimientos
para Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os).
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Sección IX
Dirección de Grupos Vulnerables

Artículo 86.- La Dirección de Grupos Vulnerables velará por el cumplimiento de los Derechos
Humanos de los grupos vulnerables y el acceso a la igualdad de oportunidades en cada uno de los
espacios públicos y privados. Esta Dirección estará adscrita y dependerá directamente de la Dirección
General de Trámites y Procedimientos para la Información, Orientación, Protección y Defensa a
Peticionarias (os), y todos los acuerdos que emita serán analizados y aprobados por esta última.

Artículo 87.- Se entenderá por grupo vulnerable a todos aquellos grupos que por su edad,
sexo, estado civil, preferencia sexual, origen étnico, estatus migratorio, condición social o económica,
condición de salud, lengua, embarazo, religión, opiniones, estado civil, discapacidad o cualquier otra
cuestión, se encuentran en condición de riesgo que les impida incorporarse al desarrollo y acceder a
mejores condiciones de bienestar.

Artículo 88.- La Dirección de Grupos Vulnerables tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover los derechos y obligaciones de los grupos vulnerables;

II. Impulsar acciones para generar políticas públicas a favor de los grupos vulnerables;

III. Cumplir y dar seguimiento a las acciones, acuerdos y actividades del Consejo Estatal para la
Prevención del Sida;

IV. Asesorar administrativa y jurídicamente a los grupos vulnerables;

V. Elaborar un directorio y mantenerlo actualizado de las organizaciones sociales que atiendan o
trabajen con grupos vulnerables;

VI. Realizar la vinculación con las dependencias e instituciones del estado que atiendan a grupos
vulnerables, previo acuerdo con el titular de la Secretaría;

VII. Dar acompañamiento y asesoría a las organizaciones de la sociedad civil que atiendan a grupos
vulnerables, cuando ellas así lo soliciten;

VIII. Coadyuvar con otros actores en la promoción de los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, así como en la promoción del derecho a la no discriminación en el Estado de
Chiapas;

IX. Proponer al titular de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información,
Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os), reformas y/o adiciones a la legislación
Estatal  respecto a los grupos vulnerables;

X. Participar con los órganos colegiados y grupos de trabajo que atienden a grupos vulnerables; y,

XI. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, los demás ordenamientos internos
aplicables y las que le sean encomendadas por la Dirección General de Trámites y Procedimientos
para Información, Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os).
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Sección X
Dirección de Investigación en Derechos Humanos

Artículo 89.- A la Dirección de Investigación en Derechos Humanos, dependerá directamente
de la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, Protección y
Defensa a Peticionarias (os) y le corresponderán las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar a la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os); en casos paradigmáticos que tengan como resultado
la emisión de una recomendación general o de un informe especial, coadyuvando en la elaboración
de informes estadísticos e investigaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en
Chiapas;

II. Planear, desarrollar e implementar la investigación académica e interdisciplinaria especializada
en materia de Derechos Humanos;

III. Elaborar diagnósticos, documentos analíticos y generar la información necesaria para el
cumplimiento de los objetivos del Consejo;

IV. Promover vínculos con instituciones académicas públicas y privadas a fin de fortalecer el desarrollo
de la investigación en Derechos Humanos, así como con diversas instituciones nacionales e
internacionales para la obtención de financiamiento alterno y colaboración en proyectos de
investigación;

V. Analizar e interpretar la información que se genere en el Consejo, a través de investigaciones
aplicadas que redunden en una mejor defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chiapas;

VI. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así como
aquella información que se encuentre clasificada como reservada por el Consejo, en términos de
la Ley de Transparencia y demás normatividad en la materia;

VII. Coordinar la realización de diagnósticos para identificar temas prioritarios en la agenda de los
Derechos Humanos;

VIII. Contribuir a la formación de investigadores en materia de Derechos Humanos;

IX. Programar y coordinar con las otras áreas competentes, la edición de las publicaciones que
realice el Consejo;

X. Coordinarse con las demás Áreas de Apoyo competentes, respecto al contenido y la publicación
de la gaceta.

XI. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Dirección General de Trámites y Procedimientos para Información,
Orientación, Protección y Defensa a Peticionarias (os).
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Sección XI
Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional

Artículo 90.- A la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional, dependerá
directamente de la Secretaría y tiene las atribuciones siguientes:

I. Elaborar en coordinación con los órganos y Áreas de Apoyo del Consejo, el Programa Operativo
Anual, aplicando políticas transversales de equidad de género, de no discriminación, de respeto
e integración de personas en situación de vulnerabilidad por discriminación y de una cultura de
respeto y protección al derecho humano a un medio ambiente sano;

II. Coordinar en colaboración con las demás Áreas de Apoyo correspondientes, la publicación de
los mecanismos de comunicación interna del Consejo;

III. Coadyuvar con las demás Áreas de Apoyo correspondientes, impulsando medidas transversales
de eficiencia en el gasto que impliquen el mejor uso de los recursos materiales, humanos y
tecnológicos del Consejo;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las actividades y reuniones desarrolladas por los diferentes Comités
institucionales;

V. Operar las bases de datos necesarias, en el ámbito de su competencia;

VI. Mantener comunicación constante con instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como con Organizaciones de la Sociedad Civil; y,

VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas aplicables,
así como la o el Secretario.

Sección XII
Dirección de Evaluación y Seguimiento Institucional

Artículo 91.- La Dirección de Evaluación y Seguimiento Institucional, estará adscrita y
dependerá directamente de la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional y se
encargará de dirigir el proceso de evaluación y seguimiento institucional al cumplimiento de políticas,
planes, programas, proyectos y actividades que contribuyan a la toma de decisiones institucionales  y
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dirigir los procesos de seguimiento a la planificación anual y operativa en el marco de las directrices
institucionales del Consejo;

II. Controlar la aplicación de criterios y procedimientos para la evaluación institucional;

III. Asesorar en el levantamiento de la información de seguimiento y evaluación a los Órganos y
Áreas de Apoyo del Consejo;
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IV. Supervisar la coordinación intra e interinstitucional con las instituciones públicas y otras entidades,
en el ámbito del seguimiento y evaluación de las actividades que desarrolla el Consejo;

V. Dirigir la evaluación de resultados de los planes, programas y proyectos institucionales;

VI. Dirigir la elaboración de informes de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones
institucionales;

VII. Gestionar un análisis periódico tendiente al mejoramiento de los Órganos y Áreas de Apoyo del
Consejo;

VIII. Proponer políticas de mejoramiento continuo de la planificación institucional, en base a los resultados
de seguimiento y evaluación;

IX. Coordinar, la elaboración y actualización de manuales administrativos para someterlos a la
aprobación de la Coordinación General Ejecutiva y del Consejo General;

X. Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos del
Consejo;

XI. Formular los procedimientos para promoción y otorgamiento de estímulos del personal del Consejo,
para someterlo a consideración de la Coordinación General Ejecutiva y aprobación del Consejo
General;

XII. Contribuir con la Dirección General de Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional,
en la elaboración de los programas de capacitación permanente o especial para el personal
administrativo, presentándolos a la Coordinación General Ejecutiva para su análisis y aprobación;

XIII. Elaborar conjuntamente con el Titular de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos
y Servicio Profesional, los procedimientos de selección, capacitación y promoción, que permitan
la incorporación del personal administrativo al Servicio Profesional de Derechos Humanos;

XIV. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto Egresos del Consejo, conjuntamente
con los órganos administrativos;

XV. Realizar el seguimiento y la evaluación cualitativa de los programas y proyectos que ejecuta el
Consejo, así como la formulación de los informes para su presentación ante las instancias
normativas;

XVI. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda las adecuaciones presupuestales y  de  metas de los
Proyectos del Consejo de acuerdo a los lineamientos vigentes para este fin;

XVII. Dirigir el sistema de gestión y control de la planificación  institucional; y,

XVIII.Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas aplicables,
así como el Consejo General.
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Sección XIII
Dirección de Interlocución Institucional y Legislativa

Artículo 92.- La Dirección de Interlocución Institucional y Legislativa, estará adscrita y
dependerá directamente de la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional, y tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Proponer previo acuerdo con la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional,
la formulación de iniciativas de ley, modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias,
así como de prácticas administrativas que a juicio del Consejo incidan en promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual se tomará en cuenta los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos;

II. Intervenir previo acuerdo con la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional,
en la definición, seguimiento y divulgación de iniciativas legislativas a favor de los derechos
humanos;

III. Involucrar a los demás Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo en las propuestas de iniciativas
en Derechos Humanos que el Consejo  presente al Poder Legislativo;

IV. Tender un puente de interlocución entre el Consejo y el Poder Legislativo;

V. Recopilar y mantener actualizada la información respecto a las iniciativas en Derechos Humanos
que sean aprobadas por el Poder Legislativo;

VI. Socializar y difundir la información y conocimiento entre el Consejo, el movimiento ciudadano y el
ámbito legislativo;

VII. Establecer vínculos de comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del
Estado;

VIII. Brindar apoyo a las o los Consejeras (os) a través de la Dirección General de Fortalecimiento y
Conducción Institucional, cuando por acuerdo del Pleno del Consejo General sea necesario
promover Recursos de Institucionalidad;

IX. Analizar la legislación estatal con la finalidad de armonizar las leyes locales, con las leyes federales
e instrumentos internacionales, en materia de Derechos Humanos, velando por el mayor beneficio;

X. Vigilar puntualmente los procesos legislativos en materia de Derechos Humanos, que se siguen
en el Congreso del Estado, las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión
y demás legislaturas;

XI. Promover procesos de formación y capacitación en Derechos Humanos entre el Consejo,
Organizaciones Civiles y legisladoras (es); y,

XII. Las demás que le sean atribuidas por la Ley, este Reglamento, las demás disposiciones internas
aplicables y la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional.
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Sección XIV
Dirección General de Educación en Derechos

Humanos y Servicio Profesional

Artículo 93.- La Dirección General de Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional
dependerá directamente de la Secretaría y tiene las atribuciones siguientes:

I. Promover una cultura desde la Educación por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, a
través de la profesionalización de los servicios que otorga el Consejo;

II. Coadyuvar a generar iniciativas y programas que contengan una promoción activa de respeto a
los Derechos Humanos;

III. Impulsar en las Visitadurías programas de capacitación en materia de Derechos Humanos a
efecto de promover e impartir conferencias, cursos, talleres y seminarios a diversas instituciones
públicas o privadas en el Estado;

IV. Promover la publicación de trabajos en coedición con alguna otra instancia gubernamental y no
gubernamental, así como con autoría propia en Derechos Humanos;

V. Promover la adaptación de los programas de capacitación en las diversas lenguas que se hablan
en el Estado de Chiapas;

VI. Elaborar programas de capacitación y evaluación al personal del Consejo de manera semestral;

VII. Establecer calendarios de capacitación de acuerdo a los requerimientos que tenga cada Visitaduría
y proporcionar el material que sea necesario para la impartición de las mismas;

VIII. Actualizar permanentemente al personal que integra la Dirección con temas en Derechos Humanos,
así como lo proveerá de material didáctico que facilite una mejor técnica de capacitación;

IX. Incorporar a la dinámica laboral y a las capacitaciones un lenguaje no sexista y/o discriminatorio;

X. Impulsar y fortalecer el servicio profesional en todas las instancias públicas, con el objetivo de
brindar un trato digno y profesional como servidores públicos, a través del programa de educación
en Derechos Humanos que este Consejo implemente y que tenga como objetivo la reflexión y
actualización en el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos;

XI. Fortalecer la articulación con distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales, locales,
nacionales, internacionales, que trabajan con grupos vulnerables, para capacitar en temas que
contribuyan a generar una conciencia basada en el respeto, defensa y promoción de los Derechos
Humanos;

XII. Contribuir en la formación y sensibilización de servidoras y servidores públicos, respecto de sus
obligaciones en materia de Derechos Humanos, a través de una herramienta que coadyuve en
las acciones cotidianas de las y los funcionarios del estado, para dar cumplimiento a sus
obligaciones;
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XIII. Diseñar e implementar actividades de capacitación en materia de los derechos de las niñas y los
niños, a través actividades lúdicas y/o cursos, seminarios o talleres, en las que se involucren
todos los actores de la sociedad;

XIV. Sistematizar, actualizar y difundir el material de difusión en derechos  humanos, producidos en
el Estado de Chiapas, así como, una traducción de los mismos en las diferentes lenguas del
Estado; y,

XV. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XV
Dirección del Servicio Profesional en Derechos Humanos

Artículo 94.- La Dirección del Servicio Profesional en Derechos Humanos dependerá
directamente de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional y
tiene las atribuciones siguientes:

I. Implementar todo lo relativo al desarrollo del Servicio Profesional en Derechos Humanos, aplicando
políticas que garanticen la equidad de género, la igualdad sustantiva entre las personas, la no
discriminación y el respeto e integración de personas en situación de vulnerabilidad por
discriminación;

II. Dirigir, aprobar y supervisar la ejecución de la estrategia educativa general del Programa de
Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos;

III. Proponer estrategias de articulación, dirección educativa y promoción activa de los Derechos
Humanos, dirigidas prioritariamente a la capacitación, actualización y profesionalización del personal
del Consejo;

IV. Diseñar y actualizar los criterios y contenido para la implementación del Servicio Profesional en
Derechos Humanos;

V. Proponer a la o el Titular de la Secretaría las modificaciones al Estatuto del Servicio, en función a
las necesidades del servicio, de la disponibilidad de presupuesto y del objeto del Consejo; y,

VI. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XVI
 Dirección de Sistematización de la Información

Artículo 95.- La Dirección de Sistematización de la Información dependerá directamente de la
Secretaría y tiene como objetivo principal facilitar la realización de las actividades laborales, en marco
de desarrollo de innovación tecnológica a través del uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) de la manera más amplia a beneficio de la ciudadanía.
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Artículo 96.- La Dirección de Sistematización de la Información para el mejor desempeño de
sus funciones se auxiliará de la siguiente Área:

a. Un Departamento Innovación Tecnológica.

Artículo 97.-  Le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico del Consejo
en materia de informática y telecomunicaciones;

II. Promover la utilización de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de
información, el soporte técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de
capacitación para las diferentes Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo;

III. Establecer los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes y servicios informáticos y
de telecomunicaciones que habrán de normar la administración de dichos recursos con los que
cuenta el Consejo;

IV. Coordinar y supervisar los proyectos de simplificación y optimización de métodos y procedimientos,
a fin de mejorar su eficiencia y eficacia del Consejo, instrumentando sistemas informáticos y de
telecomunicaciones;

V. Dirigir y supervisar la elaboración de dictámenes técnicos para que las Órganos y Áreas de
Apoyo centrales y foráneas del Consejo cuenten con la autorización para la adquisición,
arrendamiento, ampliación o modificación de equipos y contratación de servicios de mantenimiento,
instalaciones y desarrollo de sistemas de informática y de telecomunicaciones;

VI. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto y supervisar el ejercicio del gasto en
materia de informática y de telecomunicaciones, así como la preparación de los anexos técnicos
de los procesos de adquisición y contratación;

VII. Formular, planear y dirigir la modernización tecnológica y el desarrollo informático y de
telecomunicaciones del Consejo;

VIII. Promover el uso de tecnologías de información que impulsen el desarrollo tecnológico institucional
a través de proyectos de innovación tecnológica;

IX. Administrar la Red Interna, integrada por la infraestructura interna del Consejo, redes locales y
externas;

X. Normar las configuraciones electrónicas de los equipos de cómputo que se adquieran, previa
autorización del Consejo General;

XI. Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y sistemas de operación, mediante
programas de mantenimiento preventivo y correctivo;
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XII. Proponer a la Secretaría los lineamientos e indicadores de gestión a que deberán sujetarse las
Áreas de Apoyo del Consejo, para la instrumentación de los sistemas internos de control y
evaluación;

XIII. Fungir, en el ámbito de su competencia, como área de consulta electrónica;

XIV. Participar en los programas para la modernización y simplificación de los sistemas administrativos
del Consejo;

XV. Establecer los procedimientos y criterios de mejora continua de los sistemas informáticos y de
los bienes informáticos, de acuerdo a las innovaciones tecnológicas aplicables (Tecnología de la
Información y Comunicaciones);

XVI. Llevar a cabo la instrumentación básica para que las acciones de los particulares contribuyan a
alcanzar las prioridades y objetivos del Consejo;

XVII. Administrar la Red Interna, integrada por la red interna del Consejo, redes locales y externas;

XVIII. Garantizar la confidencialidad e integridad de la información con tecnología desarrollada para tal
fin;

XIX. Promover de manera permanente la capacitación a las y los usuarias (os) y al personal de la
propia Dirección, para estar actualizados en las innovaciones tecnológicas y garantizar la
continuidad en la operación cotidiana de los sistemas;

XX. Establecer los lineamientos para el uso de los recursos informáticos y mantener el correcto
funcionamiento de los mismos; así como la actualización de las bitácoras de control en el uso de
los equipos de cómputo;

XXI. Vigilar que la información generada en medios magnéticos y de cómputo, cumplan con los objetivos
establecidos;

XXII. Atender a los servicios informáticos requeridos por las y los Consejeras (os) y las Áreas de
Apoyo;

XXIII. Vigilar la seguridad de la información existente en los medios electrónicos a través de respaldos
periódicos, depositando un respaldo completo mensual;

XXIV. Implementar los sistemas de cómputo desarrollados y supervisar las etapas de las pruebas y
mantenimiento, cumpliendo con el objetivo del Órgano o Área de Apoyo solicitante;

XXV. Supervisar la operación de los centros de procesamientos de datos instalados en este Consejo
y en las oficinas foráneas;

XXVI. Instrumentar las medidas de control, seguimiento y evaluación de   los programas desarrollados;
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XXVII. Aplicar las políticas y normas que garanticen la compactibilidad y el uso racional, de los bienes
informáticos del Consejo, asegurando la racionalización en el uso del gasto presupuestal;

XXVIII. Coordinar el diseño y actualización de la página de Internet del Consejo; y,

XXIX. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XVII
Dirección de Asuntos Jurídicos

Artículo 98.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, estará adscrita a la Secretaría, y tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Aplicar las políticas, normas y procedimientos que en materia jurídica sean de la competencia del
Consejo;

II. Asesorar jurídicamente a los órganos y Áreas de Apoyo  que integran el Consejo, actuando como
órgano de consulta; así como, en la formulación de proyectos de Reglamentos, lineamientos,
acuerdos, convenios y contratos relativos a los asuntos de sus respectivas competencias, para
el mejor desempeño de sus atribuciones;

III. Representar legalmente al Consejo, previo otorgamiento de poderes de la o del Consejera (o)
Presidenta (e), ante las autoridades administrativas, judiciales o laborales, en todos los asuntos
que se tenga interés jurídico;

IV. Elaborar anteproyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Estatutos,
Protocolos y demás normatividad que le requiera el Consejo General, a través de la Secretaría;

V. Formular las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los Contratos, Convenios,
Concesiones, Autorizaciones y permisos que realice o expida el Consejo;

VI. Participar en los procesos de licitación que se lleven a cabo en el Consejo;

VII. Vigilar que los incumplimientos que se susciten en los procesos de licitación pública y contratación,
competencia del Consejo, se atiendan de conformidad con la legislación aplicable;

VIII. Formular los informes justificados en los Juicios de Amparo en los que el Consejo sea señalado
como autoridad responsable, y cualquier otro que le sea requerido por autoridad competente;

IX. Gestionar ante las autoridades hacendarías el permiso para otorgar comprobantes que puedan
deducirse, cuando reciba aportaciones, vía donativos, que provengan de los sectores social y
privado a fin de impulsar su participación y que se destinen a la promoción, divulgación y protección
de los Derechos Humanos;

X. Enviar a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado,
los asuntos de interés del Consejo, previa autorización del Consejo General;
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XI. Acordar con la o el Titular de la Secretaría los asuntos de su competencia; y,

XII. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XVIII
Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

Artículo 99.- El Consejo, contará con un órgano oficial de difusión denominado Gaceta del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Su periodicidad será trimestral y en ella se publicarán las
recomendaciones, así como los documentos de no responsabilidad, informes especiales y materiales
varios que, por su importancia, deban darse a conocer.

Artículo 100.- Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Proponer al Consejo General las acciones que deban seguirse para la promoción y difusión de
los Derechos Humanos, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que éste determine;

II. Elaborar de manera trimestral la revista del Consejo, la cual se utilizará para dar cuenta a la
sociedad de temas relacionados a los Derechos Humanos en general y las acciones propias del
Consejo;

III. Diseñar de manera trimestral la Gaceta del Consejo, la cual contendrá recomendaciones,
expedientes de quejas relevantes, datos estadísticos;

IV. Elaborar instrumentos gráficos de promoción como: folletos, carteles y posters, para dar a conocer
a la sociedad las funciones y actividades de este organismo;

V. Coordinar y organizar las actividades que se realicen con los medios de comunicación, para
difundir las acciones que organice y lleve a cabo el Consejo;

VI. Elaborar boletines de prensa de las acciones, opiniones y/o posturas que realice el Consejo de
acuerdo a la información que será clasificada con carácter oficial;

VII. Programar una agenda de participación en eventos especiales organizados por instituciones de
los diferentes niveles de gobierno, Organismos No Gubernamentales o la iniciativa privada con
módulos informativos;

VIII. Buscar espacios disponibles para la instalación de propaganda del Consejo en instituciones de
los diferentes niveles de gobierno, Organismos No Gubernamentales o la iniciativa privada; y,

IX. Realizar monitoreo de radio, televisión, prensa escrita y páginas web de temas vinculados a los
Derechos Humanos, con la finalidad de compilar la información e identificar la agenda mediática
para emprender las acciones pertinentes;
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X. La información se presentará a modo de:

a. Síntesis informativa.

b. Dossieres de prensa.

XI. Diseñar campañas propagandísticas para promover los Derechos Humanos, las cuales podrán
llevarse a cabo a través de: radio, televisión, internet, medios impresos, medios alternativos,
etcétera;

XII. Diseñar artículos propagandísticos (gorras, lapiceras, playeras, bolsas, tazas, entre otros) para
promocionar los Derechos Humanos;

XIII. Llevar a cabo ruedas de prensa con las y los funcionarios del Consejo y de personalidades de
distintos organismos o instituciones; además de gestionar entrevistas para que los medios de
comunicación, den a conocer y publiquen opiniones  y/o posturas de temas relacionados a los
Derechos Humanos o actividades propias de este Consejo.

XIV. Realizar la cobertura informativa de conferencias, talleres, firmas de convenios y demás actividades
públicas que realicen las y los funcionarios del Consejo;

XV. Proporcionar la información oficial al Área de Apoyo correspondiente para la actualización de la
página Web; y,

XVI. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XIX
Dirección de Resolución Positiva de Conflictos

Artículo 101.- La Dirección de Resolución Positiva de Conflicto, estará adscrita y dependerá
directamente de Secretaría y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Investigar, analizar e intervenir de los conflictos sociales, previo acuerdo con la Secretaría del
Consejo;

II. Intervenir en los procesos de negociación para resolver conflictos sociales, siempre y cuando
así lo acuerde con  la o el titular de la Secretaría;

III. Formular propuestas de conciliación o solución amistosa siempre y cuando haya acuerdo de
voluntades entre las partes, durante el proceso de negociación del conflicto,  previa validación
por la o el titular de la Secretaría del Consejo;

IV. Emitir opiniones y propuestas alternativas de soluciones positivas de conflictos a las autoridades
del estado por conducto de la o el titular de la Secretaría del Consejo;

V. Formular propuestas de conciliación en la restitución en el goce de sus derechos a la víctima y en
la reparación del daño causado, siempre que la naturaleza del caso lo permita;
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VI. Promover con las partes en conflicto, la divulgación y respeto de los Derechos Humanos, así
como la prevención de las posibles violaciones de los mismos;

VII. Propiciar la construcción de alternativas, articulación y participación de las partes en conflicto
para la paz con justicia y dignidad; y,

VIII. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XX
Dirección de Investigación y Desarrollo Institucional

Artículo 102.- La Dirección de Investigación y Desarrollo Institucional  estará adscrita y
dependerá directamente de la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional, y se
encargará de realizar investigaciones sobre el estado que guardan los derechos humanos en la Entidad;
asimismo, se ocupará de elaborar diversos informes y documentos para apoyar a las Comisiones
cuando esto sea requerido.

Artículo 103.- La Dirección de Investigación y Desarrollo Institucional tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Planear, desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de derechos humanos que
permitan la definición de líneas estratégicas institucionales;

II. Impulsar investigaciones diagnósticas para auxiliar a las tareas del Consejo en la formulación de
propuestas generales, conducentes al cumplimiento de los objetivos del mismo;

III. Atender las necesidades en materia de relaciones y seguimiento con organismos nacionales e
internacionales en el ámbito de su competencia;

IV. Realizar estudios y formular propuestas para impulsar la incorporación institucional de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos;

V. Auxiliar al Consejo en la coordinación de los procedimientos de planeación estratégica, evaluación
institucional y desarrollo organizacional;

VI. Proponer estrategias de articulación, dirección educativa y promoción activa de los derechos
humanos, dirigidas prioritariamente a la capacitación y profesionalización del personal del Consejo;

VII. Proponer, diseñar y actualizar los criterios y contenidos para la implementación del Servicio
Profesional en Derechos Humanos;

VIII. Proponer y coordinar políticas transversales que garanticen la equidad de género, la igualdad
sustantiva de las personas, así como la eliminación de prácticas discriminatorias por cualquier
motivo en la institución;
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IX. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes,
los Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo, para impulsar el cumplimiento de los tratados,
convenciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos
humanos. Para ello, elaborará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos
documentos que divulgará de manera amplia entre la población;

X. Proponer en consulta con la Dirección General de Administración al Consejo, las modificaciones
al Estatuto del Servicio y al Manual, en función de las necesidades del Servicio, de las
disponibilidades de presupuesto y del objeto del Consejo;

XI. Garantizar el desarrollo del programa de equidad de género que impulse las políticas transversales
del mismo, buscando la igualdad sustantiva entre las personas;

XII. Documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos desagregando datos por
sexo, edad, étnica, grupo social, religión, y derechos humanos vulnerados que permitan elaborar
estadísticas; y,

XIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la Ley, los Ordenamientos Internos Aplicables
y la Dirección General de Fortalecimiento y Conducción Institucional.

Sección XXI
Dirección de Estudios y Proyectos y Atención a Organismos No Gubernamentales

de Derechos Humanos

Artículo 104.- La Dirección de Estudios y Proyectos y Atención a Organismos No
Gubernamentales de Derechos Humanos dependerá directamente de la Secretaría y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Vincularse con las instancias públicas y con las organizaciones de la sociedad civil local, a fin de
promover el análisis, la reflexión y la concientización de los Derechos Humanos;

II. Participar en la realización de actividades y campañas de promoción de Derechos Humanos;

III. Diseñar estrategias para la construcción de ciudadanía activa con enfoque territorial para el ejercicio
de los Derechos Humanos;

IV. Dirigir la instrumentación e implementación de la Red de Promoción Ciudadana para el ejercicio
de los Derechos Humanos en el Estado;

V. Distribuir a las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, las publicaciones y
materiales publicados por el Consejo;

VI. Colaborar cuando así le sea solicitado, en la elaboración de los informes anuales, así como de los
especiales; y,

VII. Proponer a la o al Secretaria (o) Ejecutiva (o),  las políticas generales que en materia de Derechos
Humanos habrá de seguir el Consejo ante los Organismos Públicos y los No Gubernamentales,
locales, nacionales e internacionales;
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VIII. Promover y fortalecer las relaciones del Consejo con organismos públicos, sociales o privados,
nacionales e internacionales, en materia de Derechos Humanos, previo acuerdo con la o el titular
de la Secretaría;

IX. Llevar a cabo los estudios y proyectos que le fueren solicitados por la o el Secretaria (o)
Ejecutiva (o);

X. Recopilar información de temas motivo de estudio y emisión de propuestas de modificación a
disposiciones legales;

XI. Dar seguimiento a los planteamientos hechos por los Organismos No Gubernamentales de
Derechos Humanos;

XII. Convocar anualmente por acuerdo del Consejo General, al Congreso Anual de Organismos No
Gubernamentales de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, con la finalidad de analizar
la situación de los Derechos Humanos en el Estado, la elaboración de propuestas y proyectos
encaminados a la creación de mecanismos para su observancia; y,

XIII. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, otras disposiciones legales internas
aplicables, así como la Secretaría.

Sección XXII
Secretaría Particular de la Presidencia

Artículo 105.- La Secretaría Particular tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones
siguientes:

I. Organizar y acordar el trámite que deba seguir la correspondencia dirigida a la o el Consejera (o)
Presidenta (e); así como su seguimiento;

II. Turnar a los Órganos y Áreas de Apoyo, la correspondencia a ellos dirigida;

III. Acordar y coordinar el registro de la agenda de trabajo de la o el Consejera (o) Presidenta (e),
para el desahogo de eventos, giras y reuniones;

IV. Dar seguimiento a los asuntos encomendados por la o el Consejera (o) Presidenta (e);

V. Coordinar los eventos oficiales en que participe la o el Consejera (o) Presidenta (e); y,

VI. Las demás que le sean asignadas por la o el Consejera (o) Presidenta (e).

Artículo 106.- Para el cumplimiento de las tareas asignadas, la Secretaría Particular contará
con el personal administrativo y de apoyo autorizado en el presupuesto del Consejo.
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Título Cuarto
De la Promoción y Procuración de los Derechos Humanos

Capítulo I
La Promoción

Artículo 107.- Para efectos de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos
individuales o colectivos, sobre migrantes, equidad de género y pueblos indígenas, a fin de fortalecer la
cultura de la legalidad, los valores como la libertad, la paz, la justicia, el respeto, la tolerancia, la no
discriminación, la democracia, la solidaridad, y la comprensión de los usos y costumbres en los pueblos
indígenas; así como la enseñanza de los Derechos Humanos a los servidores públicos estatales y
municipales; el Consejo, anualmente deberá diseñar un programa de actividades para los municipios
de la entidad, ya sea por gestión  de las autoridades estatales,  municipales y los grupos de la sociedad
civil que deseen recibir la información o a propuesta del propio Consejo.

Artículo 108.- Los servidores públicos y autoridades en materia educativa, colaborarán en el
ámbito de su competencia con el Consejo, para fomentar valores y transmitir el conocimiento de los
Derechos Humanos a la niñez, padres de familia y docentes; así como su ejercicio responsable.

Las autoridades estatales y/o municipales, deberán promover actividades que tengan como
finalidad impulsar la participación ciudadana, difundir y multiplicar el conocimiento de los Derechos
Humanos, así como promover la cultura de respeto a las leyes y reglamentos que regulan nuestra
convivencia.

Artículo 109.- Se promoverán espacios en los medios de comunicación, para dar a conocer
el trabajo del Consejo, tanto en el aspecto de promoción como en el de protección de los Derechos
Humanos.

Para tal efecto, se deberá editar el material que sea necesario en papel u otros objetos que
fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos, en la sociedad.

Artículo 110.- El Consejo, a través de las y los Consejeras (os) y de la Dirección General de
Promoción y Difusión, fomentará el respeto a los Derechos Humanos.

El Consejo General para la promoción tiene las siguientes facultades:

I. Celebrar convenios con las dependencias y órganos referidos en el artículo 3° de esta Ley,
tendientes a la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación en materia de Derechos
Humanos;

II. Promover la celebración de convenios con el sector educativo dirigidos a desarrollar programas
que fortalezcan el contenido básico en materia de Derechos Humanos en los diversos niveles
educativos;

III. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus funciones y actividades;
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IV. Formular y ejecutar permanentemente un programa editorial, que incluya un sistema braile, lengua
de signos y las lenguas indígenas que se hablen en el Estado;

V. Organizar campañas de sensibilización en temas específicos, tales como el respeto e integración
de grupos vulnerables, la discriminación y exclusión;

VI. Coordinar a la Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, en la
difusión de contenidos que tengan por objeto promover los Derechos Humanos de las víctimas y
prevenir las violaciones a los mismos;

VII. Investigar y difundir estudios en materia de discriminación, exclusión y Derechos Humanos; y,

VIII. Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamento, y las demás disposiciones legales
internas aplicables.

Artículo 111.- En la celebración de los convenios de colaboración interinstitucional que firme
este Consejo, se ponderará la educación en materia de Derechos Humanos, a través de cursos,
seminarios, talleres y conferencias, en aquellas instituciones públicas que se tenga registro que incurren
de manera reincidente en presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, la capacitación se
promoverá fundamentalmente a los Fiscales del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos Ministeriales,
y a la Policía Especializada.

Artículo 112.- El Consejo observará que las autoridades del Estado de Chiapas, en los
programas de formación y de capacitación, contemplen la educación de la cultura de respeto de los
Derechos Humanos.

Capítulo II
De la Procuración

Artículo 113.- El Consejo General y las Comisiones tendrán las siguientes facultades
enunciativas, más no limitativas en materia de Procuración de los Derechos Humanos:

I. Dirigir la instrumentación e implementación de la Red de Promoción Ciudadana para el ejercicio
de los Derechos Humanos en el Estado;

II. Diseñar y ejecutar la estrategia educativa del Consejo y coordinar la aplicación de programas
educativos que contribuyan al desarrollo de una cultura de vigencia y respeto de los Derechos
Humanos de la población del Estado de Chiapas;

III. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas educativos para los diferentes sectores
de la población, en el ámbito de su competencia;

IV. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas de capacitación en Derechos Humanos
aplicables a las y los servidores públicos y a la sociedad civil;
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V. Participar en la realización de actividades y campañas educativas de promoción de Derechos
Humanos;

VI. Vincularse con las organizaciones de la sociedad civil, así como con organismos nacionales e
internacionales para realizar acciones conjuntas en apoyo a proyectos educativos en materia de
Derechos Humanos;

VII. Conducir y fortalecer el Centro de Consulta y Documentación del Consejo.

Lo anterior sin perjuicio de las facultades especiales que se den a las Comisiones Especiales.

Título Quinto
De la Protección y Defensa de los Derechos Humanos

Capítulo I
Del Procedimiento ante el Consejo

Disposiciones Generales

Artículo 114.- El Consejo, es un organismo público al servicio y defensa de la sociedad. Sus
Propuestas Conciliatorias, Medidas Precautorias o Cautelares, Recomendaciones y Determinaciones
de No Responsabilidad, sólo estarán basadas en las evidencias que de manera fehaciente consten en
los respectivos expedientes de queja.

Artículo 115.- Los procedimientos que se sigan ante el Consejo deberán ser ágiles, sencillos
y breves para evitar las prácticas discriminatorias y los formalismos innecesarios, salvo lo señalado en
la Ley y las normas que de ella emanen.

Estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la integración de los
expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con los principios de suplencia de la queja,
pro persona, de inmediatez, concentración y rapidez.

Se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con las (los) peticionarias (os) y
con las autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

De igual forma, se privilegiara, el contacto directo con las (los) peticionarias (os) y con las
autoridades, sea de manera personal, por teléfono, telégrafo, telefax, correo electrónico o por cualquier
otro medio, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para determinar su competencia y proceder
al trámite del escrito o petición respectiva y evitar en la medida de lo posible, la dilación de las
comunicaciones escritas.

El personal del Consejo deberá manejar de manera confidencial la información o documentación
relativa a los asuntos de su competencia; sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre transparencia
y acceso a la información pública.

Artículo 116.- La publicación del nombre operará cuando las y los agraviados y/o peticionarias
(os) así lo hayan manifestado expresamente y exista constancia, en los casos siguientes: Acuerdos de
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Trámite, Conclusión, Recomendación, Acuerdos de no Responsabilidad, Propuestas Generales,
Pronunciamientos Generales, Programas Preventivos, Informes Especiales y Conciliaciones.

Las recomendaciones, las Propuestas Conciliatorias, Medidas Precautorias o Cautelares,
atentos al principio de publicidad podrán publicarse o divulgarse en los medios de comunicación, previo
acuerdo con los (las) peticionarios (as) o del Consejo General, salvo cuando afecten los derechos de
las víctimas o terceros.

Para el informe anual de actividades, deberá incluirse una síntesis de todas las que se hubieren
emitido durante el periodo.

Artículo 117.- Los proyectos de Acuerdos de Trámite, Conclusión, Recomendación, Acuerdos
de no Responsabilidad, Propuestas Generales, Pronunciamientos Generales, Programas Preventivos,
Informes Especiales y Conciliaciones que emita el Consejo estarán basados en las evidencias y pruebas
que generen convicción y consten en los respectivos expedientes y deberán estar fundados y motivados
en la norma interna e internacional que resulte más favorable.

Artículo 118.- La o el Consejera (o) Presidenta (o), las (los) Consejeras (os), las y los
Visitadoras (es) Generales; y, las y los Visitadoras (es) Adjuntas (os), no podrán ser detenidos, ni
sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen
sustentados en los expedientes de queja, o por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones de
acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones que les asigna la Ley y este Reglamento.

Los servidores públicos que laboran en el Consejo no estarán obligados a rendir testimonio,
cuando haya sido ofrecido como prueba en procesos civiles, penales, administrativos o cualquier otro;
así como cuando se relacione con su intervención en el tratamiento de las quejas radicadas en el
Organismo y obre en documento emitido por el Consejo.

Cuando se reciba un citatorio para comparecer ante alguna autoridad administrativa, judicial o
ministerial, el o la Visitador General podrá comparecer personalmente o comisionar a una o un Visitador
Adjunto, en caso de existir algún impedimento legal, previo acuerdo con la o el titular de la Secretaría, y
haga del conocimiento de dicha limitación y, en su caso, previo acuerdo con la o el titular de la Secretaría
enviará un informe escrito sobre la actuación del Consejo en el asunto de que se trate.

Artículo 119.- La o el Consejera (o) Presidenta (e), las o los Consejeras (os), la o el Secretaria
(o), la o el Coordinadora (or) General de Visitadurías, las y los Visitadoras Generales, las y los Visitadoras
(es) Adjuntas (os), en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en
relación con las quejas o inconformidades presentadas ante el Consejo.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por fe pública la facultad de hacer constar la
autenticidad de documentos preexistentes, declaraciones o hechos que estén aconteciendo, en presencia
de cualquiera de los funcionarios mencionados en este artículo.

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta
circunstanciada que al efecto practicará la o el Visitadora (or) o funcionaria (o) embestido de fe pública
correspondiente.
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Artículo 120.- El personal del Consejo prestará sus servicios inspirado primordialmente, en
los principios que conforman la existencia y los propósitos de este Organismo. En consecuencia, cuidará
en toda circunstancia, la protección y defensa de los Derechos Humanos de la parte interesada;
participará en las acciones de promoción, divulgación y difusión de la cultura de los Derechos Humanos.

No es indispensable la asistencia de una (un) abogada (o) o representante para la tramitación
de las quejas. Esta disposición deberá ser informada explícitamente a quienes acudan al Consejo.

Artículo 121.- Los términos y los plazos que se señalan en este Reglamento, se entenderán
como días naturales, salvo que expresamente se señale lo contrario.

Artículo 122.- En el desempeño de sus funciones, las o los servidoras (es) públicas (os),
funcionarias (os) o empleadas (os) del Consejo estarán obligados a portar la credencial que a su nombre
se expida.

En caso de que algún servidor público, funcionario o empleada (o) del Consejo hiciere uso
indebido de la credencial, será sujeto a responsabilidad administrativa y/o penal. En su caso, el o la
directora (or)  de Asuntos Jurídicos, luego de escuchar al servidor público o funcionaria (o) implicada
(o), turnará a la contraloría interna el acta administrativa para que se instruya el procedimiento
administrativo y de resultar responsable, se imponga la sanción correspondiente, independientemente
de presentar la denuncia ante el o la Fiscal del Ministerio Público, en caso de ser procedente.

Artículo 123.- Los servidores públicos que pertenezcan al Consejo, tendrán la prohibición de
desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, Estado o Municipio, así como
en organismos públicos o privados, o actividades relativas con el desempeño de su profesión,
exceptuándose las académicas.

Artículo 124.- Queda prohibido que los Servidores Públicos ejerzan censura o interferencia a
las comunicaciones dirigidas al Consejo o se escuchen o interfieran las conversaciones que se
establezcan entre los servidores públicos. El Consejo podrá hacer la denuncia ante la autoridad
competente, en caso de que tales interferencias o escuchas sean constitutivas de delito.

Capítulo II
De la Presentación, Recepción y Registro de la Queja

Artículo 125.- El Consejo podrá iniciar a petición de parte o de oficio, el procedimiento de
investigación de quejas en los términos que establece la Ley y el presente Reglamento.

Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los Derechos Humanos y acudir
ante las oficinas del Consejo para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas
contra violaciones a los Derechos Humanos individuales o colectivos, migrantes, equidad de género y
pueblos indígenas. En la queja prevalecerán siempre los principios de suplencia de la queja y pro
persona.

Artículo 126.- Las quejas podrán presentarse:

I. Oralmente, por comparecencia;
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II. Por vía telefónica, comunicación telegráfica, telefax, electrónica; o,

III. Por cualquier otro medio.

Cuando las (los) interesadas (os) estén privadas (os) de su libertad o se desconozca su
paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinas (os) de las (los) afectadas (os),
inclusive por menores de edad.

Las organizaciones no gubernamentales podrán acudir ante el Consejo para denunciar las
violaciones a Derechos Humanos individuales o colectivos, migrantes, equidad de género y pueblos
indígenas, y respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales,
no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa.

Artículo 127.- El Consejo podrá iniciar de oficio procedimientos de investigación por presuntas
violaciones a los Derechos Humanos en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de actos violatorios de Derechos Humanos presentados en cualquier medio de
comunicación;

II. Cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a Derechos Humanos por las mismas
autoridades o servidores públicos; en cuyo caso, deberán reunirse todos aquellos antecedentes
que obren en el Consejo;

III. Cuando se refiera a presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos.

La o el Visitadora (or) evaluará los hechos y, discrecionalmente, determinará si de oficio inicia la
investigación. Para ello será indispensable que así lo acuerde con la o el Coordinadora (or) General
de Visitadurías.

El procedimiento de investigación radicado de oficio seguirá, en lo conducente, el mismo trámite
de las peticiones radicadas a petición de parte.

Artículo 128.- Cuando la investigación se inicie de oficio con motivo de un acto violatorio de
derechos humanos o una denuncia que aparezca en los medios de comunicación, el Consejo podrá, si
lo estima conveniente, solicitar la presencia de la parte interesada para que manifieste lo que a su
derecho convenga. Sin embargo, la falta de comparecencia de ésta no obstaculizará la investigación.

Artículo 129.- La excepción a que se refiere el artículo 55 de la Ley para la presentación de la
queja, procederá mediante acuerdo de la o del Coordinadora (or) General de Visitadurías a propuesta
de la o del Visitadora (or) General cuando se trate de:

I. Infracción grave a los derechos fundamentales de la persona, a la libertad y a la vida, así como a
la integridad física y psíquica.

II. Violaciones de lesa humanidad; y,

III. Cuando en las anteriores infracciones atenten en contra de una   comunidad o grupo social en su
conjunto.
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Artículo 130.- Toda queja que se dirija al Consejo, deberá presentarse mediante escrito con
la firma o huella digital de la o el interesada (o). Dicho escrito deberá contener, como datos mínimos de
identificación, el nombre, los apellidos, el domicilio y, en su caso, un croquis que facilite su localización
sobre todo tratándose de localidades, un número telefónico o de correo electrónico de la persona que
presuntamente ha sido o está siendo afectada en sus Derechos Humanos y de la persona que presente
la queja. Se considerará anónima una queja que no esté firmada, no contenga huella digital o no cuente
con los datos de identificación del quejoso.

No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá
ratificarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, si la (el) quejosa (o) no se
identifica y la suscribe en un primer momento.

La falta de ratificación de la queja o de corrección de las omisiones, así como el desistimiento
de la parte quejosa o incluso de la presunta víctima no impedirá que el Consejo, de manera discrecional,
determine investigar de oficio los hechos motivo de la queja, si los considera graves.

Podrá admitirse una queja no escrita que se formule por cualquier medio de comunicación
electrónica, inclusive por teléfono. En esos supuestos únicamente se requerirá contar con los datos
mínimos de identificación a que alude el primer párrafo de este artículo y se levantará el acta
circunstanciada de la queja por parte de la o el funcionaria (o) del Consejo que la reciba.

Cuando las o los quejosas (os) o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de
detención o reclusorio, sus escritos deberán ser enviados al Consejo sin demora alguna por las o los
encargadas (os) de dichos centros de detención o reclusorios o aquellos podrán entregarse directamente
a las o los Visitadoras (es); o en su caso, podrán ser depositados en los buzones de queja que para tal
efecto existirán en dichos centros.

Artículo 131.- Cuando la petición se presente por vía telefónica o por alguno de los medios a
los que se refiere el artículo 56 de la Ley, se hará la prevención a la o al quejosa (o) o agraviada (o) para
que dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada, comparezca a ratificarla, haciéndole saber que de no hacerlo se tendrá el asunto
como concluido por falta de interés, enviándose el expediente al archivo definitivo.

Lo anterior no impedirá que el Consejo de manera discrecional, haga todo lo posible para
localizar a las o los interesadas (os) o determine investigar de oficio el motivo de la queja, si a su criterio
considera graves los actos presuntamente violatorios. Tampoco será impedimento para que el o la
quejosa (o) vuelva a presentar la queja con los requisitos de identificación debidamente acreditados y
se admita la instancia correspondiente.

Artículo 132.- Lo previsto en el artículo anterior no se aplicará a las o los peticionarias (os) o
agraviadas (os) que se encuentren privados de su libertad o materialmente impedidos por otra causa,
para acudir personalmente al Consejo; para tal efecto a la brevedad, acudirá personal del Consejo al
centro de reclusión o detención, o al lugar donde se encuentre la parte interesada, para que ésta
manifieste si ratifica o no la queja.

Artículo 133.- El Consejo designará personal de guardia para recibir y atender las quejas
urgentes a cualquier hora. Todo el personal estará obligado a participar en las guardias que se organicen.
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Artículo 134.- En caso de que la parte interesada sea extranjero, el Consejo podrá comunicar
por escrito a la representación diplomática o consular de su país de origen acreditada en el País.

Artículo 135.- El Consejo no admitirá quejas o denuncias en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de asuntos en los que ya hubiera recaído una resolución o determinación por el
Consejo; y,

II. Cuando se trate de quejas anónimas, considerándose como tales aquellas que no contengan el
nombre o datos de identificación, no estén firmadas o no tengan huella digital de la parte interesada.

Ninguno de los supuestos antes citados impide que el Consejo, realice un análisis o revisión
exhaustiva en el caso planteado, para garantizar que no hay actos o hechos sin investigar, con la
finalidad e impedir que no se vulneren derechos humanos.

Se excepcionan de lo anterior, las quejas que no contengan nombre, firma o huella digital de la
parte interesada, como consecuencia del temor a represalias que puedan atentar contra su integridad
física o moral. En este supuesto, se registrará y asignará la queja, debiéndose mantener los datos de
identificación de la parte quejosa en estricta reserva, los cuales le serán invariablemente solicitados
con la finalidad de mantener comunicación con ella y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias
para la preservación de sus derechos humanos.

Si con motivo de mantener la reserva durante la investigación, se ve imposibilitada la actuación
e intervención del Consejo, se dará por concluido el procedimiento, debiéndose exponer en el Acuerdo
de Conclusión las razones por las que no fue posible la continuación de éste. Debiéndose advertir a la
o al peticionaria (o) de tal determinación y los motivos que la originaron a efectos de que valore dicha
conclusión.

Artículo 136.- Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando las o los
comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad o sean personas con discapacidad.
Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución, se les proporcionará gratuitamente una o un traductora (or).

Artículo 137.- En el caso del artículo 66 de la Ley, respecto a la identificación de las autoridades
o servidores públicos, cuyos actos u omisiones denuncie la o el quejosa (o) que afectaron sus derechos
fundamentales; el Consejo durante el curso de la investigación de la queja, tratará de identificarlos
valiéndose de los medios idóneos a su alcance, con la participación de la parte interesada con los
informes y datos proporcionados por la autoridad correspondiente.

Artículo 138.- Cuando la queja sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o
infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia
del Consejo, se deberá proporcionar orientación jurídica a la o al peticionaria (o), a fin de que acuda a la
autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.

Artículo 139.- Una vez admitida la queja deberá ponerse en conocimiento de las autoridades
señaladas como responsables, utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación. En
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la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe
pormenorizado sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja, el cual
deberán presentar dentro de un término máximo de quince días naturales y por los medios que sean
convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio del Consejo se consideren
urgentes, dicho término podrá ser reducido.

Artículo 140.- El Consejo, por conducto de la o el Consejera (o) Presidenta (e) y previa
consulta con el Consejo General, podrá declinar su competencia en un caso determinado, cuando así
lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución.

Artículo 141.- Desde el momento en que se admita la queja, la o el Consejera (o) Presidenta
(e), las o los Consejeras (os), las o los Visitadoras (es) Generales o Adjuntos y, en su caso, el personal
técnico y profesional, están obligados a ponerse en contacto inmediato con los o las peticionarios (as)
y la autoridad señalada como responsable de la presunta violación a los Derechos Humanos individuales
o colectivos, migrantes, equidad de género y pueblos indígenas, para que de ser procedente y no
tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos, se hagan las propuestas para llegar a un
acuerdo de solución amistosa, prevaleciendo en el mismo el respeto de los Derechos Humanos que se
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.

De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento o la sanción del o de los responsables,
la Dirección de Resolución Positiva de Conflictos, hará constar en el expediente los términos del acuerdo
conciliatorio, procurando fijar un plazo para su cumplimiento. El expediente continuará su trámite cuando
sea evidente el incumplimiento por parte de la autoridad presunta responsable, las y los peticionarios y
las y los agraviados acrediten ante el Consejo que no se ha cumplido con el compromiso en el plazo
establecido.

Para estos efectos, la o el Visitadora (or) General o Adjunta (o), en el término de setenta y dos
horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá lo conducente para reaperturar el
expediente de queja correspondiente.

Artículo 142.- La o el Visitadora (or) General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento
a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias
para evitar la consumación irreparable de las violaciones a Derechos Humanos denunciadas, o la
producción de un daño de difícil o imposible reparación a los afectados, así como solicitar su modificación
cuando cambien las situaciones de riesgo que las justificaron.

Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza
del asunto.

Artículo 143.- En los casos que la o el quejosa (o) o representante soliciten la expedición de
copias de documentos, se estará a lo dispuesto por la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho
a la Información Pública para el Estado de Chiapas.

Excepcionalmente, el Consejo decidirá si proporciona o no copias de documentos que obren
en su poder, de conformidad con el artículo 82 de la Ley y lo relativo a la Ley que Garantiza la
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, siempre y cuando:
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a. Sean solicitadas por parte legítima; y,

b. Cuando no se trate de documentos que afecten derechos de terceros.

Artículo 144.- Las investigaciones que realice el personal del Consejo, los trámites de
procedimiento que se lleven a cabo en cada expediente de queja, así como la documentación recibida
por la autoridad; y las y los  quejosas (os), se manejará dentro de la más absoluta reserva, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 13 y 90 de la Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones que en casos concretos se puedan formular
a través de las recomendaciones, las declaraciones y los informes anuales o especiales.

Artículo 145.- Cuando un quejosa (o) solicite que su nombre se mantenga en estricta reserva,
por temor a represalias de la autoridad, se acordará de plano su procedencia; independientemente de
que el Consejo evalúe los hechos denunciados y, discrecionalmente, de oficio pueda iniciar la
investigación correspondiente.

Artículo 146.- De recibirse dos o más quejas por los mismos actos u omisiones que se
atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acordará su acumulación en un solo expediente.
El acuerdo respectivo será notificado a todos las (los) quejosas (os) y agraviadas (os), así como a la
presunta responsable.

Igualmente procederá la acumulación de quejas en los casos en que sea estrictamente necesaria
para no dividir la investigación correspondiente.

Artículo 147.- La aplicación de las disposiciones del párrafo final del artículo 51 de la Ley, se
sujetará a las normas siguientes:

I. Se entiende por “organizaciones de la sociedad civil” a las organizaciones no gubernamentales
legalmente constituidas; y a las personas morales dedicadas a la promoción, defensa y difusión
de los Derechos Humanos. Se comprenden dentro de esas organizaciones los organismos de
colaboración y participación ciudadana o vecinal que se constituyan conforme a la legislación de
la materia.

II. No será necesario acreditar la constitución legal de las organizaciones no gubernamentales ni la
personalidad y facultades de quienes ocurren por ellas.

Cuando el Consejo tenga dudas al respecto, y de resultar necesario podrá solicitar a los
comparecientes la documentación respectiva, sin que ello obste para que la queja continúe su
tramitación; si dentro del plazo que al efecto se le señale, no se acreditan las circunstancias
anteriores, la denuncia se tendrá por interpuesta a título personal por quien o quienes la hayan
suscrito. Del mismo modo, la queja de cualquier organización no constituida legalmente, se
entenderá promovida sólo por la o las personas que la suscriban.

III. Entre los casos que las organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas pueden formular
denuncias ante el Consejo, se comprenden las violaciones a los derechos humanos en los centros
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de reclusión de adultos y de adolescentes, así como de lugares que se dediquen a la custodia de
niños, niñas, personas con discapacidad, casas hogar para adultos mayores o lugares donde
habiten personas que son tratadas de alguna adicción.

Artículo 148.- Si la queja es confusa, el Consejo requerirá por escrito a la o al peticionaria (o)
para que la aclare. Si después de dos requerimientos de hasta quince días cada uno, contados a partir
del acuse de recibo, la o el peticionaria (o) no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de
interés.

Artículo 149.- La correspondencia que las o los internas (os) de cualquier centro de reclusión
o detención del Estado de Chiapas envíen al Consejo, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo y
deberá ser remitida al Consejo sin demora, por las o los encargadas (os) de los centros respectivos.

Asimismo, no podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se
establezcan entre funcionarias (os) del Consejo y las (los) internas (os) de algún centro de reclusión o
detención, ya sea de adultos o de adolescentes; de las instituciones de tratamiento y apoyo a enfermos
mentales, discapacitados y ancianos; centros de salud y demás establecimientos de asistencia social,
en los que intervenga cualquier autoridad, para cerciorarse del absoluto respecto a los Derechos
Humanos de las personas que son atendidas en esas instituciones.

Artículo 150.- No se admitirán quejas notoriamente improcedentes o infundadas, esto es,
aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o de pretensión, lo cual se notificará a
la o el peticionaria (o). En estos casos no habrá lugar a apertura de expediente.

Tampoco se radicarán como quejas aquellos escritos que no vayan dirigidos al Consejo y en
los que no se pida de manera expresa la intervención del  organismo. Salvo cuando se presuma que
pudiera existir violación a Derechos Humanos, se procederá previo acuerdo de la o el titular de la
Secretaría a investigar los hechos, para estar en condiciones de radicar la queja de oficio.

Capítulo III
De los Expedientes

Artículo 151.- Las o los Visitadoras (os) Adjuntas (os) adscritas (os) a las Visitadurías
Generales o los servidores públicos del Consejo quienes tengan a su cargo los expedientes de queja,
deberán foliar todas las actuaciones y evidencias que se agreguen a los mismos, el día de su elaboración
o recepción.

El número de folio se marcará en la esquina de la parte superior derecha de cada foja. La
numeración iniciará en la primera foja y continuará sucesivamente incluyendo, si existen, los anexos
correspondientes.

Artículo 152.- Las evidencias en soporte electrónico, magnético, o de cualquier otra índole se
acompañarán al expediente en sobre cerrado y también foliado en la forma citada en el artículo anterior,
salvo que por seguridad deban guardarse en lugar idóneo, separado del expediente. En este último
supuesto a la o el Visitadora (or) General ordenará la elaboración del acta circunstanciada correspondiente
que deberá agregarse al expediente.
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Capítulo IV
De los Informes Solicitados a Servidores Públicos

Artículo 153.- Existen tres supuestos para solicitar informes a las autoridades o servidores
públicos. La o el Visitadora (or) General, la o el Visitadora (or) Adjunta (o) y/o cualquier otro funcionario
habilitado para ello, podrá solicitar a la autoridad o funcionario público, información en su carácter de:

a. Autoridad presunta responsable;

b. Autoridad diversa; y,

c. Autoridad en vía de colaboración.

En los primeros dos casos tienen por objeto que la presunta autoridad  responsable rinda el
informe correspondiente o aquella autoridad que sin ser responsable hubiera tenido conocimiento de
los hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos. En el último de  los casos, se solicita
informe en vía de colaboración a la autoridad, sin existir presunción de responsabilidad, antes de admitir
la instancia o de calificar la queja.

En el último supuesto, al aportarse la información suficiente y no acreditarse la violación a
Derechos Humanos, de inmediato debe comunicarse a la o el interesada (o) y a la autoridad a quien se
le solicitó información en vía de colaboración; proporcionando la correspondiente orientación jurídica al
quejosa (o).

Artículo 154.- Toda petición de informe deberá sustentarse en un expediente,
independientemente de que se trate de orientación, gestoría, queja, o de seguimiento en el cumplimiento
de algún pronunciamiento emitido por el Consejo.

Artículo 155.- En toda solicitud de informe deberán transcribirse los hechos motivo de la
queja de forma clara y precisa, o sea, los actos que se imputan a la autoridad o servidor público
presuntamente responsable.

Artículo 156.- La o el Visitadora (or) General también podrá, anexar a la petición de informes,
copia de la queja y de los elementos con que se cuente para sustentar la violación a Derechos Humanos,
siempre y cuando no se hubiere solicitado mantener en reserva la identidad de la o el quejosa (o). En
cualquier caso, se aportará la información suficiente a la autoridad o servidor público, para que esté en
condiciones de emitir un informe pormenorizado.

Capítulo V
De la Calificación de la Queja

Artículo 157.- Una vez que la queja haya sido recibida, registrada, asignado número de
expediente y se haya acusado recibo de la misma, se turnará de inmediato a la Visitaduría General
correspondiente para efectos de su calificación.

Artículo 158.- Inmediatamente de que sea recibido el escrito de queja en la Visitaduría General,
en un plazo máximo de tres días hábiles, se emitirá el acuerdo de calificación, que podrá ser:
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I. Determinando la presunta existencia de la violación a los Derechos Humanos, o si de los hechos
se presume que el agravio tiene que ver con la afrenta a los derechos inherentes a la naturaleza
humana en cualquiera de sus modalidades, ya sea individuales o colectivos. Será suficiente para
ello que así lo refiera a la parte peticionaria;

II. Determinando la incompetencia del Consejo, orientando jurídicamente a la parte peticionaria para
que, si así lo considera conveniente, haga valer su derecho ante la autoridad competente. Este
supuesto se sustentará en las causales que la Ley establece;

III. Enviándola a reserva, cuando la queja sea poco clara, confusa o imprecisa. Al efecto se entenderá
que la queja es poco clara, confusa o imprecisa, cuando exista la imposibilidad de saber cuál es
la presunta violación a los Derechos Humanos o a quién se le imputan los hechos; y,

IV. Determinando la improcedencia por encontrarse en alguno de los supuestos que la Ley establece,
ya sea por haber transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 55 de la Ley o bien porque se
actualice cualquier otro supuesto de improcedencia previsto en dicho ordenamiento legal.

Artículo 159.- Cuando la queja haya sido calificada como presunta violación a Derechos
Humanos, la o el  Visitadora (or) General o Adjunta (o) que le corresponda conocer, notificará al peticionario
el acuerdo de admisión de la instancia, en la que se le informará sobre el resultado de la calificación y lo
invitará a mantener comunicación con el Consejo durante la tramitación del expediente.

El acuerdo de admisión de la instancia deberá contener la prevención a que se refiere el
artículo 67 de la Ley.

Artículo 160.- Si de la calificación de la queja es posible establecer que no existe violación a
Derechos Humanos, esta circunstancia se hará del conocimiento de la o el interesada (o), explicándole
los motivos por los que se llegó a tal determinación, con la debida fundamentación y motivación.

Artículo 161.- Cuando la queja haya sido calificada como de no competencia del Consejo, la
o el Visitadora (or)  General y/o el o la Visitadora (o) Adjunta (o), enviará al o el peticionario y/o la o el
agraviada (o), el acuerdo respectivo en el que, con toda claridad, se señalará la causa y sus fundamentos
constitucionales, legales y reglamentarios.

Artículo 162.- Cuando la queja haya sido calificada como de no competencia, pero exista la
posibilidad de orientar jurídicamente a la parte peticionaria, la o el Visitadora (or) General correspondiente
enviará el respectivo documento de orientación en el que se explicará de manera breve y sencilla la
naturaleza del problema y sus posibles formas de solución.

En estos casos se señalará el nombre de la Institución pública que debe atender al o la quejosa
(o) y en su caso el nombre y número telefónico del servidor público.

Artículo 163.- Cuando el escrito de queja haya sido determinado como pendiente de calificación
por no reunir los requisitos legales y reglamentarios o porque sea impreciso o ambiguo, pero que se
pueda subsanar, sólo podrá dársele trámite si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
presentación se cubren tales requisitos; de lo contrario se remitirá al archivo.
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Artículo 164.- En la investigación para la integración de los expedientes de queja, las y los
Visitadoras (es) Generales y Adjuntas (os) actuarán bajo la supervisión del Coordinador General de
Visitadurías.

Capítulo VI
De la Tramitación de la Queja

Artículo  165.- Para los efectos del artículo 69 de la Ley, corresponderá a la o el  Consejero
Presidente, la o el titular de la Secretaría, al Coordinador General de Visitadurías o los Visitadores
Generales o Adjuntos, la determinación de urgencia de un asunto que amerite reducir el plazo máximo
de 15 días concedido a una autoridad para que rinda informe. En el correspondiente oficio de solicitud
de información se razonará someramente los motivos de urgencia.

En los casos de urgencia, independientemente del oficio de solicitud de información, la o el
Consejero Presidente, la o el Secretario Ejecutivo, al Coordinador General de Visitadores o los Visitadores
Generales o Adjuntos, podrán establecer comunicación telefónica de inmediato con la autoridad señalada
como responsable o con su superior jerárquico, para conocer la gravedad del problema y, en su caso,
solicitar las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas.

En el oficio en que se solicite la información, se deberá incluir el apercibimiento  contemplado
en el segundo párrafo del artículo 73  de la Ley.

Artículo 166.- En los casos del artículo anterior y en todos aquellos en que algún funcionario
del Consejo entable comunicación telefónica con cualquier autoridad o servidor público respecto de
una queja, orientación, gestoría o seguimiento de algún asunto, se deberá levantar acta circunstanciada,
la cual se integrará al expediente respectivo.

Artículo 167.- Toda la documentación que remita la autoridad señalada como presunta
responsable, deberá estar certificada y debidamente foliada.

Artículo 168.- La respuesta de la autoridad se podrá hacer del conocimiento del peticionario
en aquellos casos en que exista una contradicción evidente entre lo manifestado por él y la información
proporcionada por la autoridad; de igual manera, cuando ésta pida al peticionario se presenten para
resarcirle la presunta violación y en todos los demás supuestos en que, a juicio de la o el Visitadora (or)
General, se haga necesario que se conozca el contenido de la respuesta de la autoridad.

En os caso anteriores, se concederá al peticionario un plazo máximo de treinta días contados
a partir del acuse de recibo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. De no hacerlo en el
plazo fijado, se ordenará el envío del expediente al archivo, siempre y cuando exista negación de los
hechos materia de la queja por parte de la autoridad presuntamente responsable y no se cuente con
evidencias que permitan acreditar lo contrario.

Artículo 169.- En los casos en que una (un) quejosa (o) o agraviada (o) solicite expresamente
la reapertura de un expediente, o que se reciba información o documentación posterior al envío de un
expediente al archivo, la o el Visitador General o Adjunto analizará el asunto en particular y presentará
acuerdo razonado al Coordinador General de Visitadurías, para reabrir o para negar la reapertura del
expediente.
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En todo caso, la determinación correspondiente se hará del conocimiento de la parte peticionaria
y de la autoridad señalada como presunta responsable, si a ésta se le pidieron informes durante la
integración del expediente.

Artículo 170.- El Consejo, no está obligado a entregar ninguna de las constancias que obren
en los expedientes de queja, sea a solicitud de la  o del quejosa (o) o de la autoridad.

Tampoco está obligado a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una
Recomendación o a algún particular. Sin embargo, los Visitadores Generales, previo acuerdo con la o
el Consejera (o) Presidenta (e), podrán determinar discrecionalmente si se accede a la solicitud
respectiva, salvo lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 171.- Para los efectos del artículo 84  de la Ley, la o el Visitadora (or) General notificará
a través de oficio dirigido a la parte peticionaria los resultados del expediente, con acuse de recibo.

De recibirse escrito de inconformidad de la parte peticionaria sobre la forma de concluir el
expediente o nueva documentación sobre la queja, se procederá conforme al artículo 88 de la Ley.

Artículo 172.- Durante la fase de investigación de una queja, las y los Visitadoras (es) Generales
y Adjuntas (os), los adjuntos o los funcionarios que sean designados al efecto, podrán presentarse a
cualquier oficina administrativa, centros de salud, centros donde se brinde atención a niños, adultos,
personas con discapacidad, centros de detención o reclusión, para comprobar cuantos datos fueren
necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con autoridades, administradores,
encargados  o con testigos o proceder al estudio de los expedientes o documentación necesarios. Las
autoridades y responsables de esos centros deberán dar las facilidades que se requieran para el buen
desempeño de las labores de investigación y permitir el acceso a la documentación o los archivos
respectivos.

En caso de que la autoridad estime con carácter reservado la documentación solicitada, lo
comunicará al Consejo y expresará las razones para considerarla así. En este supuesto, los Visitadores
Generales tendrán la  facultad de hacer la calificación de la reserva y solicitar que se les proporcione la
información o documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad.

La falta de colaboración de las autoridades a las labores de los funcionarios del Consejo,
podrá ser motivo para la presentación de una protesta ante su superior jerárquico en su contra,
independientemente de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar.

Artículo 173.- Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la autoridad a la que se le corrió
traslado de la queja para que rinda el informe o envíe la documentación solicitada. En cada requerimiento
se concederán quince días que empezarán a contarse a partir del acuse de recibo.

Cuando la autoridad rinda pero no envíe la documentación solicitada, se le hará otro
requerimiento otorgándole el mismo término concedido en el párrafo anterior; de no recibir respuesta, la
o el Visitadora (or) General podrá  disponer que algún funcionario del Consejo acuda a la oficina de la
autoridad para hacer la investigación respectiva en los términos del artículo anterior.
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Si la autoridad omite la rendición del informe y como resultado de la investigación se acredita
violación a derechos humanos, la consecuencia inmediata será la Recomendación; en estos casos no
habrá posibilidad de amigable composición o propuesta conciliatoria.

En la Recomendación se precisarán la falta de rendición del informe a cargo de la autoridad,
así como la solicitud de aplicación de las responsabilidades administrativas correspondientes en contra
del funcionario respectivo.

Si al concluir la investigación no se acredita violación de derechos humanos alguna, se hará
del conocimiento de la autoridad presunta responsable y de la o el quejosa (o), a quien, en su caso, se
le brindará la orientación jurídica correspondiente.

Artículo 174.- Cuando una autoridad o Servidor Público Estatal o Municipal deje de dar
respuesta a los requerimientos de información del Consejo en más de dos ocasiones diferentes, el
caso será turnado a la Contraloría General del Estado o a la Contraloría Municipal correspondiente, a
fin de que, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se instaure el
procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las sanciones que resulten aplicables.

Artículo 175.- Cuando ocurra la situación descrita en el artículo anterior, el Consejo solicitará
al superior jerárquico de la o el funcionaria (o) moroso o incumplido, le imponga una amonestación
pública con copia para su expediente de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda.

Artículo 176.- Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expediente de
queja instaurado por presuntas violaciones a derechos humanos, el Consejo podrá solicitar la rendición
y desahogar  todas  aquellas pruebas que resulten indispensables, con  la sola condición de que éstas
estén previstas como tales en el orden jurídico mexicano.

Capítulo VII
De las Medidas Precautorias o Cautelares

Artículo 177.- Para los efectos del artículo 75 de la Ley, se entienden por medidas precautorias
o cautelares, todas aquellas acciones o abstenciones  previstas como tales en el orden jurídico mexicano
y que el Consejo solicite a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades,
se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos humanos.

Artículo 178.- La o el Consejera (o) Presidenta (e), las (os) Consejeras (os), la o el Secretaria
(o) Ejecutiva (o), la o el Coordinadora (or) General de Visitadurías, las y los Visitadoras (es) Generales
y Adjuntos; podrán requerir a las autoridades para que adopten medidas precautorias o cautelares ante
la noticia de la violación reclamada, y sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones
aducidos, constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o imposible la
reparación del daño causado o la restitución de la (al) agraviada (o) en el goce de sus Derechos
Humanos.

Cuando al momento de presentar una queja, de la narración de los hechos que realice la o el
peticionaria (o), se advierta que la probable violación es inminente o se está produciendo al momento de
presentarla; y considerando que con la intervención inmediata del Consejo se puede evitar la
consumación irreparable de las violaciones a Derechos Humanos denunciadas, o la producción de
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daño de difícil reparación a los afectados; de inmediato y sin perjuicio de continuar con el trámite
correspondiente del expediente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley, la o el Consejero Presidente,
las y los Consejeros, la o el Secretario, la o el Coordinadora (or) General de Visitadurías, las y los Visitadores
Generales y Adjuntos; sin prejuzgar la veracidad de los hechos denunciados deberán solicitar a las
autoridades presuntas responsables, que se tomen todas medidas precautorias y cautelares para evitar
probables violaciones a Derechos Humanos, o la producción de daño de difícil reparación a los afectados.

Artículo 179.- Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se notificarán a las o los
titulares de las Áreas de Apoyo o a quienes los sustituyan en sus funciones, utilizando para tal efecto el
medio de comunicación conveniente. Las autoridades o servidores públicos a quienes se les haya
solicitado una medida precautoria o cautelar contarán con un plazo máximo de 24 horas para notificar al
Consejo si dicha medida ha sido aceptada. En caso de que la solicitud se realice por vía telefónica, se
deberá elaborar acta circunstanciada, la cual se integrará al expediente respectivo.

Las medidas precautorias, de conservación o de restitución solicitadas por el Consejo, no
prejuzgan sobre la veracidad de los hechos. Sin embargo, deberán acatarse por el servidor público o
por la autoridad presuntamente responsable, de forma inmediata, informando de ello a más tardar a los
dos días siguientes a su recepción, plazo que podrá reducirse discrecionalmente por el Consejo en
casos graves.

Artículo 180.- Cuando siendo ciertos los hechos, la autoridad a la que se notifique el
requerimiento del Consejo para que decrete una medida precautoria o cautelar, negare los mismos o no
adoptare la medida requerida, esta circunstancia se hará notar en la Recomendación que se emita una
vez realizada las investigaciones con el objeto de que se hagan efectivas las responsabilidades del
caso, independientemente de la reparación de los daños que se hubieran ocasionado al o la agraviada
(o); además de que podrá ser denunciada ante las autoridades respectivas, en caso de que dicha
omisión sea constitutiva de delito.

Se podrá solicitar la modificación de las medidas precautorias o cautelares, cuando cambien
las situaciones de riesgo que las justificaron, es decir, cuando los hechos violatorios no resulten ciertos,
las medidas solicitadas quedarán sin efecto.

Artículo 181.- Las medidas precautorias o cautelares se solicitarán, cuando el caso lo amerite,
por un plazo cierto que no podrá ser superior a 30 días; salvo que se requiera un plazo mayor,
dependiendo de la naturaleza del asunto. Durante este lapso el Consejo deberá concluir el estudio de la
queja y se pronunciará sobre el fondo del mismo.

Capítulo VIII
De la Conciliación o Solución Amistosa

Artículo 182.- Cuando una queja o petición calificada como presuntamente violatoria de los
derechos humanos no se refiera a violaciones de lesa humanidad o especialmente graves por el número
de afectados o sus posibles consecuencias, el Consejo podrá sujetarse a un procedimiento de
conciliación o solución amistosa con las autoridades señaladas como presuntas responsables.

El procedimiento de conciliación o solución amistosa se iniciará y continuará con base en el
consentimiento de las partes. Cuando lo considere necesario, el Consejo podrá encomendar la Dirección
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de Resolución Positiva de Conflictos, o personal especializado en solución positiva de conflictos, la
tarea de facilitar la negociación entre las partes.

Artículo 183.- En el supuesto señalado en el artículo anterior, la o el Visitadora (or) correspondiente,
de una manera breve y sencilla, presentará por escrito a la autoridad o servidor público la propuesta de
conciliación o solución amistosa del caso, siempre dentro del respeto a los Derechos Humanos que se
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata a la violación. Para este efecto se deberá
escuchar previamente y directamente, tanto a la (al) quejosa (o) como a la autoridad presunta responsable.

Cuando se solicite el inicio de procedimiento administrativo, averiguación previa o reparación
de los daños ocasionados a la víctima de violaciones a derechos humanos, a través de un documento
de conciliación, deberá requerirse a la autoridad correspondiente informe sobre las gestiones, avances
y resultados que se obtengan.

Además, dependiendo de la trascendencia del caso, el Consejo podrá mantener informada a
la opinión pública sobre el desarrollo y cumplimiento de la solución amistosa, a través de sus medios de
comunicación.

El Consejo podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa
si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente
en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa
fundada en el respeto de los Derechos Humanos.

Artículo 184.- De ser aceptada la Conciliación, la autoridad o servidor público respectivo
estará obligado a cumplirla en sus términos, informando de ello al Consejo en un plazo que no exceda
de quince días hábiles, los cuales se computarán a partir del acuerdo de aceptación, anexando
constancias de su cumplimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado, a criterio del Consejo, cuando así lo
requiera la naturaleza del asunto.

Si durante los noventa días siguientes a la aceptación de la propuesta de conciliación o solución
amistosa, la autoridad no la hubiere cumplido totalmente, la (el) quejosa (o) lo podrá hacer saber al
Consejo, para que en su caso, dentro del término de setenta y dos horas hábiles, contadas a partir de
la interposición del escrito de la (del) quejosa (o) agraviada (o), se resuelva sobre la reapertura del
expediente, determinándose las acciones que correspondan.

En caso de incumplimiento injustificado de una propuesta conciliatoria, la Dirección de
Resolución Positiva de Conflictos,  podrá acordar la reapertura del expediente de queja, lo cual hará del
conocimiento de la parte interesada y de la autoridad que figura como responsable en la conciliación.

Artículo 185.- La o el Visitadora (or) a quien corresponda el conocimiento de una queja
susceptible de ser solucionada por la vía conciliatoria, inmediatamente dará aviso a la parte interesada
de esta circunstancia, aclarándole en qué consiste el procedimiento y sus ventajas. Asimismo, la o el
Visitadora (or) General o Adjunto, turnará  dicho expediente a la Dirección de Resolución Positiva de
Conflictos.

A todo expediente concluido por medio de conciliación se le deberá dar seguimiento durante
noventa días, con excepción de aquellos casos en los que exista una solicitud de ampliación de término
por parte de la autoridad, por las particularidades del mismo, para su cumplimiento total.
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Si se logra una solución amistosa, el Consejo aprobará un informe con una breve exposición
de los hechos y de la solución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará.  Antes de aprobar dicho
informe, el Consejo verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso, sus beneficiarios, han
dado su consentimiento en el acuerdo de solución amistosa.  En todos los casos, la solución amistosa
deberá fundarse en el respeto de los Derechos Humanos nacional e internacionalmente reconocidos.

Artículo 186.- Cuando la autoridad o servidor público correspondiente, habiendo aceptado
una propuesta de conciliación formulada por el peticionario, ésta no se cumple en los pazos fijados,
previo requerimiento, la consecuencia inmediata será la valoración de las evidencias y en su caso la
emisión de la determinación que corresponda.

Artículo 187.- Durante el trámite del expediente y hasta el día en que concluya el plazo de los
quince días hábiles para aceptar la propuesta conciliatoria, la autoridad o servidor público correspondiente
podrá presentar al Consejo las evidencias que considere pertinentes para comprobar que en el caso
particular no existen violaciones a derechos humanos o para oponer alguna causal de incompetencia
del propio Consejo.

Capítulo IX
De las Recomendaciones

Artículo 188.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción necesaria
para probar la existencia de violaciones a derechos humanos, la o el Visitadora (or) iniciará la elaboración
del proyecto de Recomendación correspondiente, quien tendrá la obligación de consultar los precedentes
que sobre casos análogos o similares haya resuelto el Consejo.

Artículo 189.- El proyecto de Recomendación, una vez concluido, se presentará a la
consideración del Coordinador General de Visitadurías, quien formulará las modificaciones, las
observaciones y consideraciones que resulten convenientes para que se incorporen a su texto. Una
vez hecho lo anterior, por conducto de la o el titular de la Secretaría será sometido al Pleno del Consejo
General

.
Artículo 190.- Los textos de las Recomendaciones contendrán los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos;

II. Enumeración de las evidencias que demuestren la violación a derechos humanos;

III. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos humanos y del contexto
en el que los hechos se presentaron;

IV. Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los
que se soporte la convicción sobre la violación de derechos humanos reclamada;

V. Recomendaciones específicas, que son las acciones que se solicitan a la autoridad para restituir
al agraviado en el goce de sus derechos, se  instruya el procedimiento administrativo y/o la
averiguación previa para sancionar a los responsables, y cuando proceda, otorgar una justa
reparación de los daños ocasionados por la violación a derechos humanos.
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Artículo 191.- Una vez que la Recomendación haya sido aprobada por el Pleno del Consejo
General, se notificará de inmediato a la autoridad  o  servidor público a la que vaya dirigida, a fin de que
el destinatario tome las medidas necesarias para su cumplimiento; para tal efecto se anexará un ejemplar
en original de la Recomendación. La notificación de la parte interesada se hará mediante un oficio en el
que se adjunte un ejemplar de dicha Recomendación.

Artículo 192.- Las Recomendaciones se divulgarán en los medios de comunicación ya sea
de manera íntegra o sintetizada.

Artículo 193.- Las Recomendaciones serán notificadas a la parte interesada dentro de los
tres días naturales siguientes posteriores a su envío a la autoridad responsable.

Artículo 194.- La autoridad o servidor público a quien se haya dirigido  una  Recomendación,
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para responder si la acepta o no. Al aceptarla, tendrá un
plazo de quince días hábiles contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder
sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de que la Recomendación ha sido acatada.

Cuando a criterio del destinatario de la Recomendación el plazo al que se refiere el artículo
anterior para el envío de las pruebas de cumplimiento sea insuficiente, así lo expondrá de manera
razonada a la o el Consejera (o) Presidenta (e), estableciendo una propuesta de fecha límite para
probar el cumplimiento total de la Recomendación.

Artículo 195.- La autoridad o servidor público que haya aceptado una Recomendación, asume
el compromiso y el deber social de dar a ella su total cumplimiento.

Artículo 196.- Una vez expedida la Recomendación, la competencia del Consejo consiste en
dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal. En ningún caso tendrá competencia para
intervenir con la autoridad involucrada en una nueva o segunda investigación, formar parte de una
comisión administrativa o participar en una averiguación previa sobre el contenido de la Recomendación.

Capítulo X
De las Determinaciones de No Responsabilidad

Artículo 197.- Concluida la investigación y en caso de existir los elementos de convicción
necesarios para demostrar la no existencia de violaciones a derechos humanos, o de no haberse
acreditado éstos de manera fehaciente, la o el Visitadora (or) General o Adjunto lo hará del conocimiento
del Coordinador General de Visitadurías, para que éste a través de la Secretaría, sea sometido al Pleno
del Consejo General para que emita la determinación correspondiente.

Artículo 198.- Las determinaciones de no responsabilidad contendrán los siguientes elementos:

I. Los  antecedentes  de los hechos que fueron alegados como violatorios de derechos humanos;

II. Enumeración de las evidencias que demuestren la no violación de derechos humanos o la
inexistencia de aquellas en las que se soporta la violación;
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III. Análisis de las causas de no violación de Derechos Humanos; y,

IV. Conclusiones.

Artículo 199.- Las determinaciones de no responsabilidad serán de inmediato notificadas a la
parte interesada y a las autoridades o servidores públicos a los que vayan dirigidas.

Artículo 200.- Las determinaciones de no responsabilidad que emita el Consejo se referirán a
casos concretos que se originen en una situación específica; en consecuencia, dichas determinaciones
no son de aplicación general y no eximen de responsabilidad a la autoridad respecto a otros casos de
índole similar.

Capítulo XI
De las Causas de Conclusión de los Expedientes de Queja

Artículo 201.- Los expedientes de queja que hubieran sido abiertos podrán ser concluidos
por las siguientes causas:

I. Por no competencia del Consejo para conocer de la queja planteada;

II. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos;

III. Por haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando el caso abierto exclusivamente
para efectos de seguimiento;

IV. Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalando como responsable una
determinación de no responsabilidad;

V. Por desistimiento de la parte interesada;

VI. Por falta de interés de la parte interesada;

VII. Por acuerdo de acumulación de expedientes;

VIII. Por haberse solucionado la queja durante el trámite;

IX. Por haberse emitido Propuesta Conciliatoria;

X. Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja.

Artículo 202.- No se surte la competencia del Consejo, tratándose de:

I. Asuntos jurisdiccionales;

II. Asuntos electorales;

III. Conflicto entre particulares;
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IV. Quejas extemporáneas;

V. Asuntos de la competencia del Poder Judicial;

VI. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional o  los que correspondan a las Comisiones de
Derechos Humanos de otras Entidades Federativas;

VII. Los asuntos que vulneren su autonomía y autoridad moral de conformidad con el artículo 70 de la
Ley;

VIII. Las consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación
de las disposiciones constitucionales y legales.

Artículo 203.- En todas aquellas quejas en que aparezca una causal de incompetencia del
Consejo, pero al propio tiempo resulte posible orientar jurídicamente de la parte interesada, se determinará
siempre esta segunda opción para dar por concluido el expediente.

Artículo 204.- Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante la firma del
acuerdo correspondiente de la o el Visitadora (or) General  o Adjunto, cuando se trate de las Visitadurías
Adjuntas foráneas a quien le haya correspondido conocer del asunto. En dicho acuerdo se establecerá
con toda claridad la causa de conclusión del expediente, su fundamento legal y reglamentario; mismo
que deberá notificarse personalmente tanto de la parte interesada y a la autoridad correspondiente o
servidor público que hubiese estado involucrado.

Capítulo XII
De las Recomendaciones que emitan los Organismos Internacionales de Derechos Humanos

o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo 205.- Para la atención de las recomendaciones que emitan los Organismos
Internacionales de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional, a que se refiere el artículo 55 de la
Constitución local, el Consejo:

I. Emitir las políticas generales de actuación, que habrá de seguir ante los organismos nacionales e
internacionales;

II. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por los organismos nacionales e
internacionales, dirigidos a las autoridades estatales y/o municipales que resulten responsables,
que acepten la recomendación o que resulten responsables según resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, o de otros instrumentos jurídicamente vinculantes;

III. Adoptar las medidas que resulten eficaces y eficientes para hacer efectivo la reparación del
daño, en el caso de que sea sugerido como medida de cumplimiento, previendo realizar las
gestiones necesarias para obtener los recursos presupuestales necesarios para ello;

IV. Impulsar políticas públicas tendentes a la reparación integral de los daños ocasionados a las
víctimas derivados de violaciones a los Derechos Humanos, para garantizar la restitución de
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derechos ciudadanos, reparación del daño moral, justicia, simbólicas, colectivas, en salud, en
educación, vivienda, procuración de justicia, daño material e inmaterial, lucro cesante, asistencia
médica y psicológica, medidas de satisfacción y de no repetición entre otras;

V. Proponer políticas públicas de no repetición a efecto de garantizar que las víctimas objeto de
violaciones a Derechos Humanos, no se repitan, proponiendo las medidas legislativas,
procedimientos administrativos, cambios institucionales, formación de funcionarios especializados
en materia de Derechos Humanos, entre otros; y,

VI. Cumplir con los procedimientos derivados de los lineamientos que emita sobre la materia el Pleno
del Consejo General.

Título VI
De las Inconformidades

Artículo 206.- Las inconformidades a que se refiere el  Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley,
se substanciarán de acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional y su Reglamento Interno.

El Consejo está obligado a remitir a la Comisión Nacional, los recursos de queja o de
impugnación que señala el artículo 88 de la Ley. Si el servidor público a cargo de la remisión omite la
misma, se hará acreedor a las sanciones administrativas que determine la Contraloría.

Título VII
Informe Anual de Actividades y Especiales

Artículo 207.- La o el Consejera (o) Presidenta (e), deberá enviar un informe anual de actividades
al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días del mes de diciembre de cada año, en los
términos de la fracción XVI del artículo 36 de la Ley, el cual será difundido ampliamente para conocimiento
de la sociedad.

En el informe anual se incluirán los datos que establece el artículo 13 de la Ley. Deberá
elaborarse de manera impresa o en medios magnéticos y podrá enviarse a las autoridades, instituciones
de educación superior, bibliotecas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en conocer el
trabajo desarrollado por el organismo durante el ejercicio.

Artículo 208.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera, por su importancia o gravedad, la o
el Consejero Presidente podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades, Informes Especiales
y/o Propuestas Generales, que contendrán en su texto los siguientes elementos:

a. Presentación;

b. Antecedentes, o hechos que justifiquen su emisión;

c. Competencia del Consejo para realizar la investigación;

d. Relación de los elementos recabados que coadyuvaron en la investigación;
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e. Régimen jurídico que regula la actuación de la autoridad con respecto a los hechos que se exponen;

f. Argumentos que evidencian los hechos o situaciones materia de la investigación;

g. Observaciones, en las cuales se mencionen los logros obtenidos, la situación de particular
gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones del Consejo
hubieran surgido; y el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general o
sobre alguna cuestión que revista especial trascendencia; y,

h. Propuestas y/o conclusiones.

Asimismo, cuando a criterio del Consejo se considere que deban modificarse disposiciones
legislativas y reglamentarias y/o prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los
derechos humanos, se formularán propuestas generales a las diversas autoridades estatales y/o
municipales, en términos de lo dispuesto por el artículo 22 fracción XI de la Ley.

Artículo 209.- En el caso de informes especiales dirigidos a alguna autoridad, el Consejo
estará obligado a dar seguimiento sólo de aquellos aspectos que pudieran constituir violaciones a
Derechos Humanos; en el expediente respectivo se hará constar toda aquella información que se
reciba sobre las medidas adoptadas que la autoridad haga del conocimiento del Consejo.

Título VIII
Identidad Institucional

Artículo 210.- El uso correcto del logotipo y demás elementos de identidad institucional del
Consejo, estarán supervisadas por la Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos.

a. Por logotipo se entiende la combinación de la parte gráfica y tipográfica que sirven como
representación visual del Consejo.

El esbozo estilizado del perfil de una paloma, como símbolo de paz, tolerancia y respeto; un
dibujo a escala del territorio del Estado de Chiapas, como representación del lugar y la población
para la cual trabaja el Consejo; dos líneas paralelas que representan dos personas sin distinción
de género, lo cual se traduce en igualdad, y  el uso de letras mayúsculas y minúsculas, lo cual le
imprime un carácter informal, situación que sugiere una relación amistosa y de confianza con las
personas.

b. El instrumento que garantiza la correcta aplicación de los elementos gráficos que conforman la
identidad institucional del Consejo es el Manual de Identidad, aprobado por el Consejo General.

c. Cualquier controversia o desarrollo de aplicación relacionada al uso del logotipo y/o  identidad
visual será de la competencia de la Dirección General de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos.
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Título IX
Del Régimen Laboral y el Patrimonio del Consejo

Capítulo I
Del Régimen Laboral

Artículo 211.- Todos los funcionarios del Consejo, serán considerados trabajadores de
confianza debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan; se regirán por las disposiciones de
la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.

Artículo 212.- La o el Consejera (o) Presidenta (e) previo acuerdo del Pleno del Consejo
General, podrá nombrar y remover al personal del Organismo, en la forma que establece el segundo
párrafo del artículo 36 de la Ley.

Todo el personal que preste sus servicios en el Consejo, estará obligado a que durante el
desarrollo de sus funciones deberá portar el gafete o documento que lo identifique como trabajador del
mismo, el cual deberá ser expedido por la o el Consejera (o) Presidenta (e) del Organismo y renovado
cada año.

Al concluir su relación laboral, los trabajadores estarán obligados a devolver la credencial o
documento que se les otorgue como identificación. En caso de incumplimiento, el órgano de control
interno del Consejo, podrá iniciar el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Capítulo II
Del Patrimonio y Presupuesto del Consejo

Artículo 213.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley, el patrimonio propio del Consejo, se
constituirá con:

a. Los recursos provenientes del Presupuesto Anual de Egresos del Estado que el Congreso apruebe;

b. Con las adecuaciones o incrementos que del mismo se aprueben, durante el ejercicio;

c. Las aportaciones que en efectivo o en especie hagan las instituciones u organismos públicos,
privados o sociales, municipales, nacionales o extranjeros, que tengan la calidad de donativos,
mediante los procedimientos que establezca el órgano de control interno; y,

d. Las aportaciones que hagan particulares, siguiendo el mecanismo a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 214.- La o el Consejera (o) Presidenta (e) a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Organismo, podrá gestionar ante las autoridades hacendarías,  se le permita otorgar comprobantes
que puedan deducirse de impuestos, cuando reciba aportaciones, vía donativos, que provengan de los
sectores social y privado a fin de impulsar su participación y que se destinen a la promoción y protección
de los Derechos Humanos.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.148



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

149

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

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de esta fecha. Por conducto
de la Secretaría Ejecutiva provéase lo necesario para el efecto de su publicación en la Gaceta Oficial
de este Consejo; asimismo, se publique en el Periódico Oficial del Estado.

 Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interno de la extinta Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Chiapas, y se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas
que se opongan a lo establecido en este nuevo Reglamento.

 Artículo Tercero.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del
Decreto de Reformas a la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de fecha 21 de junio de
2011, cuya finalidad es sentar las bases de organización y refundación institucional, dentro del tiempo
señalado, el Pleno del Consejo General deberá deliberar de manera colegiada, y expedir los siguientes
instrumentos legales.

I. En un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de este Reglamento Interior presentará propuesta para su aprobación y expedición del Plan de
trabajo anual del Consejo Estatal de los Derechos Humanos para el año 2011.

II. En un plazo  no mayor a noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de este Reglamento Interior, deberá presentar propuesta para su aprobación y expedición de:

a. El Programa Institucional de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación,
Protección y Defensa a Peticionarias (os);

b. El Programa Institucional de Planeación, Administración y Finanzas;

c. El Programa Institucional de Fortalecimiento y Conducción Institucional;

d. El programa Institucional de Educación en Derechos Humanos;

e. El Programa Institucional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos;

f. El Manual General de Organización del Consejo.

III. En un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este Reglamento Interior, propuesta para  aprobación y expedición de:

a. El Plan Operativo de Trabajo del Consejo para el período 2011 – 2014.

b. Los Lineamientos Generales de Actuación del Consejo Estatal de los Derechos Humanos.

c. El Estatuto del Servicio Profesional de Derechos Humanos.

d. El Manual de Procedimientos Específicos del Servicio Profesional en Derechos Humanos.

e. Los Manuales de Procedimientos para los Órganos y Áreas de Apoyo del Consejo Estatal de los
Derechos Humanos.
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Artículo Cuarto.- La estructura orgánica del Consejo, a la que se refiere el presente Reglamento,
se irá adecuando conforme lo permita la disponibilidad presupuestal. En tanto, seguirá operando la
estructura vigente.

Artículo Quinto.- Los expedientes de queja que a la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento se encuentren en alguna etapa de su trámite, se sustanciarán conforme lo establece este
Reglamento.

Artículo Sexto.- La mención que se haga en otros ordenamientos jurídicos a la Comisión de
los Derechos Humanos, se entenderá referida al Consejo Estatal de los Derechos Humanos.

Artículo Séptimo.- Con las excepciones que establece la Ley, para la designación de los
trabajadores del Consejo; el personal que integra el Organismo, se someterán al procedimiento de
evaluación para ingreso y permanencia aplicado por el Consejo. Para tal efecto el Pleno del Consejo
General establecerá de manera gradual y organizada el procedimiento, sin menoscabo de los derechos
laborales.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el día veintinueve de julio del año 2011. Mtro. Lorenzo López Méndez,
Consejero Presidente Rúbrica; Lic. Jesús Ernesto Molina Ramos,  Consejero de la Comisión de Asuntos
Generales, Rúbrica; Mtro. Mauricio Mendoza Castañeda, Consejero de la Comisión de Atención a los
Derechos Humanos de los Migrantes, Rúbrica; Mtra. Marina Patricia Jiménez Martínez, Consejera de
la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género, Rúbrica; Lic. Pedro Raúl
López Hernández, Consejero de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, Rúbrica.
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Publicación No. 3035-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/1025/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA: 129/RVT1/2011.
ASUNTO:  NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 12 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 21 de junio del año en curso, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades
legalmente conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 49 de la
Constitución del Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto,
del Código Penal vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, 1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley
de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el
aseguramiento precautorio del vehículo MARCA: SUZUKI, TIPO: GRAND VITARA, MODELO: 2008,
COLOR: AZUL MARINO, NÚMERO DE SERIE PLACA VIN: JS3TE94V684100859, NÚMERO DE
SERIE: JS3TE94V084100517, NÚMERO DE MOTOR: H27A257448, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 823WAE DEL DISTRITO FEDERAL; quedando la unidad en las condiciones en que
se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado y responsabilidad legal
CORRALÓN GRÚAS CABA, con el número de inventario 1582, con domicilio ubicado en la 12ª NORTE
ORIENTE No. 998 COLONIA LAS DELICIAS de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y bajo la
administración de la Dirección de Bienes Asegurados de esta Institución, en virtud de ser indispensable
para la debida integración de la  indagatoria en que se actúa, para efectos de ordenar y practicar la
realización de las diligencias de Ley que procedan, conducentes a la comprobación del Cuerpo del
Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten Responsables, la Reparación del
Daño y en el momento procedimental oportuno se determine, si el objeto asegurado fue INSTRUMENTO,
PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y Procedencia de la Unidad Vehicular;
Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad asegurada por quien tenga derecho
conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados a partir de la notificación al interesado,
se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51 del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.
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A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS.-
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3036-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/1013/2011.
AVERIGUACIÓN PREVIA. 110/RVT2/2010.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 11 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 17 de enero del año en curso, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades
legalmente conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 49 de la
Constitución del Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto,
del Código Penal vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, 1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley
de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el
aseguramiento precautorio del vehículo MARCA: DODGE, TIPO: STRATUS, MODELO 2000, COLOR:
PLATA, NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN MÉXICO, NÚMERO DE SERIE 3B3DJ46X4YT293685,
PLACAS DE CIRCULACIÓN: DPE9403 DEL ESTADO DE CHIAPAS; quedando la unidad en las
condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado y
responsabilidad legal CORRALÓN GRÚAS CABA, con el número de inventario 1133, con domicilio
ubicado en la 12ª NORTE ORIENTE No. 998 COLONIA LAS DELICIAS de esta Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; y bajo la administración de la Dirección de Bienes Asegurados de esta Institución,
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en virtud de ser indispensable para la debida integración de la  indagatoria en que se actúa, para efectos
de ordenar y practicar la realización de las diligencias de Ley que procedan, conducentes a la
comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten
Responsables, la Reparación del Daño y en el momento procedimental oportuno se determine, si el
objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y
Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad
asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados
a partir de la notificación al interesado, se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51
del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS.-
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3037-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/1003/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 272/RVT1/2009.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 09 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 20 de julio del año dos mil diez, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades
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legalmente conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 47 de la
Constitución del Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto,
del Código Penal vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, 1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley
de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el
aseguramiento precautorio del vehículo MARCA: CHEVROLET, TIPO: SAAB, SEDAN, MODELO
2006, COLOR: AZUL, NÚMERO DE MOTOR: 11406221, NÚMERO DE SERIE YS3FB49S451024926,
PLACAS DE CIRCULACIÓN: DNN2935 DEL ESTADO DE CHIAPAS; quedando la unidad en las
condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado y
responsabilidad legal  en el corralón denominado “EL CANELO”, con domicilio ubicado en Carretera
Chiapa de Corzo – Villa de Acala, Chiapas y bajo la administración de la Dirección de Bienes Asegurados
de esta Institución, en virtud de ser indispensable para la debida integración de la  indagatoria en que se
actúa, para efectos de ordenar y practicar la realización de las diligencias de Ley que procedan,
conducentes a la comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes
Resulten Responsables, la Reparación del Daño y en el momento procedimental oportuno se determine,
si el objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad
y Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad
asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados
a partir de la notificación al interesado, se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51
del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS,
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación
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Publicación No. 3038-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/986/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 04/FEIDRV/PFT/2011.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 06 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 05 de julio del presente año, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades legalmente
conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 47 de la Constitución del
Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto, del Código Penal
vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el aseguramiento
precautorio del vehículo MARCA: KENWORTH, TIPO: TRACTOCAMIÓN, COLOR: GRIS, SERIE:
1XKDDR9XN1R963167, CHASIS: TRA88T5R452, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN; quedando la
unidad en las condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado
y responsabilidad legal  en el corralón denominado Grúas CHIAPAS, con domicilio ubicado en la 12ª
Norte Oriente No. 998, Colonia Las Delicias, en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y bajo la
administración de la Dirección de Bienes Asegurados de esta Institución, en virtud de ser indispensable
para la debida integración de la  indagatoria en que se actúa, para efectos de ordenar y practicar la
realización de las diligencias de Ley que procedan, conducentes a la comprobación del Cuerpo del
Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten Responsables, la Reparación del
Daño y en el momento procedimental oportuno se determine, si el objeto asegurado fue INSTRUMENTO,
PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y Procedencia de la Unidad Vehicular;
Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad asegurada por quien tenga derecho
conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados a partir de la notificación al interesado,
se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51 del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.
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A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS, LIC.
SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3039-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/979/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 044/RVT2/2011.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 06 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 05 de julio del presente año, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades legalmente
conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 47 de la Constitución del
Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto, del Código Penal
vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el aseguramiento
precautorio del vehículo MARCA: DINAMO, TIPO: MOTOCICLETA, COLOR: AZUL, NÚMERO DE
SERIE: 3CUT2ABF4AX001955, NÚMERO DE MOTOR: SIN DATO, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN; quedando la unidad en las condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el
resguardo, custodia, cuidado y responsabilidad legal  en el corralón denominado Grúas Caba, con
domicilio ubicado en la 12ª Norte Oriente No. 998, Colonia Las Delicias, en esta Ciudad de Tuxtla
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Gutiérrez, Chiapas; y bajo la administración de la Dirección de Bienes Asegurados de esta Institución,
en virtud de ser indispensable para la debida integración de la  indagatoria en que se actúa, para efectos
de ordenar y practicar la realización de las diligencias de Ley que procedan, conducentes a la
comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten
Responsables, la Reparación del Daño y en el momento procedimental oportuno se determine, si el
objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y
Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad
asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados
a partir de la notificación al interesado, se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51
del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS,
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3040-A-2011

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/974/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 354/RVT1/2010.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 06 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 23 de febrero del presente año, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades
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legalmente conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 49 de la
Constitución del Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto,
del Código Penal vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, 1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley
de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el
aseguramiento precautorio del vehículo MARCA: FORD, TIPO: LTD GUAYIN, CINCO PUERTAS,
COLOR: ARENA, MODELO: SIN DATO, NÚMERO DE SERIE: 5U74S157079, NÚMERO: SIN DATO,
PLACAS DE CIRCULACIÓN: 655ARL, PARTICULARES DEL DISTRITO FEDERAL; quedando la
unidad en las condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado
y responsabilidad Grúas Caba, con domicilio en la 12ª Norte Oriente número 998, colonia Las Delicias
en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y bajo la administración de la Dirección de Bienes
Asegurados de esta Institución, en virtud de ser indispensable para la debida integración de la  indagatoria
en que se actúa, para efectos de ordenar y practicar la realización de las diligencias de Ley que procedan,
conducentes a la comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes
Resulten Responsables, la Reparación del Daño y en el momento procedimental oportuno se determine,
si el objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad
y Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad
asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados
a partir de la notificación al interesado, se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51
del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
D E LA FISC ALÍA ESPEC IAL D E IN VESTIG AC IÓ N  D EL D ELITO  D E R O BO  D E VEH ÍC U LO S,
LIC . SER G IO  O C TAVIO  R O D R ÍG U EZ D O M ÍN G U EZ.- R úbrica.

Primera Publicación
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Publicación No. 3041-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/969/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 147/RVT1/2010.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 06 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 05 de julio del presente año, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades legalmente
conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 47 de la Constitución del
Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto, del Código Penal
vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el aseguramiento
precautorio del vehículo MARCA: CHEVROLET, TIPO: CORSA, MODELO 2006, COLOR: VERDE
METÁLICO, NÚMERO DE MOTOR: SIN DATO, NÚMERO DE SERIE 93CXM19296C138369,
PLACAS DE CIRCULACIÓN: WPE9242 DEL ESTADO DE TABASCO; quedando la unidad en las
condiciones en que se encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado y
responsabilidad legal  en el corralón denominado Grúas Caba, con domicilio ubicado en la 12ª Norte
Oriente No. 998, colonia Las Delicias, en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y bajo la administración
de la Dirección de Bienes Asegurados de esta Institución, en virtud de ser indispensable para la debida
integración de la  indagatoria en que se actúa, para efectos de ordenar y practicar la realización de las
diligencias de Ley que procedan, conducentes a la comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable
Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten Responsables, la Reparación del Daño y en el momento
procedimental oportuno se determine, si el objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U
OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de
que en  caso de no ser reclamada la unidad asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un
lapso de noventa días naturales contados a partir de la notificación al interesado, se dará estricto
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51 del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.
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A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS,
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3042-A-2011

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES.
OFICIO NÚMERO: RV/03/964/2011.
ACTA ADMINISTRATIVA 191/RVT1/2010.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

ASEGURAMIENTO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 06 DE JULIO DEL AÑO 2011.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto notifico a Usted para que manifieste lo que a su derecho convenga, que
con fecha 05 de julio del presente año, esta Autoridad Ministerial, en ejercicio de sus facultades legalmente
conferidas en los artículos 16, 21 de la Constitución General de la República, 49 de la Constitución del
Estado de Chiapas, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 29, fracción IV,  50, 51 Párrafos tercero a sexto, del Código Penal
vigente en el Estado, 1°, 2°, Fracción II, 3°, Fracción II, 99, 100, 101 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, 1°, 2°, 6° y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
1°, 2°, 3°, 5° al 8°, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 fracción II inciso A) y B) y III de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, se decretó el aseguramiento
precautorio del vehículo MARCA: CHEVROLET, TIPO: PICK UP, COLOR: NEGRO CON FRANJAS
ROJAS, NÚMERO DE SERIE: 1GCC519R3J8135586, PLACAS DE CIRCULACIÓN: NF90737,
PARTICULARES DEL ESTADO DE MICHOACÁN; quedando la unidad en las condiciones en que se
encuentra fe datado en autos bajo el resguardo, custodia, cuidado y responsabilidad legal Grúas Santos,
con domicilio ubicado en 4ª Norte Oriente número 1928, Fraccionamiento Santos en esta ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y bajo la administración de la Dirección de Bienes Asegurados de esta
Institución, en virtud de ser indispensable para la debida integración de la  indagatoria en que se actúa,
para efectos de ordenar y practicar la realización de las diligencias de Ley que procedan, conducentes
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a la comprobación del Cuerpo del Delito, la Probable Responsabilidad de Quien o Quienes Resulten
Responsables, la Reparación del Daño y en el momento procedimental oportuno se determine, si el
objeto asegurado fue INSTRUMENTO, PRODUCTO U OBJETO DE DELITO, o la Legal Propiedad y
Procedencia de la Unidad Vehicular; Previniéndose de que en  caso de no ser reclamada la unidad
asegurada por quien tenga derecho conforme a la Ley en un lapso de noventa días naturales contados
a partir de la notificación al interesado, se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 51
del Código Penal vigente en el Estado.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva tener a la presente, le envío a Usted
un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL C.  FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES
DE LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS,
LIC. SERGIO OCTAVIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 3043-A-2011

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE ROBO DE VEHÍCULOS

E D I C T O

AL INTERESADO, LEGAL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL VEHÍCULO MARCA:
NISSAN ESTAQUITA, COLOR ROJA CON CARROCERÍA BLANCA, MODELO 2006, NÚMERO
DE SERIE: 3N6DD14S46K020161, NÚMERO DE MOTOR: KA24286988A, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN RU32911, DEL ESTADO DE OAXACA.

Se le notifica que, mediante acuerdo de fecha  26 (veintiséis) de junio del año 2010 (dos mil
diez), se decreto el aseguramiento del vehículo MARCA: NISSAN ESTAQUITA, COLOR ROJA CON
CARROCERÍA BLANCA, MODELO 2006, NÚMERO DE SERIE: 3N6DD14S46K020161, NÚMERO
DE MOTOR: KA24286988A, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN RU32911, DEL ESTADO DE
OAXACA; afecto al  Acta Administrativa número: 129/RVT2/2010, de fecha 26 de junio de 2010, que se
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instruye en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por la POSIBLE COMISIÓN
DE HECHOS DELICTUOSOS (VEHÍCULO ABANDONADO), de hechos ocurridos en 12ª. Oriente
y 2ª. Sur de zona centro en esta ciudad capital; por lo que se le apercibe que no manifestar lo que a su
derecho convenga trascurrido el plazo de tres meses, contados a partir de la notificación, el bien causara
abandono a favor del Estado; o en su caso se aplicara su producto a la reparación del daño. Poniendo
a su disposición en las instalaciones de esta Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos ubicada en
CALLEJÓN BRASILITO NÚMERO 340, ENTRE CALLE CARLOS MACIEL Y PRIVADA 3ª NORTE
ORIENTE, COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GTZ. CHIAPAS, TELÉFONO: 01-961-67-1-53-93 Y
FAX: 01-961-61-5-92-91, los autos del Acta Administrativa respectiva para la toma de los datos
pertinentes;  haciendo de su conocimiento que dicha notificación se publicará por dos veces con intervalo
de tres días. Lo anterior con  fundamento en los artículos 16, 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 47 del Estado de Chiapas; 2°, fracción II, 3°, fracciones I y II; 90, 101  del
Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad; 1°, párrafo primero, 6°, fracción I, inciso a)
numerales 1, 2, 3, 6, 11, 12 y demás relativos  de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; 25, 26, 27, 28  Fracción II inciso A) y B), 90, 91 Fracción I de la Ley de Bienes
Asegurados; Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas.

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE
ROBO DE VEHÍCULOS.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicaciones Municipales:

Publicación No. 0052-C-2011

Bando de Policía y Buen Gobierno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS

C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO, Presidente Municipal Constitucional del Las Rosas, Estado
de Chiapas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 58  y 62 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 36 Fracción II, 40 Fracción I, II,  IV y XIII, 60 Fracciones I, IV, V y X, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo número 01 (UNO) de la Vigésima Sesión Ordinaria de
fecha 15 de abril de 2011; tomado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional a sus habitantes hace
saber:

Que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, en uso de sus facultades
que le concede el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; y:
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C O N S I D E R A N D O

Tomando en consideración las bases legales de la autonomía municipal otorgada por el artículo
115 Fracción II de la Constitución Federal, la cual establece con toda claridad, que los Ayuntamientos
estarán facultados para expedir los Bandos de Policía y Buen Gobierno, reglamentos, circulares, y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones;
respondiéndose así a la necesidad de establecer un marco regulador del desarrollo normativo de los
Ayuntamientos; de tal manera que los instrumentos jurídicos administrativos expedidos por este, no se
deriven de una Ley, o la pormenoricen, siendo estos autónomos, ya que norman determinadas relaciones
o actividades del ámbito municipal.

Considerando que el municipio de Las Rosas, Chiapas ha tenido un crecimiento poblacional,
en donde se concentran varias costumbres, tanto de sus habitantes como de sus visitantes, por lo que
se requiere continuar con el fortalecimiento municipal de sus localidades como de la cabecera municipal,
el cual va encaminado a mejorar las condiciones de vida de los pobladores, para así lograr un optimo
desarrollo y a la vez resolver aquellos problemas que cotidianamente enfrenta, basándose en normas
de observancia general para el gobierno y sus administraciones municipales.

Y ante las necesidades socioeconómicas, demográficas de los objetivos del milenio de la
trata de personas, del empoderamiento de la Mujer, en el Municipio de Las Rosas, Chiapas; así como
las necesidades e inquietudes que ha expresado la ciudadanía en general, vertidas en torno a los
diferentes aspectos de la vida municipal que inciden directamente en el desarrollo de sus actividades,
se plasma en este Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, los lineamientos necesarios, para un
correcto y eficaz desempeño de la administración pública municipal.

El presente Bando de Policía y Buen Gobierno, responde a las necesidades básicas de contar
en el municipio de Las Rosas; con un marco normativo acorde a las necesidades sociales y a las
demandas de la población, orientadas principalmente a una mejor presentación de servicios públicos
por parte del municipio, a una mejor planeación del desarrollo, a una eficiente coordinación de la
participación ciudadana así como a un eficaz ordenamiento de los organismos municipales.

Por las consideraciones anteriores el Honorable Ayuntamiento Municipal de Las Rosas,
Chiapas; ha tenido a bien aprobar el presente:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS ROSAS

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1°.- El presente Bando de Gobierno Municipal de Las Rosas, es de orden público,
interés social y observancia general en el territorio del Municipio de Las Rosas, Estado de Chiapas, y
tiene por objeto regular la organización política y administrativa del Municipio, y establecer los derechos
y las obligaciones de sus habitantes. Precisa las funciones del Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas,
como cuerpo colegiado, los objetivos aquí señalados no sólo tienen un carácter informativo sino también
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declarativo, que permitan la superación Administrativa Municipal bajo el entendido de que su aplicación
e interpretación, corresponde a las autoridades Municipales, quienes dentro de su competencia, deberán
vigilar el estricto cumplimiento de las mismas e imponer las sanciones que en el prevén.

Tiene el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Chiapas y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas, le
atribuyen al Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal de Las Rosas.

En el ámbito del Municipio de Las Rosas, el principal ordenamiento jurídico es el Bando de
Gobierno Municipal, el cual regulará la conducta y convivencia de todos los habitantes y vecinos, así
como la de los visitantes al municipio, en la esfera de las atribuciones del Ayuntamiento, en todas las
ramas del Gobierno y la Administración Municipal, de él emanan los diversos reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general que son necesarios para el cumplimiento de los fines del
municipio.

A falta de disposiciones en este ordenamiento se aplicarán supletoriamente la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas, el Código de Procedimientos Civiles, La Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Chiapas, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley
de Justicia Alternativa, y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas
y sus Municipios, para regular los procedimientos legales y resolver las controversias establecidas en
este ordenamiento.

ARTÍCULO 2°.- El Municipio de Las Rosas está investido de personalidad jurídica propia;
tiene plena capacidad para poseer y administrar todos los bienes necesarios para ejercer sus funciones;
y en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
al Municipio Libre, cuenta con competencia plena en su territorio para administrar los asuntos públicos
del municipio.

ARTÍCULO 3°.- Para los efectos del presente Bando de  Gobierno Municipal de Las Rosas,
se tendrá por:

I.  MUNICIPIO: La entidad gubernativa con personalidad jurídica y patrimonio propios que crea el
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. TERRITORIO MUNICIPAL: El territorio del Municipio de Las Rosas;

III. AYUNTAMIENTO O CABILDO: El órgano colegiado superior responsable del Gobierno del
Municipio, que ejerce sus atribuciones a través de acuerdos tomados en Sesiones de Cabildo y
ejecutados por el Presidente Municipal.

IV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Administración Municipal, es el conjunto de
organismos, dependencias o unidades administrativas, encargadas de la ejecución de las acciones
contenidas en los planes y programas de trabajo;

V. AUTORIDAD MUNICIPAL: Indistintamente, el Ayuntamiento o la Administración Pública Municipal;
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VI. DIRECCIÓN MUNICIPAL: La unidad orgánica que forma parte de la Administración Pública
Municipal y que por la división del trabajo, le corresponde la ejecución de acciones en áreas
específicas del quehacer municipal.

VII. SAPAM: al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

VIII. BANDO MUNICIPAL: Al presente Bando de Policía y Buen Gobierno

IX. JUEZ ADMINISTRATIVO: Al Juez Calificador y/o Juez Civil del Ayuntamiento; encargado de
aplicar las sanciones a las infracciones de este Bando de Policía y Buen Gobierno, y de los
asuntos civiles en su jurisdicción.

X. AGENTES: Al elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

XI. CONSEJOS: A los Consejos de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Protección al Ambiente,
Comercio, Mercados Públicos, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Participación Social en la
Educación Cultura y Deporte, de Salud, Consulta y Participación Ciudadana y demás que considere
el Cabildo Municipal.

XII. INFRACCIONES: Son todas aquellas acciones u omisiones que se prevén como tales en el
presente Bando, Reglamentos Municipales y en las demás disposiciones normativas de carácter
Municipal, cometidas por los participantes de manera individual o colectiva, que tiendan a alterar
el orden público, la tranquilidad de las personas y sus bienes.

XIII. INFRACTOR: Al responsable de la comisión de cualquier infracción prevista por el presente
Bando, Reglamentos Municipales o en las demás disposiciones de carácter Municipal.

XIV. ARRESTO: La privación de la libertad contemplada en las leyes, por un período de hasta treinta
y seis horas.

XV. MULTA: La sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por la violación a este
reglamento.

XVI. SALARIO MÍNIMO: Al salario mínimo diario vigente en la zona que le corresponda al Municipio en
el Estado de Chiapas, al momento de la comisión de la infracción.

ARTÍCULO 4°.- El cumplimiento del presente Bando Municipal y las demás disposiciones
que emita el Ayuntamiento, serán obligatorios para las autoridades municipales, habitantes, y en general
para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio del Municipio.

En cuanto a las personas de la tercera edad, como a los menores; responderán quienes
ejerzan la patria potestad, sus tutores o quienes los tengan bajo su inmediato cuidado o custodia.

ARTÍCULO 5°.- Son autoridades competentes para conocer de las infracciones al presente
Bando de Gobierno Municipal,  reglamentos y disposiciones administrativas municipales, así como
para imponer las sanciones y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, las siguientes.
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I.- Tendrán el carácter de autoridades ordenadoras:

a) El Ayuntamiento;

b) El Presidente Municipal;

c) El Secretario Municipal;

d) Los titulares de las Direcciones, Coordinaciones y organismos de la Administración Municipal
investidos como tales.

e) El Juez Municipal.

II.- Con el carácter de autoridades ejecutoras:

a) Los elementos de las corporaciones de Policía Municipal, Protección Civil, Tránsito y Vialidad.

b) Los inspectores municipales.

c) Juez Administrativo

d) Ejecutores Fiscales

ARTÍCULO 6°.- Son fines del Municipio:

I. Cuidar el orden, la seguridad, la salud y la moral pública;

II. Promover el desarrollo pleno e integral: económico, político, social y cultural de su   población;

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

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

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

VI. Preservar la integridad de su territorio;

VII. Proteger la flora, la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente dentro de su Circunscripción
territorial;

VIII. Promover un crecimiento equilibrado de todas las regiones del municipio;

IX. Prom over políticas públicas justas y eficaces en m ateria de asistencia, prom oción y  desarrollo
social para superar la pobreza y la m arginación;
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X. Promover, fomentar y defender los intereses municipales;

XI. Promover la educación, el arte, la cultura y el deporte entre sus habitantes, fomentando los valores
humanistas y cívicos, así como las tradiciones populares y costumbres que nos dan identidad
cultural e histórica;

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

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

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

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

XVI. Las demás disposiciones que resulten aplicables.

ARTÍCULO 7°.- Para el cumplimiento de los fines del Municipio, la  Autoridad Municipal tiene
las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, aprobar y expedir el Bando de Gobierno Municipal de Las Rosas, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general para el régimen de gobierno y
la administración del municipio;

II. Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes y decretos en materia municipal;

III. Ordenar y ejecutar los actos de administración para el cumplimiento de las disposiciones que
dicte;

IV. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones y en su caso, hacer uso de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus decisiones; y,

V. Las demás que le otorguen las leyes, este Bando de Gobierno Municipal de Las Rosas, los
reglamentos municipales y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 8°.- El Gobierno Municipal tendrá como compromiso fundamental en su actuación
el respeto a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Chiapas, la Declaración Universal de los Derechos del hombre y
del ciudadano, convenios internacionales que legalmente tengan validez para ser aplicados en la materia
de Derechos Humanos. Sus órganos de gobierno y administrativos, difundirán, promoverán y observarán
sus preceptos, con el fin de generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, la paz, y de
género entre los habitantes del municipio.
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El Ayuntamiento creará los organismos, planes y programas que permitan la promoción,
defensa y práctica de los Derechos Humanos en el municipio, prestando especial atención a los sectores
más vulnerables de la sociedad.

CAPÍTULO II
DEL TERRITORIO Y SU INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 9°.- El Municipio de Las Rosas, forma parte integral del territorio del Estado de
Chiapas; de conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, y artículo 12 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se localiza en la parte sur
del Estado de Chiapas, pertenece a la Región Económica denominada II Altos posee un territorio con
una superficie de 234 kilómetros cuadrados y lo delimitan las siguientes colindancias: Al Norte y Noroeste
con el municipio de Amatenango del Valle, al Noroeste con el municipio de Comitán de Domínguez, al
Este con Comitán de Domínguez al Sur, con Socoltenango, al Suroeste con el municipio de Venustiano
Carranza.

ARTÍCULO 10.- Integran el Municipio de Las Rosas 35 comunidades rurales, siendo las
siguientes:

El centro de población es la cabecera municipal, denominada Las Rosas, ubicada dentro del
municipio, se conforma de barrios, colonias y fraccionamientos y que son los siguientes:

1. San Antonio el  Paraje
2. Ixtapilla
3. El Epazote
4. San Mateo
5. El Cabildo
6. Lázaro Cárdenas
7. Las Lajas
8. Canjobito
9. Canjob
10. La Fortuna
11. Las Guayabitas
12. San Luis

13. El Ciprés
14. Tres Amores
15. La Cama
16. Chajob
17. La Laguna
18. El Zapote
19. Cruz Morales
20. Nuevo Tepeyac
21. Chitamá
22. Chipilinar
23. Santa Teresa
24. La Zacualpa

25. Piñuelar
26. Planta Vieja
27. Yalpale
28. Tzujula I
29. Tzujula II
30. Corral Hierba
31. Carmen La Reforma
32. El Barreño
33. Guadalupe las Canoas
34. San Juan las Tunas
35. Piedra de Fuego

1. Colonia San Cristobalito
2. Colonia Santa Cruz
3. Colonia Chaquiltic Cuchulum
4. Colonia La Primavera
5. Barrio Los Manguitos
6. Barrio San Antonio Yolá
7. Barrio San Antonio
8. Barrio San José
9. Barrio Ojo de Agua
10. Barrio La Sagrada Familia
11. Barrio Guadalupe
12. Barrio San Miguel
13. Barrio de Pajalquín

14. Barrio de Santa Cecilia
15. Barrio Emiliano Zapata
16. Barrio Cashaltic
17. Colonia Nuevo Milenio
18. Barrio San Pedro
19. Barrio La Quinta
20. Barrio El Polvorín
21. Barrio La Esmeralda
22. Barrio Agua Azufrada
23. Colonia San Martín
24. Colonia  Santa María de Las Rosas
25. Barrio 16 de Septiembre
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El territorio municipal comprende la responsabilidad del Ayuntamiento, del Presidente Municipal
y toda su administración, de tal manera, que deberá alentar y promover el progreso hasta el último
rincón del municipio y proveerá su desarrollo, mediante la atención de sus necesidades por conducto
de las autoridades auxiliares y organismos de participación social, mediante una planeación de desarrollo
municipal, de acuerdo con los padrones municipales que permitan conocer las actividades productivas
para alentar el comercio y todo lo que sea útil para promover el desarrollo de cada región municipal.

CAPÍTULO III
DE LOS SÍMBOLOS

Y DE LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 11.- En el territorio de nuestro  municipio  se produjo de un asentamiento, humano
maya, anterior a la llegada de los españoles, cuando da inicio la decadencia y el  abandono de las
principales ciudades y centros ceremoniales de la cultura maya, conocido como “Pueblo viejo”. Al ver
que no existía peligro para sus vidas dejan “Pueblo viejo” y deciden poblar este municipio que
anteriormente era conocido como MUKUL AKIL en la lengua tseltal, que traducido al español significa
Llano Grande, para luego designarlo con el Nombre de PINOLA, mucho antes de la llegada del
conquistador español Diego de Mazariegos, en 1528. Traducido por don Marcos Becerra Pinola significa
“Tierra de extranjeros” porque llegaron a vivir gentes de Soyatitán, Socoltenango, Amatenango del
Valle  y de Teopisca.

Siendo este municipio  un antiguo asentamiento Prehispánico que en Náhuatl lo llamaban
Pinola, que significa “Lugar o tierra de extranjeros de extranjeros”, aunque existe otra versión que
también significa “Maíz tostado y molido en metate”.

Para Bernal Díaz del Castillo Cuando la conquista, también fue uno de los primeros pueblos
de Chiapas que se sujetaron al dominio español. Fue el 3 de octubre de 1912  siendo Gobernador Flavio
A. Guillén. Cuando  se eleva a la categoría de municipio los de Villa de origen español, de las Rosas, en
honor al General don Crescencio Rosas originario de San Cristóbal, de esta manera se fue elevando  a
la categoría de “Villa de las Rosas” y que en la actualidad  conocido  como Las Rosas.

ARTÍCULO 12.- Para llevar a cabo el registro de los sucesos notables ocurridos en el Municipio;
se elaborará y mantendrá actualizada la monografía municipal; se llevará un registro de los monumentos,
históricos u obras de valor artístico existentes en el territorio municipal, y se promoverá la investigación,
rescate, conservación y difusión de la cultura municipal, para lo cual, el Ayuntamiento nombrará al
Cronista de la municipalidad.

ARTÍCULO 13.- El cronista municipal tendrá como función la compilación, custodia y difusión
de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en su cargo un período de gobierno y podrá ser
ratificado en virtud de su desempeño y productividad.

CAPÍTULO IV
DE LA POBLACIÓN

ARTÍCULO 14.- Son originarios del municipio las personas nacidas en su territorio; son
habitantes del municipio de Las Rosas, todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente
en su territorio.
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Son vecinos del municipio de Las Rosas quienes tengan más de 6 (seis) meses de haberse
establecidos para residir en su circunscripción territorial y obtendrán tal carácter siempre y cuando
pongan en conocimiento de la autoridad municipal su establecimiento y de su voluntad de residir en
este municipio.

ARTÍCULO 15.- Son derechos de los vecinos del municipio de Las Rosas:

I. Formular peticiones a la Autoridad Municipal con motivo de las atribuciones y competencia de
ésta, siempre que dichas peticiones se demanden por escrito de manera respetuosa y pacífica;

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

III. Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por las leyes
y los reglamentos correspondientes;

IV. Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de uso
común;

V. Recibir respuesta de la Autoridad Municipal al denunciar fallas u omisiones en la prestación de los
servicios públicos;

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

VII. Ser sancionados mediante un procedimiento sencillo provisto de legalidad, en el que se le concede
el derecho de audiencia, para el caso de haber cometido una infracción o falta administrativa a los
ordenamientos municipales, otorgándoseles sin mayores formalidades los medios para su defensa,
con las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

VIII. Todos aquellos que se les reconozcan en las disposiciones legales de carácter Federal, Estatal
o Municipal.

ARTÍCULO 16.- Las peticiones que por escrito formulen los ciudadanos a la Autoridad Municipal,
se sujetarán a las siguientes reglas:

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

II. La Autoridad Municipal contestará la solicitud del peticionario, en un plazo razonable y que en
ningún caso excederá de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presentó
la solicitud.

III. Si transcurrido el plazo anterior, la Autoridad Municipal no resuelve la petición del demandante,
ésta se tendrá como negativa y quedarán expeditos los derechos para que el solicitante los haga
valer conforme a los derechos establecidos en este ordenamiento.
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IV. Se entenderá por contestada la petición cuando la Autoridad Municipal emita la resolución
administrativa correspondiente, aún cuando ésta no haya sido notificada al peticionario, las
resoluciones serán notificadas por personalmente en el domicilio que haya señalado el peticionario
para oír y recibir notificaciones; en caso de que no haya señalado domicilio, las notificaciones se
harán por los estrados o colocados en las puertas de la dependencia que emita la resolución y
surtirá sus efectos de notificación al tercer día de la fecha que tenga la resolución respectiva.

ARTÍCULO 17.- Son obligaciones de los vecinos del municipio de Las Rosas:

I. Observar las leyes, reglamentos y las demás disposiciones legales en vigor, así como respetar
a las autoridades legalmente constituidas y encargadas de hacerlas cumplir;

II. Contribuir para los gastos públicos del municipio en la forma y términos que dispongan los
ordenamientos fiscales;

III. Cooperar conforme a las normas establecidas en la realización de obras de beneficio colectivo:

IV. Enviar a las escuelas de educación básica, a los menores en edad escolar que se encuentran
bajo su patria potestad, tutela o simple cuidado;

V. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las leyes federales, estatales y la
legislación municipal;

VI. Aceptar los cargos para formar parte de los organismos municipales auxiliares y/o de participación
ciudadana;

VII. Responder a las notificaciones que por escrito o verbal les formule la autoridad municipal;

VIII. Cuidar las instalaciones de los servicios públicos, equipamiento urbano, monumentos,  parques,
áreas verdes, vialidades y en general los bienes de uso común;

IX. Participar con las Autoridades Municipales en la protección y mejoramiento del medio ambiente;

X. Mantener limpio el frente de los inmuebles de su propiedad o posesión; cuidar de la fachada de los
mismos, así como construir sus banquetas;

XI. Denunciar ante la autoridad municipal cualquier infracción o violación a los ordenamientos
municipales o cualquier hecho, acto  u omisión, que ponga en riesgo el interés público;

XII. Colaborar en las acciones a que convoque el municipio, las autoridades u organismos de protección
civil para la prevención y atención de desastres; y,

XIII. Todas las demás que les impongan las disposiciones legales federales, estatales y municipales.

ARTÍCULO 18.- Se perderá la calidad de vecino cuando se ha dejado de residir en el territorio
del municipio por más de 6 (seis) meses consecutivos, excepto cuando se desempeñen comisiones de
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servicio público, por capacitación, estudios, trabajo, cargo de elección popular, vacaciones,
enfermedades, por preparación profesional, o cualquier otra causa que sea justificada que lo obligue a
dejar el territorio municipal.

ARTÍCULO 19.- Son visitantes todas aquellas personas, que se encuentren transitoriamente
en el territorio municipal.

Los visitantes gozarán de la protección y de los derechos que les reconozcan los ordenamientos
municipales, podrán hacer uso de las instalaciones y los servicios públicos, así como obtener la
orientación y auxilio que requieran.

Los visitantes están obligados a respetar las disposiciones legales establecidas.

CAPÍTULO V
DE LOS PADRONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 20.- Para la regulación de las actividades económicas de los particulares, la
imposición de cargas fiscales, la expedición de certificaciones y otras funciones que le sean propias, el
Municipio, bajo el marco de su competencia y facultades legales, integrará y llevará los siguientes
padrones o registros:

I.  Padrón municipal de las actividades económicas, como son:

I.1 Padrón de locatarios de mercados;

I.2 Padrón de puestos fijos, semifijos y ambulantaje;

I.3 Padrón de negocios con venta de bebidas alcohólicas; y,

I.4 Padrón de prostíbulos.

II. Padrón catastral y de contribuyentes del impuesto predial;

III. Registro municipal del personal adscrito al Servicio Militar Nacional.

IV. Registro de infractores al Bando de Gobierno Municipal de Las Rosas y de los Reglamentos
municipales;

V. Registro y Padrón del uso del panteón regulado por el Municipio; y,

VI. Los demás que se requieran para que el Municipio cumpla con sus funciones.

Estos padrones o registros son de interés público, debiendo contener única y exclusivamente
aquellos datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean, estarán disponibles para
consulta de las autoridades y de los interesados por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento y la
Contraloría Municipal.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.172



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

173

TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 21.- El Gobierno del Municipio de Las Rosas está depositado en un cuerpo colegiado
que se denomina Ayuntamiento.

El Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante denominada Cabildo; está integrado
por el Presidente Municipal, el Síndico y 06 (seis) Regidores propietarios, y los Regidores Plurinominales,
electos según el principio de representación proporcional, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del
Estado.

El Ayuntamiento es el órgano superior del Gobierno y la Administración Pública Municipal, y
tiene competencia plena sobre su territorio, población, organización política y administrativa, en los
términos que fijan las disposiciones legales aplicables.

El Ayuntamiento es responsable de expedir los ordenamientos que regulan la vida del Municipio,
así como de definir los planes, programas y acciones que deberá ejecutar el Presidente Municipal
como titular de la Administración Pública del Municipio.

El Ayuntamiento es el representante del Municipio y posee autonomía, personalidad jurídica y
patrimonio propios; ejecuta sus determinaciones a través del Presidente Municipal, quien a su vez, es
el representante político del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento como cuerpo colegiado tiene todas las facultades como órgano supremo,
siempre que exista el quórum legal y sus resoluciones sean tomadas por mayoría simple o mayoría
calificada, según el caso; estableciendo que los regidores, o el síndico en forma individual no puedan
tomar acuerdos o resoluciones, si no actúan colegiadamente y con quórum legal simple o calificado.
Habrá mayoría simple los integrantes del cabildo hacen un quórum del cincuenta por ciento más uno.
Habrá mayoría calificada si los integrantes del cabildo conforman una mayoría de las dos terceras
partes. Habrá unanimidad cuando concurra el total de los integrantes del cabildo.

La sede del Gobierno Municipal reside en la cabecera municipal, en la Ciudad de Las Rosas,
Estado de Chiapas, y tendrá su domicilio oficial en el edificio del Palacio Municipal.

En caso de disturbios, desastres, problemas sociales o cualquier otra causa de fuerza mayor,
el Ayuntamiento determinará el lugar de la sede del Gobierno Municipal en cualquier parte del territorio
del Municipio de Las Rosas, Chiapas.

ARTÍCULO 22.- Para tratar los asuntos públicos del municipio, en la primera sesión ordinaria
del Ayuntamiento se formaran comisiones de trabajo, con los integrantes del Honorable Ayuntamiento,
con el objeto de estudiar, examinar y proponer soluciones a los problemas de la comunidad, así como
atender las responsabilidades y atribuciones del ayuntamiento.
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Las comisiones estudiarán los asuntos del ramo a que correspondan y emitirán un dictamen
que someterán a la consideración y aprobación, en su caso, del ayuntamiento.

Las comisiones de trabajo del Ayuntamiento no podrán tomar decisiones que substituyan las
facultades conferidas al Pleno del Cabildo o que sean competencia del Presidente Municipal y de la
Administración Pública Municipal.

Cada comisión estará integrada de manera plural, formada por un Presidente y dos auxiliares,
y por lo menos con un representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos que integren
el Ayuntamiento.

Son comisiones permanentes las siguientes:

I. De Gobernación

II. De Desarrollo Socioeconómico

III. De Hacienda

IV. De Obras Públicas, Planificación, Desarrollo Urbano y de Contratación de Obras, Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

V. De Mercados y Centros de Abasto

VI. De Salubridad, Asistencia Social y Equidad de Género

VII. De Seguridad Pública y Protección Civil

VIII. De Educación, Cultura, Recreación y Deportes

IX. De Industria, Turismo y Artesanías

X. De Recursos Materiales

XI. De Agricultura, Ganadería y Silvicultura

XII. De Asuntos Religiosos

ARTÍCULO 23.- Las Sesiones del Ayuntamiento podrán ser:

I. Ordinarias;

II. Extraordinarias; o,

III. Solemnes.

A su vez, las sesiones de Cabildo podrán ser: públicas o privadas.
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El Ayuntamiento deliberará por lo menos, una vez por semana en Sesión Pública Ordinaria a
convocatoria del Presidente Municipal, de preferencia en los días viernes, a partir de las 18:00 horas.
Se establece de manera regular y permanente que cada día 8 de mes, el C. Tesorero presente la
cuenta pública municipal del mes inmediato anterior para que el ayuntamiento lo revise y en su caso lo
apruebe para estar en tiempo para presentarlo al H. congreso  del  Estado  y  al  Órgano  Fiscalización
Superior  del  Congreso  del  Estado, lo anterior en atención a los artículos 24 y 26 reformados de la Ley
de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Público.

ARTÍCULO 24.- El  Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma decisiones a través de acuerdos
o resolutivos emanados de las sesiones de Cabildo, entendiéndose por tales, lo siguientes:

I.- Resolutivos: Son decisiones del Cabildo que requieren para su aprobación mayoría simple, con
el quórum legal del cincuenta por ciento más uno del total de los integrantes del H. Ayuntamiento.

Tienen el carácter de resolutivos aquellas disposiciones emitidas por el Cabildo para:

a) Ejercer facultades que expresamente tenga conferidas el Ayuntamiento;

b) Crear o reformar los ordenamientos municipales;

c) Elaborar iniciativas de leyes o decretos, referentes a la administración del Municipio;

d) Tomar decisiones gubernativas para su cumplimiento;

e) Revocación de acuerdos o resolutivos del Ayuntamiento o de la Administración municipal,
mediante resolución debidamente fundada y motivada; y,

f) Los casos que señalen las leyes, federales o estatales y la propia reglamentación municipal.

II.- Acuerdos.- Son decisiones del Cabildo que requieren para su aprobación el voto por mayoría
simple de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. Tienen el carácter de acuerdos
aquellas disposiciones emitidas por el Cabildo que establecen:

a) La organización del trabajo del Cabildo;

b) Los procedimientos que se instrumentarán para desahogar un determinado asunto;

c) La postura oficial del Municipio ante un asunto de carácter público;

d) Disposiciones administrativas; y,

e) Los demás casos en que así lo señalen las leyes, el Bando de Gobierno Municipal de Las
Rosas o los reglamentos municipales.

El Presidente Municipal tendrá a su cargo la ejecución de los resolutivos, acuerdos o
disposiciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento.
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Se entiende por disposición administrativa las órdenes que emite la autoridad municipal y que
van dirigidas a las personas para que estas la ejecuten, obedezcan o acaten.

ARTÍCULO 25.- Los integrantes del Ayuntamiento deberán actuar, en el desempeño de su
función pública, bajo los siguientes principios:

I. Actuarán atendiendo los principios de honestidad y rectitud en el desempeño de la función pública
municipal;

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

III. Defenderán con lealtad la institución del Municipio Libre y al Gobierno Municipal de Las Rosas;

IV. Deberán prepararse para el desempeño de sus funciones y así cumplir con calidad sus
responsabilidades y tareas;

V. Cumplirán con esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden;

VI. Actuarán con disposición y espíritu de cooperación, desempeñando de la mejor forma posible,
las comisiones y responsabilidades que les sean conferidas;

VII. Sustentarán su actuación en el respeto y la observancia de la legalidad; en consecuencia, si los
ordenamientos municipales llegarán a ser obsoletos o injustos, deberán promover su reforma y
actualización, para así garantizar la preservación del bien común en un marco de derecho;

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

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

X. Colaborarán para que el Ayuntamiento como máximo órgano de gobierno del Municipio, se
desempeñe de la mejor forma posible en el cumplimiento de sus fines, sin posturas radicales que
propicien debates o conflictos que violenten el orden, los procedimientos y el respeto que rigen la
vida del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 26.- Mediante sesión pública solemne, el Ayuntamiento podrá otorgar
reconocimiento público u homenaje en nombre del pueblo y el Gobierno del Municipio a visitantes
distinguidos o a aquellos habitantes de la municipalidad que se hagan acreedores a ello, por sus acciones
dedicadas al bien común, por sus méritos personales o porque su trayectoria de vida sea ejemplar.

ARTÍCULO 27.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico:
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I. 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 de la tesorería municipal, en apego a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión;

VI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la tesorería previa el
comprobante respectivo;

VII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la Tesorería;

VIII. Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá firmarlo y vigilará que
sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado;

IX. Vigilar que se legalice la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y
actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, procurando que se
establezcan los registros administrativos necesarios para su debido control;

X. Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del ayuntamiento, así
como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y salidas de los mismos;

XI. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;

XII. Presidir las comisiones para las cuales haya sido designado;

XIII. Practicar, a falta de agentes del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación previa,
remitiéndolas al agente del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente a más tardar
dentro de las veinticuatro horas siguientes;

XIV. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través de la
Contraloría Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y verificar que los servidores
públicos del Municipio que tengan esta obligación, cumplan con ella en los mismos términos;

XV. Las demás que le confieren este bando y sus reglamentos.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 28.- La Administración Municipal se ejercerá por su titular, el Presidente Municipal.
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El Presidente Municipal para el despacho de los asuntos públicos que le competen, se auxiliará
de las dependencias y los organismos que estén señalados en la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Chiapas.

Esto sin perjuicio de que para el análisis, atención y solución de los asuntos públicos, el
Ayuntamiento pueda crear las dependencias administrativas u organismos auxiliares que sean
necesarios.

Los integrantes de la Administración Municipal son servidores públicos, que deberán atender
las opiniones y solicitudes de los habitantes del municipio, actuando con sensibilidad social, honestidad,
prestancia, legalidad, equidad y profesionalismo, prestando un servicio de calidad al municipio de Las
Rosas.

ARTÍCULO 29.- Para la ejecución de sus funciones, la Administración Municipal podrá crear,
previa autorización del Congreso del Estado, organismos públicos descentralizados y desconcentrados
con personalidad jurídica y patrimonios propios.

CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES

Y DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES

ARTÍCULO 30.- Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones, facultades y limitaciones
que establezcan las leyes, el presente Bando Municipal, los Reglamentos Municipales y demás
disposiciones administrativas que determine el H. Ayuntamiento según sus competencias.

El Gobierno Municipal promoverá y reconocerá el nombramiento de Agentes y Sub Agentes,
en las colonias suburbanas, como autoridades municipales auxiliares en las poblaciones y en el territorio
del interior del municipio, para lo cual, en cuanto a su estructura, rango, jurisdicción, designación,
funciones y apoyo económico, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Chiapas y los reglamentos municipales aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 31.- El Municipio, para el mejor cumplimiento de sus fines, promoverá la creación
de organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana que estarán integrados por los
sectores público, social y privado del municipio.

Las funciones de estos organismos serán de asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo
para el tratamiento de los asuntos públicos de la municipalidad.

ARTÍCULO 32.- Se crean los siguientes organismos auxiliares de participación social;
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I. Comité Comunitario Municipal para el Desarrollo y la Reconciliación COPLADEM;

II. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano;

III. Consejo Municipal de Protección Civil;

IV. Consejo Municipal de Protección al Ambiente;

V. Consejo Municipal de Comercio, Mercados Públicos;

VI. Consejo Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad;

VII. Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, Cultura y Deporte.

VIII. Consejo Municipal de Salud;

IX. Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana;

X. Los demás que determine la Autoridad Municipal y las disposiciones legales aplicables.

Los organismos que crea el presente Bando de Gobierno Municipal  de Las Rosas, serán
presididos por el Presidente Municipal; el Secretario Municipal actuará como Secretario Ejecutivo en
aquellos consejos en los que se considere pertinentes y contarán con un Secretario Técnico, a excepción
de las que se tengan reguladas por las leyes respectivas.

La estructura orgánica, las funciones y los objetivos de estos organismos serán determinados
por los reglamentos que al efecto se expidan en apego a la ley.

ARTÍCULO 33.- Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y
ejecución de acciones, obras o servicios públicos determinados, la Autoridad Municipal podrá convocar
a los beneficiarios a integrar los organismos vecinales de participación ciudadana que sean necesarios
para la consecución de fines específicos.

TÍTULO TERCERO
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 34.- Las acciones de gobierno del Municipio tendrán como base para su
determinación una planeación democrática y participativa diseñada con profesionalismo, y sustentada
en criterios de justicia social.

Mediante la consulta pública deberá garantizarse la participación de las distintas expresiones
de la comunidad en el diseño y determinación de los planes y acciones del Gobierno Municipal.

La planeación municipal tendrá por objeto determinar el rumbo para lograr el desarrollo pleno,
armónico, sostenido e integral del Municipio, aprovechando racionalmente sus posibilidades y recursos,
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en la medida de lo posible, deberá de complementarse acciones, recursos y voluntades con los objetivos
del milenio.

La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

I. Plan Municipal de Desarrollo;

II. Plan Anual de Trabajo; y,

III. Programas específicos de trabajo.

Los planes y programas señalados serán aprobados mediante resolutivo del Ayuntamiento;
en base a ellos se autorizarán recursos y se establecerán responsabilidades en la ejecución de las
acciones de gobierno.

La planeación municipal de desarrollo, como Instrumento rector del progreso del municipio de
Las Rosas, Chiapas, abarcará el periodo que establezca la Ley de Planeación del Desarrollo del Estado
de Chiapas, susceptible de modificarse conforme a las necesidades de la sociedad de Las Rosas,
tanto urbana como rural, pero la planeación debe comprender los objetivos y fines específicos que se
persiguen a corto y largo plazo, es por ello, que se establece un plan de desarrollo anual y un plan de la
duración de cada administración municipal siempre previendo el futuro, el progreso del pueblo en todos
sus aspectos político, social, económico, de producción, de industrialización, de mejoras de servicios
públicos, en suma, un plan de desarrollo municipal que garantice el progreso del municipio, incluyendo
alianzas con los municipios vecinos, con instituciones, entidades estatales, nacionales o internacionales
que propicien el desarrollo y el progreso del municipio de Las Rosas, Chiapas. Propiciando en la
planeación, la ampliación y mezcla de Recursos de todos los  fondos  del  Ramo 33,  del  Ramo  Social
20  de los Objetivos del Milenio, de los fondos Federales, de los fondos Estatales, de las facultades
concurrentes que otorga el artículo 73 Constitucionales y las leyes generales que dé el emanan.

El Plan Municipal de Desarrollo a corto plazo es el instrumento rector de las políticas de
gobierno que ejecutará la Autoridad Municipal en el período de su mandato. En base al Plan Municipal
de Desarrollo se elaborarán y aprobarán: el Plan Anual de Trabajo de la Administración Municipal y los
proyectos específicos de desarrollo, dirigidos a fortalecer determinados aspectos de la labor Municipal.

El proyecto del Plan Municipal de Desarrollo a corto plazo, instrumento rector de las políticas
de gobierno que ejecutará la Autoridad Municipal en el período de su mandato, será elaborado por el
Ayuntamiento Municipal y Funcionarios Municipales en términos de la Ley de Planeación del Desarrollo
del Estado de Chiapas, durante la gestión administrativa constitucional. La planeación municipal se
realizará de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 35.- Durante los 20 (veinte) primeros días de los meses de julio y diciembre de
cada año, el Presidente Municipal rendirá por escrito su Informe de Gestión Administrativa al
Ayuntamiento.

La referencia principal para la evaluación que realice el Ayuntamiento de las acciones de
gobierno realizadas y contenidas en el Informe Anual serán el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa
anual de Trabajo y los proyectos específicos de desarrollo que comprendan el período que se informa.
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TÍTULO CUARTO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 36.- Los vecinos del municipio podrán participar, individual o colectivamente, para
mejorar su calidad de vida y procurar el bien común. El Municipio garantizará y promoverá la participación
ciudadana, en función de ello los vecinos del municipio podrán:

I. Presentar a la Autoridad Municipal propuestas de acciones, obras y servicios públicos, para que
previo estudio y dictamen, y de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Municipio, sean
incluidos en los planes y programas municipales:

II. Estar presentes en las Sesiones Públicas del Cabildo y participar en ellas con voz, pero sin voto,
conforme al procedimiento señalado en el reglamento del Ayuntamiento, exceptuando las que el
Ayuntamiento señale como privadas o se reserve la asistencia del público;

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

IV. Ejercer la acción popular para denunciar actos que pongan en peligro la seguridad, el orden, la
salud, el medio ambiente y otras similares, sin más formalidades que hacerlo por escrito y manifestar
sus generales.

Las denuncias anónimas carecerán de valor probatorio y quedara al prudente arbitrio del
Ayuntamiento su investigación.

ARTÍCULO 37.- Se instituyen en el Municipio de Las Rosas el referéndum, como mecanismo
democrático de participación directa de la ciudadanía para la toma de decisiones sobre asuntos públicos
de gran importancia social, cuando así lo establezca la legislación o el cabildo.

El referéndum se realizará a convocatoria del Ayuntamiento cuando así lo determinen las dos
terceras partes de sus integrantes. La convocatoria contendrá las bases bajo las cuales se lleven a
efecto.

Para los efectos del presente Bando: Referéndum: es el procedimiento por el que se somete
a voto popular la aceptación o no de una propuesta de trascendencia e interés social o un asunto de
interés público.

TÍTULO QUINTO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 38.- Constituyen la Hacienda Municipal:
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I. Los recursos financieros provenientes de las contribuciones decretadas por el Congreso del
Estado a favor del fisco municipal;

II. El conjunto de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;

III. Los recursos obtenidos mediante empréstitos;

IV. Las donaciones o legados;

V. Las aportaciones de los gobiernos Federal o Estatal, derivadas de convenios de coordinación
fiscales o para la inversión pública;

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

VII. Los ingresos municipales que son los siguientes: Impuestos, Derechos, Productos,
Aprovechamientos.

ARTÍCULO 39.- La administración de la Hacienda Municipal se delega en la Tesorería Municipal,
quien deberá rendir al Ayuntamiento en los primeros 08 (ocho) días naturales del mes que corresponda,
un informe contable del mes anterior. Este informe comprenderá cuando menos:

a) Formato de Ingresos y Egresos;

b) Estado Presupuestal;

c) Concentrado Mensual de Ingresos;

d) Control Presupuestal;

e) Disponibilidades.

El Cabildo tendrá facultad para aprobar o desaprobar la cuenta pública emitida por el Tesorero
Municipal, después de su aprobación deberá publicarse en la Gaceta Municipal y en dos de los diarios
de mayor circulación de la localidad cada tres meses.

ARTÍCULO 40.- Es atribución y responsabilidad del Presidente Municipal, Síndico y de la
Tesorería Municipal, el ejercicio de la competencia tributaria en materia de la aplicación de la Ley de
Ingresos del Municipio; así como el ejercicio de los recursos previstos en el Presupuesto Anual de
Egresos autorizado por el Cabildo.

Los Regidores del Ayuntamiento y los funcionarios de la Administración Municipal carecen en
lo individual de facultades para exentar total o parcialmente la recaudación de ingresos, así como la
cancelación o ejecución de embargos. El Ayuntamiento, tendrán la facultad para exentar total o
parcialmente la recaudación de ingresos; así como ordenar la cancelación y la  ejecución de embargos.

ARTÍCULO 40 BIS.- Para los recursos del Ramo 33 deberá ejercerse con estricto apego al
mandato de la Ley de Coordinación Fiscal, al art. 33 a la inversión relacionada con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el art. 37 con relación al Fondo de Aportaciones
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para el Fortalecimiento de los municipios se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública
de sus habitantes.

CAPÍTULO II
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 41.- Corresponde a la Tesorería Municipal elaborar el Proyecto de Presupuesto
anual del Municipio, el cual deberá remitir al Ayuntamiento a más tardar el día 15 (quince) de septiembre
de cada año, para su aprobación mediante resolutivo emitido en Sesión Pública.

El Presupuesto anual de Ingresos del Municipio deberá expresar las proyecciones de la
recaudación probable, tomando como base de su proyección el estimado de la SHCP de Inflación anual
del año en curso mínimamente, calendarizada mensualmente en los diferentes rubros, predeterminando
su rendimiento total, mismo que servirá de base para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos
que se presentará para la aprobación del Congreso del Estado a más tardar el 01 de octubre, previo al
año cuyo ejercicio fiscal se regula.

El Presupuesto Anual de Egresos contendrá, calendarizada mensualmente, la distribución de
las asignaciones por cada uno de los rubros y se hará en base a la Ley de Ingresos del Municipio y el
Programa Anual de Trabajo.

Aprobado por el Ayuntamiento, mediante Resolutivo emitido en Sesión Pública, el Presupuesto
Anual de Egresos del Ayuntamiento deberá enviarse al Congreso del Estado a más tardar el 30 de
noviembre del año que corresponda para su aprobación, una vez autorizado se publicará en la Gaceta
Municipal y en el Periódico Oficial del Estado.

Corresponde a la Tesorería Municipal presentar mensualmente el ejercicio de la cuenta pública
mensual, lo que debe hacer en los primeros ocho días de cada mes, el cual deberá remitir al Ayuntamiento,
para su aprobación mediante resolutivo emitido en Sesión Pública, a más tardar el día 14 de cada mes
y ejercicio mensual.

ARTÍCULO 42.- Se requiere resolutivo o acuerdo del Ayuntamiento,  para:

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

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

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

IV. Autorizar el pago de gastos por cualquier concepto; y,

V. Autorizar la contratación de nuevas plazas en base a un proyecto de trabajo que lo justifique,
siempre que exista presupuesto para dicha partida.
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ARTÍCULO 43.- El Ayuntamiento, mediante resolutivo, aprobará la cuenta pública anual del
Municipio correspondiente al ejercicio anterior, debiéndola presentar ante el Congreso del Estado dentro
del plazo establecido por la ley; integrando los siguientes documentos: estado de origen y aplicación de
recursos, estado de situación financiera.

El Ayuntamiento entregará la cuenta pública mensual a que se refiere el último párrafo del
artículo 39 de este ordenamiento, a más tardar a los 15 días del primer mes inmediato posterior al que
corresponda ante el H. Congreso del Estado.

CAPÍTULO III
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 44.- Constituyen el patrimonio municipal: los bienes muebles o inmuebles de uso
común, los destinados a la prestación de un servicio público y los que son propiedad del municipio;
además de los derechos reales o de cualquier naturaleza de los que sea titular el Municipio, de
conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política del Estado de Chiapas.

ARTÍCULO 45.- El Gobierno Municipal por conducto de la dependencia administrativa
competente, llevará el inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles que constituyen el patrimonio
municipal y dispondrá de los sistemas de control adecuados para su debido uso, resguardo y
mantenimiento; para efectos de revisión y control, deberá rendir al Ayuntamiento, dentro de los últimos
15 (quince) días del mes de julio de cada año, un informe que describa y señale el estado en que se
encuentran cada uno de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como
nombre del servidor público responsable a cuyo resguardo se encuentran.

CAPÍTULO IV
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Y SERVICIOS, Y ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO 46.- La adquisición de bienes y servicios, y la adjudicación de obra pública deberán
realizarse con honestidad, transparencia y estricto apego a las leyes y los reglamentos aplicables.

Cuando la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes y servicios o la adjudicación
de obra pública, no esté regulada por disposiciones legales estatales o federales, se deberán seguir las
siguientes normas:

I. Corresponde al Presidente Municipal, por conducto de la dependencia de la Administración
Municipal competente, autorizar las adquisiciones o adjudicaciones contempladas en el
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio y cuyo importe no exceda el equivalente a 2,000
(dos mil) días de salario mínimo general vigente en la zona económica del municipio, No se
podrán fraccionar las operaciones de inversión para la realización de obra pública, o la adquisición
de bienes y servicios;

II. Para autorizar operaciones que excedan de ésta cantidad se crea el Comité de Adquisiciones de
Bienes y Servicios y Adjudicaciones de Obra Pública, el cual estará integrado por: el Presidente
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Municipal, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad; el Oficial Mayor Municipal responsable de
las adquisiciones, el Secretario de Planeación y Desarrollo de Obras Públicas quien fungirá como
Secretario Técnico; el Síndico Municipal y un Regidor de cada una de las fracciones de partido
que compongan el Cabildo, con voz y voto.

III.  En su actuación, el Comité de Adquisiciones de Bienes,  Servicios y Adjudicación de Obra Pública,
obligadamente observará lo siguiente:

a) Que por un monto superior equivalente a 2,000 (dos mil) días de salario mínimo general
vigente en el municipio, pero menor al equivalente de hasta 46,000 días de salarios mínimo la
asignación se hará mediante concurso, invitando directamente a por los menos 3 (tres)
concursantes;

b) Que en las operaciones cuyo monto exceda el equivalente a 46,000 (cuarenta y seis mil)
días de salario Mínimo General vigente en el municipio, la adjudicación se haga mediante
licitación pública;

c) El dictamen de autorización que emita el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios y
Adjudicaciones de Obra Pública deberá ser ratificado mediante resolutivo del Ayuntamiento;

d) Autorizada la compra de un bien o servicio, o determinado el adjudicatario de una obra
pública de cualquier naturaleza, deberá celebrarse el contrato correspondiente si la
operación es superior al equivalente a 500 (quinientos) días de salario mínimo general
vigente en el municipio; y,

e) Para lo no contemplado en el presente Bando Municipal y la legislación municipal aplicable,
se estará a lo que determine el Ayuntamiento, considerando supletoriamente lo dispuesto, en
la legislación Estatal y Federal en la materia.

CAPÍTULO V
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

ARTÍCULO 47.- Con el objeto de verificar permanentemente que las acciones de la
Administración Municipal se realicen de conformidad a los planes y programas de trabajo aprobados
por el Ayuntamiento y de vigilar que el manejo  de los recursos financieros, el patrimonio y la Hacienda
Municipal, que la administración de los recursos se realice y lleve a cabo honestamente y de conformidad
con las disposiciones legales aplicables, se crea la Contraloría Municipal como organismo municipal
auxiliar.

El titular de la Contraloría Municipal dependerá en sus funciones del Presidente Municipal
quien, tendrá las funciones, obligaciones y deberes que le señalen las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 48.- El titular de la Contraloría Municipal deberá presentar oportunamente al
Ayuntamiento su programa de trabajo, teniendo la obligación de realizar sus funciones ejerciendo sus
facultades y obligaciones de manera justa,  imparcial y objetiva.

ARTÍCULO 49.- Se concede acción popular para denunciar hechos que se considere sean
en menoscabo de la hacienda y el patrimonio municipal. La denuncia la podrá presentar cualquier
ciudadano ante el Ayuntamiento, sin más formalidades que hacerlo por escrito y manifestar sus generales.
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TÍTULO SEXTO
DEL DESARROLLO URBANO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 50.- Para procurar el desarrollo integral y armónico de los asentamientos humanos
ubicados en el territorio municipal, se establece el Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo
Urbano, mismo que comprende:

I. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

II. Los Programas de desarrollo urbano de los centros de población;

III. Los programas Parciales de Desarrollo Urbano; y,

IV. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 51.- Estos instrumentos de planeación tendrán como sustento, estudios técnicos
y profesionales que consideren la problemática social. Aprobados mediante resolutivo del Ayuntamiento,
serán ordenamientos de interés público y observancia general en el territorio municipal.

En todo tiempo, el Ayuntamiento podrá realizar modificaciones a dichos planes, cuidando las
formalidades que para la reforma de la legislación municipal se deba.

Los planes, programas y acciones del gobierno Municipal deberán ser congruentes con las
determinaciones contenidas en el Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo Urbano.

Las facultades y obligaciones de la Autoridad Municipal en materia de desarrollo urbano y
vivienda están establecidas en la ley y los ordenamientos aplicables en materia de administración,
construcciones y desarrollo urbano.

ARTÍCULO 52.- El Municipio, en el ámbito de su competencia y mediante los convenios
respectivos, participará en el rescate y conservación de los sitios y monumentos que constituyan
patrimonio histórico o cultural. La Autoridad Municipal regulará que la imagen urbana de los centros de
población del municipio, sea la adecuada de conformidad con las normas técnicas y legales aplicables.

ARTÍCULO 53.- Es facultad del Ayuntamiento aprobar la nomenclatura de los centros de
población, los asentamientos humanos, las calles, vialidades, monumentos y sitios de uso común; lo
hará en Sesión Pública y escuchando previamente la opinión de los vecinos.

ARTÍCULO 54.- Los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de los centros
de población del Municipio están obligados a:

I. Solicitar ante el H. Ayuntamiento el número oficial del inmueble;

II. Mantener las fachadas de dichos inmuebles pintadas o encaladas y la banqueta correspondiente
en buen estado;
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III. En concurrencia con las autoridades, plantar, dar mantenimiento y proteger los árboles de ornato
en las banquetas que les correspondan;

IV. Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado;

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

VI. Los propietarios de patios baldíos donde exista pavimento, deberán construir barda o cerca y su
banqueta correspondiente.

CAPÍTULO II
DE LAS CONSTRUCCIONES

ARTÍCULO 55.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles,
se requiere obtener previamente la autorización correspondiente de la Autoridad Municipal, quien la
extenderá al cubrirse los requisitos que establecen este Bando de Gobierno Municipal, la Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Chiapas y el reglamento de construcciones del Municipio de Las
Rosas.

CAPÍTULO III
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS

ARTÍCULO 56.- Para el fraccionamiento del suelo, la subdivisión, relotificación o fusión de
terrenos; la constitución o modificación del régimen de la propiedad en condominio o la ejecución de
cualquier obra de urbanización, se requiere obtener autorización expedida por la autoridad Municipal,
quien la extenderá al cubrirse los requisitos que establecen las disposiciones legales en materia de
construcciones y desarrollo urbano.

ARTÍCULO 57.- Las autorizaciones para el fraccionamiento del suelo y la constitución o
modificación del régimen de la propiedad en condominio, incluidos los proyectos de urbanización que
sobre los mismos se ejecuten, serán otorgadas mediante el resolutivo correspondiente del Ayuntamiento.

Para emitir su autorización, el Cabildo se basará en la solicitud por escrito del interesado, el
expediente técnico de la obra y el dictamen del proyecto validados por la Dirección Municipal responsable
en materia de desarrollo urbano y la opinión de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 58.- Para la validación de los proyectos técnicos de fraccionamientos o
condominios, la Dirección Municipal responsable en materia de Desarrollo Urbano, cuidará que se
cumplan las especificaciones establecidas en la legislación de la materia e invariablemente recabará
en forma expresa, las validaciones técnicas de las dependencias del ramo o los órganos que
posteriormente serán prestadores de los servicios públicos del desarrollo urbanístico que se autoriza.

ARTÍCULO 59.- Con cargo al promovente del desarrollo habitacional, las obras de construcción
y urbanización de fraccionamientos y condominios serán supervisadas por personal capacitado
designado por el Municipio.
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ARTÍCULO 60.- Concluidas totalmente las obras de urbanización, el fraccionador deberá
entregar al Municipio la infraestructura y equipamiento que corresponda a los servicios públicos
municipales.

El Municipio recibirá, para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, la infraestructura
de servicios públicos mediante resolutivo del Ayuntamiento. Este resolutivo de municipalización de los
fraccionamientos se soportará necesariamente en el dictamen que elabore la Dirección Municipal
responsable en materia de Desarrollo Urbano y la opinión de los vecinos del centro habitacional de que
se trate.

Este dictamen determinará si las obras de infraestructura y equipamiento urbano del
fraccionamiento, son suficientes, si fueron construidas con la calidad debida y están en condiciones de
operación adecuadas. Para la elaboración de dicho dictamen, la Dirección Municipal responsable en
materia de Desarrollo Urbano, recabará a su vez, en forma expresa, la validación de las dependencias
municipales del ramo.

CAPÍTULO IV
DE LOS PERITOS

ARTÍCULO 61.- El Ayuntamiento habilitará un cuerpo de peritos profesionales para la validación
técnica de proyectos de fraccionamientos, condominios, obras de urbanización, construcción de
inmuebles y obras de remodelación o demolición de construcciones.

El Padrón de Peritos en construcciones y obras de urbanización del municipio se llevará en la
Dirección Municipal que corresponda.

ARTÍCULO 61 BIS.- El Ayuntamiento habilitará un cuerpo de peritos en materia de Tránsito y
Vialidad.

ARTÍCULO 61 TER.- Las licencias de Perito se extenderán mediante el correspondiente
resolutivo del Ayuntamiento, las cuales se refrendarán anualmente mediante la convocatoria
correspondiente, y podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en un procedimiento que otorgue defensa
al interesado.

Las licencias de perito serán de dos tipos:

I. Perito en Construcciones; y,

II. Perito en Urbanización y Construcciones.

III. Peritos de Tránsito y Vialidad.

ARTÍCULO 61 CUÁTER.- La expedición de las licencias de peritos y las autorizaciones de
construcción para fraccionamientos y condominios, a que se refiere este título, se condicionarán al
nombramiento por parte de los interesados de un perito y sólo en los casos que así los señalen las
disposiciones jurídicas aplicables.
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TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 62.- El Municipio de Las Rosas prestará los siguientes servicios públicos:

I. Agua potable, alcantarillado;

II. Alumbrado público y electrificación;

III. Limpia, recolección y tratamiento de desechos sólidos;

IV. Mercados;

V. Panteones;

VI. Rastros;

VII. Calles, pavimentos, banquetas, jardines y parques públicos;

VIII. Seguridad Pública Tránsito y Vialidad y estacionamientos;

IX. Protección Civil;

X. Ecología y protección del medio ambiente; (de acuerdo con la Ley Estatal y Federal de Ecología
y Protección del Medio Ambiente, el municipio está obligado a colaborar en la protección de la
Ecología y del Medio Ambiente);

XI. Arte, cultura y deporte;

XII. Asistencia y desarrollo social;

XIII. Los demás que determine la ley, el interés colectivo, las condiciones territoriales, sociales y
económicas, de conformidad con la capacidad administrativa y financiera del Municipio.

ARTÍCULO 63.- El Municipio prestará a la comunidad los servicios públicos señalados, a
través de sus propias  dependencias u organismos administrativos municipales; de los organismos
públicos municipales descentralizados creados para tal fin; en concurrencia o por conducto de los
particulares mediante el régimen de concesión; en coordinación  y colaboración  que   suscriba  con  el
Gobierno  del  Estado,  el  Gobierno  Federal  u  otros  municipios de acuerdo a las facultades concurrentes
que otorga el artículo 73 constitucional. Las concesiones a particulares deberán ajustarse a las
disposiciones legales aplicables.

Los servicios públicos municipales deberán prestarse a la comunidad en forma regular y general
en los términos y bajo las modalidades que precisen los ordenamientos federales y estatales aplicables,
el presente Bando Municipal y los reglamentos que al efecto expida el Ayuntamiento.
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Para garantizarse este precepto, podrán los interesados llenar los requisitos de las leyes y
reglamentos aplicables, sin perjuicio de la intervención que pueda tener la autoridad Municipal, quien lo
podrá hacer utilizando la fuerza pública.

ARTÍCULO 64.- Los habitantes del municipio y usuarios de los servicios públicos deberán
hacer uso racional y adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se proporcionen
estos servicios y comunicar a la Autoridad Municipal aquellos desperfectos que sean de su conocimiento.

SECCIÓN PRIMERA
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ARTÍCULO 65.- El Municipio prestará los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de aguas residuales a través de organismos independientes, además de fomentar su uso
racional y adecuado, para proteger el ambiente y la salud pública. Debiendo considerar las limitaciones
que señale el interés público. Es obligatorio para los propietarios o poseedores de fincas, la contratación
de los servicios municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en las
localidades que cuenten con la infraestructura para la prestación de tales servicios. Los derechos que
por el servicio de agua potable se causen se pagarán mensualmente siempre y cuando se encuentre
en correcto funcionamiento y del uso (Industrial, Comercial, Doméstico, etc.) que se le dé al agua
potable de acuerdo a las tarifas establecidas por el Consejo de Administración del SAPAM. La omisión
de los pagos que se deriven de la contraprestación de estos servicios, podrá dar lugar a la suspensión
o cancelación del servicio. Ninguna persona física o moral podrá ser concesionada para prestar los
servicios de agua alcantarillado y saneamiento de aguas pluviales, que sean de interés  público o
social. El servicio se prestará por sí o por el organismo descentralizado que para tal efecto se establezca.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN

ARTÍCULO 66.- Es facultad y responsabilidad del Municipio,  en Coordinación de la Comisión
Federal de Electricidad, la construcción y mantenimiento de las redes del sistema  de  iluminación
pública.  El  Municipio  podrá  realizar  obras  de electrificación de conformidad con las instancias
federales correspondientes y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El servicio de alumbrado público se prestará en las vialidades, plazas, monumentos, jardines,
parques públicos y en todas las áreas de uso común de los centros de población del municipio, y en
áreas estratégicas que se establezcan para asesorar la seguridad pública en el municipio.

Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público todos los habitantes del municipio
que lo reciben en forma directa o indirecta.

Son derechos y aprovechamientos los espacios de uso del suelo y espacio aéreo que utilizan
las empresas de telefonía y de electricidad, así como todas aquellas empresas que ocupen territorio
municipal y será susceptible de establecer el impuesto que cause este aprovechamiento.
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SECCIÓN TERCERA
DE LA LIMPIA, RECOLECCIÓN

Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS

ARTÍCULO 67.- El Municipio atenderá los servicios públicos de limpia, recolección y tratamiento
de residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los particulares participen y
colaboren en éstas tareas.

El aseo de vialidades de gran volumen, plazas, monumentos, jardines, parques públicos y
demás espacios de uso común, será responsabilidad del Municipio.

ARTÍCULO 68.- Todos los habitantes están obligados a colaborar con el Gobierno Municipal
para que se conserve aseado y limpio el municipio, quedando prohibido depositar cualquier tipo de
residuo sólido en lugares no permitidos por la Autoridad Municipal y se establecerá una reglamento al
respecto.

Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble, así se trate de un lote baldío, la
limpieza de su banqueta y la mitad del área de la calle frente al mismo.

ARTÍCULO 69.- Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos,
los usuarios del servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos, ya sea colocándolos en
los lugares determinados para su recolección al paso del camión recolector, o depositándolos en los
contenedores urbanos en los días y horarios que señale el Municipio, separándolos de la siguiente
forma:

I. Material tóxico, infeccioso, inflamable, de combustión, explosivo, u otros considerados peligrosos
y altamente contaminantes;

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

III. Material orgánico, como residuos alimenticios, vegetales o animales.

ARTÍCULO 70.- No podrá hacerse uso de los sistemas domésticos de recolección y tratamiento
de residuos sólidos para el acopio de residuos o materiales que por su volumen o naturaleza sean
peligrosos para el ambiente, la seguridad y la salud pública, excepto cuando se convengan las condiciones
del servicio entre las personas generadoras y las autoridades competentes, cumpliendo las medidas y
disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN CUARTA
DE LOS MERCADOS

ARTÍCULO 71.- La Autoridad Municipal de conformidad con las disposiciones legales en la
materia, reglamentará y emitirá las autorizaciones correspondientes para la prestación del servicio de
mercados públicos, que comprende el establecimiento, operación y conservación de los lugares e
instalaciones donde se llevan a cabo actividades económicas para la distribución y comercialización
de bienes y servicios, incluyendo los mercados temporales como son mercados sobre ruedas, tianguis,
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comercio ambulante en la periferia de los mercados públicos y demás actividades similares cuya duración
sea continua o a intervalos. El Gobierno Municipal tendrá amplias facultades para autorizar   la  ubicación
o  retiro  de  los  comerciantes  o  prestadores  de  servicio  de  los mercados municipales, cuando así
lo requiera el interés colectivo. Para el establecimiento o cambio, de giros comerciales será el
Ayuntamiento que valide y conceda.

SECCIÓN QUINTA
DE LOS PANTEONES

ARTÍCULO 72.- El municipio regulará el funcionamiento, administración y operación del servicio
público de panteones, incluyendo el traslado y tratamiento de los cadáveres, así como la expedición de
las autorizaciones para aquellos sitios destinados a la prestación de este servicio público, en los casos
y forma que determinen las leyes y la reglamentación municipal en la materia.

Se considera panteón el lugar destinado para la inhumación, re inhumación, exhumación o
cremación de cadáveres o restos humanos.

SECCIÓN SEXTA
DE LOS RASTROS

ARTÍCULO 73.- La Autoridad Municipal regulará y vigilará la adecuada prestación del servicio
público de rastro, que es el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se destinará al
consumo humano, conforme al reglamento de rastros.

El sacrificio de cualquier especie de ganado deberá efectuarse en los rastros municipales
autorizados, de conformidad con las disposiciones pecuarias, sanitarias, fiscales y municipales
aplicables.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LAS CALLES, PAVIMENTOS,

LOS JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS

ARTÍCULO 74.- Es competencia del Municipio disponer lo necesario para garantizar, mediante
la planeación del desarrollo urbano que la Ciudad de Las Rosas y los centros de población del municipio
cuenten con obras viales, jardines, parques públicos y áreas verdes de uso común, que estén
debidamente equipados.

Las calles, los jardines, parques y banquetas son bienes públicos de uso común y los
particulares deberán contribuir para su buen uso y mantenimiento.

El Gobierno Municipal con la colaboración de los vecinos, llevará a cabo la pavimentación y
repavimentación de las calles y vialidades del municipio. Los propietarios o poseedores de inmuebles
ubicados dentro de la mancha urbana de los centros de población están obligados a pavimentar las
áreas de la calle destinadas a banquetas.

Los particulares, asociaciones, organizaciones, partidos políticos, etc., para poder hacer uso
de los bienes públicos de uso común, en la vía pública deberán contar con la autorización de la autoridad
municipal.
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SECCIÓN OCTAVA
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, VIALIDAD

Y ESTACIONAMIENTOS

ARTÍCULO 75.- La prestación de los servicios públicos de seguridad pública y estacionamientos
dentro del territorio municipal, corresponde al Municipio.

El servicio de seguridad pública consiste en garantizar y preservar la tranquilidad y el orden
público, previniendo la comisión de infracciones y delitos, y protegiendo la vida, la integridad y la propiedad
de las personas.

El servicio de estacionamientos, consiste en regular el estacionamiento de vehículos en la vía
pública o áreas de propiedad privada.

El servicio de tránsito y vialidad consiste en el establecimiento de las normas que deberán
sujetarse el tránsito de personas y la circulación de vehículos, en el municipio de Las Rosas, Chiapas.
Estos servicios se sujetarán a las leyes y los reglamentos municipales aplicables.

SECCIÓN NOVENA
DE LA PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 76.- Es responsabilidad de la Autoridad Municipal a través del sistema Municipal
de Protección Civil, brindar seguridad a los habitantes del municipio, garantizando la integridad, la salud
y el patrimonio de sus habitantes, en la prevención y atención de desastres en el territorio municipal.

Es obligación de los habitantes del municipio colaborar en las tareas de Protección Civil ante
situaciones de desastre o emergencia.

Toda persona tiene la obligación de denunciar ante cualquiera de las autoridades competentes
en materia de Protección Civil todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de
riesgo, emergencia o desastre.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LA SALUD PÚBLICA

ARTÍCULO 77.- El Ayuntamiento prestará el servicio de salud pública determinando las políticas
de salubridad que le competan de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia.
Velará por el bienestar social en materia de salud y sancionará las acciones y actividades que lesionen
a la sociedad y tendrá la facultad de reglamentación en esta materia.

ARTÍCULO 78.- Los Centros de Consumo de Bebidas alcohólicas y la prostitución es un
fenómeno social que afecta a la comunidad, por eso el Municipio, que tiene como finalidad preservar la
salud y el bienestar común de la sociedad, regulará esta actividad para disminuir sus efectos y buscar
su control.
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SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 79.- El Municipio participará en la conservación, protección, restauración y
mejoramiento del medio ambiente en su territorio, para preservar la calidad de vida y la salud de sus
habitantes conforme a las facultades que le otorguen los convenios y acuerdos respectivos, así como
las leyes y reglamentos correspondientes.

Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico, el municipio impondrá las medidas
de seguridad y sanciones que establecen las leyes y los ordenamientos municipales aplicables.

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA
DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE

ARTÍCULO 80.- El Municipio en concurrencia con los sectores público, privado y social y de
acuerdo a las facultades concurrentes del artículo 73 constitucional y todos los Fondos del Ramo 33
conservará y rehabilitará la infraestructura y los espacios necesarios para llevar a cabo actividades
educativas, culturales, del arte, de la música, pintura, deportivas y recreativas, esto con el fin de contribuir
al desarrollo pleno e integral de los habitantes del municipio, utilizando de manera prudente los recursos
del Ramo 33, sobretodo de FISM en materia de Infraestructura Básica Educativa.

ARTÍCULO 81.- De conformidad a las atribuciones que en materia de educación confieren al
Municipio las disposiciones legales federales y estatales éste podrá promover y prestar servicios
educativos de cualquier tipo o modalidad que tiendan a fortalecer el desarrollo armónico e integral de las
facultades del ser humano, fomentando el humanismo, la superación humana, la solidaridad nacional y
el amor a la patria.

ARTÍCULO 82.- El Municipio participará en la creación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales; fomentando el desarrollo integral de la comunidad y preservando
su identidad, valores, tradiciones y costumbres. Este servicio se prestará en coordinación con los
sectores público, social y privado del municipio.

ARTÍCULO 83.- El Municipio llevará a cabo programas para la práctica del deporte, el ejercicio
y la recreación, con el fin de mejorar la salud física y mental de sus habitantes, en coordinación con los
sectores público, privado y social de la municipalidad.

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA
DE LA ASISTENCIA Y  EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCIÓN AL MIGRANTE Y

TRATA DE PERSONAS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

ARTÍCULO 84.- El Gobierno Municipal promoverá el desarrollo, y proporcionará el servicio
de asistencia social entre la población del municipio, en concurrencia con los sectores público, privado
y social de la municipalidad, y en concurrencia de las facultades Constitucionales del art. 73 y la
concertación de recursos de todos los fondos del Ramo 33 referidos a la asistencia social y del Ramo
Social 20.
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El Municipio será promotor del desarrollo social entendiéndose éste, como el desarrollo pleno,
autosuficiente e integral de los individuos, la familia y la comunidad, mediante el impulso de las actividades
productivas y la atención de las necesidades y aspiraciones sociales básicas de la población.

La Asistencia Social es el apoyo que se otorga a los grupos sociales más vulnerables de la
sociedad, a través de un conjunto de acciones que tienden a mejorar sus condiciones de vida y bienestar;
así como proporcionar protección a personas en estado de desventaja física, mental  o social, buscando
su incorporación a una vida plena y productiva. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Las Rosas será el organismo operador de la Asistencia Social en el Municipio, apoyado en
un Plan municipal de Asistencia Social en donde concurran los tres órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 84 BIS.- De la Protección al Migrante y Trata de Personas. El gobierno del
Estado de Chiapas, ha fortalecido su política en materia de protección a derechos humanos de los
migrantes en América Latina, bajo una visión regional, que incluye el combate a la trata de personas,
tráfico de humanos y a la delincuencia organizada que gira en torno al tema migratorio, en complemento
de estas acciones, el Gobierno Municipal promoverá, atenderá, y fortalecerá esta nueva política pública
del gobierno del Estado, estableciendo para estos fines una coordinación de asistencia a migrantes en
la Secretaría municipal.

ARTÍCULO 84 TER.- Del Empoderamiento de la Mujer. El gobierno del Estado de Chiapas,
ha fortalecido su política para fomentar condiciones para la Igualdad de oportunidades y la participación
equitativa en los ámbitos social, económico, político, cultural y familiar, así como la no violencia o
discriminación hacia las mujeres, sin importar su edad, religión, condición social o preferencia sexual;
en complemento de estas acciones,  el  Gobierno  Municipal  promoverá,  atenderá,  y  fortalecerá esta
nueva política pública del gobierno del Estado, estableciendo para estos fines una coordinación de
empoderamiento de la mujer en la administración municipal que tanga como fin el de:

I. Ser un organismo público que establezca políticas transversales con perspectiva de género en la
administración pública, promover e incorporar a las mujeres a la vida económica, política, social
y cultural, en igualdad de oportunidades y derechos a través de planes y programas con acciones
afirmativas e incluyentes.

TÍTULO OCTAVO
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PARTICULARES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 85.- El Municipio promoverá y fomentará el desarrollo económico de la municipalidad,
estableciendo sólo aquellas regulaciones necesarias para proteger el interés público.

Son atribuciones de la Autoridad Municipal, en materia de regulación de las actividades
económicas:

I. Expedir licencias y permisos para las actividades económicas reguladas en los ordenamientos
municipales aplicables;

II. Recibir y expedir la constancia de las declaraciones de apertura o cierre de las empresas
mercantiles que no requieran licencia para su funcionamiento;
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III. Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas;

IV. Autorizar los precios o tarifas de las actividades económicas;

V. Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de carácter
económico reguladas por el municipio;

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

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

VIII. Iniciar los procedimientos de cancelación de las licencias o permisos en los casos que corresponda,
así como imponer las sanciones previstas en los ordenamientos legales aplicables; y,

IX. Las demás que expresamente señalen las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 86.- Los particulares están obligados a cumplir cabalmente con las disposiciones
legales de carácter Federal, Estatal y Municipal, que regulan las actividades económicas.

Todas las empresas en donde tenga lugar alguna actividad económica podrán operar los 365
días del año,  las  24  (veinticuatro) horas del día, con excepción de aquellos giros que expresamente
estén restringidos en cuanto a su horario por los reglamentos y disposiciones municipales aplicables.

ARTÍCULO 87.- Se crea la Ventanilla Única para las actividades económicas, quien recibirá
y turnará las solicitudes de permisos y licencias que le competan al Ayuntamiento; así mismo podrá
autorizar todos aquellos trámites que por su naturaleza y las disposiciones legales aplicables no requieran
resolución del Ayuntamiento.

TÍTULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES, DE LAS SANCIONES Y DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 88.- Son autoridades competentes para conocer de las infracciones al presente
Bando de Gobierno Municipal, los reglamentos y las disposiciones administrativas municipales, así
como para la imposición de sanciones y las medidas para su cumplimiento, las siguientes:

I.  Tendrán el carácter de Autoridades Ordenadoras:

a) El Ayuntamiento;

b) El Presidente Municipal;
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II. Con el carácter de Autoridades Ejecutoras:

a) El Secretario Municipal;

b) Los titulares de las dependencias y organismos de la Administración Municipal investidos
como tales;

c) El Juez Municipal;

d) Los elementos de las corporaciones de Policía Preventiva, Tránsito y Protección Civil;

e) Los inspectores municipales; y,

f) Los ejecutores fiscales.

ARTÍCULO 89.- Son  sujetos de responsabilidad y podrán ser sancionadas por infracciones
a este Bando de Gobierno Municipal, a los reglamentos y a las disposiciones administrativas municipales,
las personas mayores de 18 (dieciocho) años y aquellas que no se encuentren permanentemente
privados de capacidad de ejercicio en términos del Código Civil del Estado.

Ante las faltas o infracciones al Bando de Gobierno  Municipal y a las demás disposiciones
municipales, que cometan los menores de 18 (dieciocho) años, quienes ejerzan sobre ellos los derechos
de patria potestad o tutela deberán responder por su conducta.

Las personas discapacitadas sólo serán sancionadas por las infracciones que cometan,
exceptuando los casos, que el discapacitado, por su incapacidad, no le haya sido posible impedir o
evitar la infracción y responsabilidad en los hechos.

ARTÍCULO 90.- La Autoridad Municipal podrá decretar suspensión de centros de vicios o de
aquellos que no llenen los requisitos de seguridad e higiene y podrá ordenar su clausura, hasta que se
corrijan las causas que determinaron la suspensión o su clausura. En el caso de instrumentos que solo
sirvan para cometer delitos se procederá a su decomiso, aseguramiento o destrucción de bienes,
productos e instrumentos directamente relacionados con la infracción, sin que se conceda la garantía
constitucional de audiencia en forma previa, en aquellos casos en que hubiese, a juicio de la propia
Autoridad, peligro claro y presente de índole extraordinariamente grave para la integridad de las personas,
la paz o la salud pública.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 91.- Son faltas administrativas o infracciones, todas aquellas acciones u omisiones
que atenten contra el bienestar colectivo, la seguridad, la moral pública, la integridad física del individuo,
su familia y sus bienes.

Asimismo se perseguirá a infractores que incurran en actos u omisiones que lesionen el
ambiente, pongan en peligro la salud pública, afecten negativamente la prestación de los servicios
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públicos, produzcan daño en los bienes de propiedad pública municipal, cuando impidan el buen ejercicio
de la función pública municipal y todas aquellas conductas que contravengan las normas contenidas en
el presente Bando de Gobierno, los reglamentos y las disposiciones administrativas municipales.

ARTÍCULO 92.- Son faltas administrativas o infracciones contra el bienestar colectivo y la
seguridad pública, las siguientes:

I. Causar o participar en escándalos en lugares públicos con el ánimo de alterar el orden;

II. Alterar el orden, arrojando objetos o líquidos, provocar riñas, o participar en ellas en reuniones,
espectáculos públicos y eventos;

III. Causar falsa alarma o asumir actitudes que tengan por objeto crear pánico entre los presentes en
lugares o espectáculos públicos;

IV. Consumir bebidas con contenido alcohólico o estupefacientes en la vía pública;

V. Ocasionar molestias al vecindario con ruidos molestos o sonidos estruendosos;

VI. Arrojar a la vía pública cualquier objeto que pueda ocasionar molestias, daños o afectar la salud
y el medio ambiente;

VII. Detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar explosivos en la vía pública sin la autorización
correspondiente;

VIII. Hacer fogatas o utilizar sustancias combustibles o materiales peligrosos, en lugares públicos sin
tomar las precauciones necesarias;

IX. Fumar en los lugares en los que por razones de seguridad o salud se prohíba hacerlo;

X. Poseer animales peligrosos sin tomar las medidas de seguridad necesarias;

XI. Organizar o tomar parte en juegos de cualquier índole o celebraciones en lugares públicos, que
pongan en peligro a las personas que ahí transiten o que causen molestias a las familias que
habiten en o cerca del lugar en que se desarrollen los juegos, a los peatones o a las personas que
conduzcan cualquier clase de vehículo.

XII. Conducir vehículos sin la licencia, placa de circulación correspondiente y/o no respetar los
señalamientos viales y de tránsito;

XIII. Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o enervante.

ARTÍCULO 93.- Son faltas administrativas o infracciones que atentan contra la moral pública
y el respeto a los habitantes del municipio:

I. Expresarse con palabras, señas o gestos obscenos e indecorosos  en lugares públicos;
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II. Conducirse en lugares públicos sin respeto o consideración a menores, mujeres, ancianos o
discapacitados;

III. Corregir con escándalo, faltar al respeto o maltratar en lugares públicos a los hijos, pupilos,
ascendientes o cónyuge;

IV. Sostener relaciones sexuales o realizar actos de exhibicionismo sexual obsceno en la vía pública,
lugares de uso común o en sitios de propiedad privada con vista al público; y,

V. Asediar impertinentemente a cualquier persona, causándole molestia.

ARTÍCULO 94.- Son faltas administrativas o infracciones contra el bienestar individual, la
integridad física de las personas y sus bienes, las siguientes:

I. Azuzar a un animal para que ataque a una persona;

II. Causar molestias por cualquier medio, que impidan el legítimo uso y disfrute de un bien;

III. Arrojar contra alguna persona objetos o sustancias que le causen daño o molestia;

IV. Molestar a las personas mediante el uso de anuncios o leyendas en muros, teléfono, radio o
cualquier otro medio;

V. Dirigirse a alguna persona con frases o ademanes groseros, asediarle o impedir su libertad de
acción en cualquier forma; y,

VI. Practicar cualquier tipo de juego en la vía pública sin la autorización municipal correspondiente.

Así también queda prohibida la vagancia, se prohíbe a los menores que estén fuera de las
instituciones escolares en horas de clases acostumbradas, así como en patios baldíos y otros lugares
públicos prohibidos para menores de edad.

ARTÍCULO 95.- Son faltas administrativas o infracciones que atentan contra la salud pública
o causan daño al ambiente:

I. Poseer plantas o anim ales que por su naturaleza o núm ero constituyan un riesgo para la salud
y/o la seguridad pública;

II. Expender al público com estibles, bebidas o m edicam entos en estado de descom posición o con
la fecha de caducidad vencida;

III. O rinar o defecar en la vía pública o sitios de uso com ún;

IV. El uso inm oderado o desperdicio del agua potable;

V. Verter a la vía pública aguas o sólidos residuales;
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VI. Tirar residuos sólidos en lugares no autorizados;

VII. Que los propietarios, poseedores o encargados de un inmueble, no aseen   el área correspondiente
al frente de dicha propiedad;

VIII. Incinerar materiales de hule o plásticos y similares, cuyo humo cause molestias, altere la salud o
afecte el ambiente;

IX. Que los propietarios de lotes baldíos toleren o permitan, que éstos sean utilizados como tiraderos
de residuos sólidos. Se entenderá que hay tolerancia o permiso, cuando no exista reporte a la
Autoridad Municipal;

X. Fumar en lugares que por razones de salud pública estén prohibidos;

XI. Pintar o pegar anuncios, propaganda o cualquier tipo de leyenda en arbotantes, contenedores o
depósitos de residuos sólidos; monumentos públicos; semáforos, señalizaciones viales; mobiliario
y equipamiento de plazas, jardines y vialidades; guarniciones o banquetas; árboles y áreas verdes;

XII. Arrancar césped, flores o árboles en sitios públicos sin autorización;

XIII. Derribar, aplicar podas letales o venenos a cualquier tipo de árbol o flora, sin la autorización
correspondiente expedida por la Autoridad Municipal;

XIV. Realizar actos u omisiones que afecten la integridad de los animales sin respetar las disposiciones
legales aplicables; y,

XV. Realizar actos u omisiones, intencionalmente, por negligencia o falta de cuidado que causen
daño a la salud pública, al medio ambiente o pongan en inminente peligro la seguridad de la
colectividad.

ARTÍCULO 96.- Son faltas administrativas o infracciones contra las normas que regulan las
actividades económicas de los particulares:

I. Penetrar sin autorización o sin haber hecho el pago correspondiente a la entrada en zonas o
lugares de acceso en los centros de espectáculos, diversiones o recreo y que se nieguen a
pagar consumos hechos en estos establecimientos;

II. Permitir a menores de edad la entrada a bares, centros nocturnos o negocios cuyo acceso esté
vedado por la legislación municipal;

III. Vender bebidas alcohólicas o inhalantes a menores de edad;

IV. Realizar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, cualquier actividad que requiera
trato directo con el público;

V. Que los directores, encargados, gerentes o administradores de escuelas, unidades deportivas o
de cualquier área de recreación, permitan que dentro de las instituciones a su cargo se consuman
enervantes;
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VI. Los dueños de negocios autorizados para vender o rentar m aterial gráfico clasificado para los

adultos, no cuenten con un área reservada para exhibir este tipo de m ercancía y lo expongan al

público y perm itan el acceso a m enores de edad;

VII. Q ue los dueños de los establecim ientos de diversiones o lugares de reunión, perm itan que se

juegue con apuestas;

VIII. N o sujetar los anuncios de diversiones públicas a las condiciones aplicables;

IX. Ejercer actos de com ercio dentro de cem enterios, iglesias, m onum entos o lugares que por la

tradición y la costum bre im pongan respeto;

X. R ealizar actividades económ icas sin la licencia, concesión o perm iso correspondiente, o teniendo

licencia, concesión o perm iso, opere, explote y com ercialice su negocio en dom icilio distinto al

autorizado.

XI. O cupar la vía pública o los lugares de uso com ún para la realización de actividades económ icas,

sin la autorización M unicipal correspondiente.

ARTÍCULO 97.- Son faltas Administrativas o infracciones que atentan contra el correcto
ejercicio de la función pública municipal, la prestación de los servicios públicos y la propiedad pública:

I. Fijar propaganda política, comercial, de espectáculos públicos o cualquier tipo de anuncios, fuera
de los lugares permitidos o sin la autorización correspondiente;

II. Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos municipales; y,

III. Solicitar los servicios de la policía, tránsito, protección civil, inspectores, instituciones médicas o
asistenciales, invocando hechos falsos.

CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 98.- La contravención a las disposiciones del presente Bando, los reglamentos
Municipales y las disposiciones administrativas, dará lugar a la imposición de sanciones por las
Autoridades Municipales, de acuerdo con su competencia señaladas por la Ley o Reglamento violado.

ARTÍCULO 99.- Las sanciones que podrá imponer la Autoridad Municipal son las siguientes:

I. Apercibimiento: es la advertencia verbal o escrita que hace la Autoridad Municipal en forma diligente
exhortando al infractor a corregir su conducta y previniéndolo de las consecuencias en caso de
seguir infringiendo los ordenamientos municipales;

II. Amonestación: es la reconvención privada que la autoridad municipal hace por escrito o en forma
verbal al infractor y del cual la Autoridad Municipal conserva antecedentes.
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III. Prohibición de presentarse ha determinado lugar: Es la conminación y advertencia que se le hace
al infractor para que no se presente al lugar en que se genera la infracción.

IV. Multa: es el pago de una cantidad de dinero que el infractor hace al Municipio. La multa será de un
salario a mil salarios mínimos, de la zona económica de este municipio, a juicio de la autoridad
municipal competente. Tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores no excederá del importe
de su jornal o salario de 20 (veinte) días, y si el infractor es un trabajador asalariado pero eventual,
dicho pago no será mayor del equivalente a 10 (diez) días de su ingreso. Si el infractor no pagase
la sanción económica que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por arresto administrativo,
que en ningún caso excederá de 36 (treinta y seis) horas. En cualquier caso, la multa que se
imponga como sanción a una infracción no excederá del equivalente a 1,000 (mil) días de salario
mínimo general para la zona económica en que se encuentra ubicado el Municipio;

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

VI. Suspensión de evento social o espectáculo público: es la determinación de la autoridad municipal
para que un evento social o espectáculo público no se realice o se siga realizando, a fin de
impedir que la infracción que se persigue se continúe cometiendo;

VII. Cancelación de licencia o revocación de permiso: es la resolución administrativa que establece la
pérdida del derecho contenido en la licencia, concesión o permiso previamente obtenido de la
Autoridad Municipal para realizar la actividad que en dichos documentos se establezca;

VIII. Destrucción de bienes: es la eliminación por parte de la Autoridad Municipal de  instrumentos de
delito propiedad del infractor  que solo sirvan para cometer delitos se procederá a su decomiso,
aseguramiento o destrucción de bienes, productos e instrumentos directamente relacionados
con la infracción; y,

IX. Arresto administrativo: es la privación de la libertad del infractor por un periodo de 6 (seis) a 24
(veinticuatro) horas, que se cumplirá únicamente en los Separos Municipales, en lugares separados
de los destinados a personas detenidas en relación a la comisión de un delito. Los infractores
bajo arresto administrativo estarán a su vez separados por sexo. Se podrá conmutar el arresto
administrativo por el pago de una multa valorando la infracción cometida.

La Autoridad Municipal podrá imponer las siguientes medidas preventivas:

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

II. Decomiso: es la pérdida del instrumento que se utilizó para cometer la infracción y que lo impone
la Autoridad Municipal para impedir que se siga cometiendo la contravención.
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CAPÍTULO IV
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

A R TÍC U LO  100.- La Autoridad Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección
que correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando Municipal, los
reglamentos y las disposiciones administrativas municipales, y aplicará las sanciones que se establecen,
sin perjuicio de las facultades que  confieren a otras autoridades, los ordenamientos federales y estatales
aplicables en la materia.

La Autoridad Municipal podrá practicar visitas de inspección en todo tiempo a aquellos lugares
públicos o privados, que constituyan un punto de riesgo para la seguridad, la protección civil o salud
pública, o para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas obligatorias y las disposiciones
reglamentarias.

ARTÍCULO 101.- Las inspecciones se sujetarán, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los siguientes requisitos:

I. El inspector municipal tiene fe pública en el ejercicio de sus funciones y siempre que estas estén
debidamente autorizadas con mandamiento escrito de autoridad competente. Las prácticas
fraudulentas y desleales, serán perseguidas.

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

III. El inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor o responsable del lugar por
inspeccionar, mediante credencial vigente con fotografía, que para tal efecto expida la Autoridad
Municipal, y entregarle copia legible de la Orden de Inspección. En la orden de inspección se
asentará el derecho que tiene el inspeccionado de constatar por vía telefónica o en la forma que
sea más adecuada, tomando en cuenta el lugar en que se presente el inspector, la legalidad de la
orden de inspección, para evitar prácticas fraudulentas en contra del inspeccionado y el
Ayuntamiento;

IV. El inspector practicará la visita el día señalado en la Orden de Inspección o dentro de las 24
(veinticuatro) horas siguientes en horario hábil; excepción hecha de aquellos establecimientos
que expenden bebidas con contenido alcohólico, para los que queda habilitado cualquier día del
año y cualquier hora;

V. Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehúse a permitir
el acceso a la autoridad ejecutora, ésta levantará acta circunstanciada de tales hechos y ocurrirá
ante el Juez Administrativo Municipal para que, tomando en consideración el grado de oposición
presentado, autorice el uso de la fuerza pública, y en su caso, el rompimiento de cerraduras u
obstáculos para realizar la inspección;
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VI. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado, para que designe dos
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en el caso
de no hacerlo, los mismos serán nombrados en su ausencia o negativa por el propio inspector;

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

VIII. El inspector consignará con toda claridad en el acta ante el Juez Administrativo dentro de los 3
días siguientes al que realizó la visita;

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

X. Las actas de visita de inspección no deberán contener raspaduras y enmendaduras.

La omisión a cualesquiera de los requisitos a que se hace referencia, generan la inexistencia
o nulidad del acta de visita de inspección, la que deberá ser declarada, a petición de parte, ante el Juez
Administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el inspector que levantó el acta
de visita.

Las diligencias administrativas de inspección y verificación podrán realizarse todos los días
del año y a cualquier hora del día, siempre que el inspector cuente con la autorización correspondiente.

La autoridad competente tiene facultades para habilitar días y horas que puedan considerarse
inhábiles, fundando y motivando su resolución.

ARTÍCULO 102.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior, la
Autoridad Municipal calificará los hechos consignados en el acta de inspección, dentro de un término
de 3 (tres) días hábiles y determinara lo conducente.

Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehúse a
permitir el acceso a la autoridad ejecutora, a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el Juez
Administrativo Municipal, tomando en consideración el grado de oposición presentado, autorizará el
uso de la fuerza pública, y en su caso, el rompimiento de cerraduras u obstáculos para realizar la
inspección decretada por la autoridad municipal competente;

La calificación consiste en determinar si los hechos consignados en el acta de inspección a
que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo anterior, determinará si los hechos constituyen una
infracción o falta administrativa que competa a la Autoridad Municipal perseguir; la gravedad de la
infracción; si existe reincidencia; las circunstancias que hubieren concurrido; las circunstancias
personales del infractor; así como la sanción que corresponda.
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Calificada el Acta otorgará el Juez Municipal al particular un término de tres días hábiles para
su defensa y aportación de pruebas que estime necesarias.

Luego se dictará, debidamente fundada y motivada, la resolución que proceda, notificándosela
al visitado.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 103.- Todas las resoluciones de la Autoridad Administrativa Municipal serán de
acuerdo a lo que expresen la ley y las disposiciones legales municipales y en su caso conforme a la
interpretación jurídica de las mismas, para tal objeto se crea el Juzgado Administrativo Municipal, dotado
de plena autonomía que tendrá a su cargo dirimir las controversias  que  se  susciten  entre  los
particulares,  la  Administración  Municipal  y los particulares, y entre éstos y los terceros afectados,
derivadas de los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal y de la aplicación de los ordenamientos
legales municipales.

ARTÍCULO 104.- El Juzgado Administrativo Municipal conocerá las conductas que
presuntamente constituyan faltas o infracciones a las disposiciones normativas municipales, así impondrá
las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que califique la infracción.

Será función del Juzgado Administrativo conocer y resolver las inconformidades que
interpongan los particulares respecto de las actuaciones de la Autoridad Municipal, mismas que se
desahogarán en 5 días hábiles.

 ARTÍCULO 105.- Al Juez Administrativo corresponderá:

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

II. Resolver sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos infractores;

III. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Bando de Gobierno Municipal y los reglamentos
municipales y otros de carácter gubernamental, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad
administrativa;

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

V. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir a las partes;

VI. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado
Administrativo Municipal, cuando lo soliciten quien tenga interés legítimo;
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VII. Conocer y resolver acerca de las controversias entre los particulares entre sí y terceros afectados,
derivadas de los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal, así como de las controversias
que surjan por la aplicación de los ordenamientos legales municipales;

VIII. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado y del personal que este bajo su mando; y,

IX. Las demás atribuciones que le confiere la legislación municipal.

ARTÍCULO 106.- El Juez Administrativo Municipal determinará la sanción en cada caso
concreto, tomando en cuenta para el ejercicio de su función, la naturaleza y las consecuencias
individuales y sociales de la falta, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias
personales del infractor y los antecedentes de éste, además deberá considerar los siguientes criterios:

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

II. Cuando una infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas y no conste la forma
en que dichas personas actuaron, pero sí su participación en el hecho, a cada una se le aplicará
la sanción que para  la infracción señale este Bando de Gobierno Municipal o los reglamentos
aplicables. El Juez Administrativo Municipal podrá aumentar la sanción, sin rebasar el límite máximo
señalado en este Bando Municipal, si los infractores se ampararon en la fuerza o anonimato del
grupo para cometer la infracción.

ARTÍCULO 107.- Cuando de la falta cometida se deriven daños y perjuicios que deban
reclamarse por la vía civil, el Juez Administrativo Municipal se limitará a imponer las sanciones
administrativas que corresponda, procurando en forma conciliatoria obtener la reparación de los daños
y perjuicios causados dejando a salvo el ejercicio de los derechos que le correspondan al ofendido en
caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio.

La disposición para la reparación de daños por parte del infractor, se deberá tomar en cuenta
para la aplicación de la sanción administrativa que proceda.

ARTÍCULO 108.- En relación a la prescripción en materia de infracciones y sanciones
administrativas municipales se observarán las siguientes normas:

I. El derecho de los ciudadanos a formular ante la Autoridad Municipal la denuncia de una lesión
sufrida en su contra por autoridad municipal prescribe en 6 (seis) meses, contados a partir de su
comisión;

II. La facultad de la Autoridad Municipal para la imposición de sanciones por infracciones prescribe
por el transcurso de un año,  contados a partir de la comisión de la infracción, o de la presentación
del reporte o denuncia correspondiente;

III. Para el caso de la sanción consistente en arresto administrativo, la facultad para ejecutarlo prescribe
a los 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha de la resolución del Juez Administrativo
Municipal;
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IV. La prescripción se interrumpirá por las diligencias que ordene o practique la Autoridad Municipal;

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

VI. La prescripción se hará valer a petición de parte o de oficio por el Juez Administrativo, quien
dictará la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 109.- El Juez Administrativo Municipal, dentro del ámbito de su competencia,
cuidará estrictamente que se respete la dignidad y los derechos humanos de los infractores; por tanto,
impedirá todo maltrato físico o moral, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción en agravio
de las personas presentadas o que comparezcan ante él.

ARTÍCULO 110.- El Juzgado Administrativo Municipal se integrará por 1 (un) Juez
Administrativo y 1 (un) secretario del Juzgado.

ARTÍCULO 111.- El Juez Administrativo Municipal rendirá al Presidente Municipal un informe
mensual de labores y llevará una estadística de las infracciones ocurridas en el Municipio, su incidencia,
su frecuencia y las constantes que influyan en su realización. En el Juzgado se llevarán obligadamente
los siguientes libros y talonarios:

I. Libro de Infracciones, en el que se asentarán por número progresivo los asuntos que se sometan
al conocimiento del Juez y éste los califique como faltas administrativas;

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

III. Libro de constancias, en el que se registrarán todas aquellas certificaciones que se expidan en el
Juzgado;

IV. Talonario de multas;

V. Libro de personas puestas a disposición del Ministerio Público;

VI. Libro de atención a menores;

VII. Talonario de citatorios;

VIII. Libro de anotación de resoluciones; y,

IX. Libro de recursos de inconformidad.

Antes de ser usados, la apertura de los libros y talonarios a que se refiere el presente Artículo
deberán ser autorizados con la firma y sello del Secretario Municipal.

El Ayuntamiento aprobará dentro del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio, las partidas
presupuestales propias para sufragar los gastos del Juzgado Administrativo Municipal, quien tendrá
facultades para su ejercicio autónomo, para ello su titular deberá presentar oportunamente al Cabildo
su programa de trabajo y los egresos correspondientes.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL

JUZGADO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 112.- En los casos que proceda la cancelación de licencias o permisos, suspensión,
clausura, así como el decomiso, aseguramiento o destrucción de bienes, productos e instrumentos
directamente relacionados con la infracción y cuando ello sea necesario para interrumpir la contravención
a las disposiciones del presente Bando de Gobierno Municipal, los reglamentos y disposiciones
administrativas municipales de observancia general, se llevará a cabo ante el Juzgado Administrativo
Municipal, el siguiente procedimiento:

I. El procedimiento se iniciará ante el Juez Administrativo Municipal por las causas que se establecen
en el presente Bando Municipal y los reglamentos respectivos. El Juez Administrativo citará al
titular de los derechos que se pretendan afectar o estén afectados, mediante la notificación
correspondiente, en la que se le hagan saber las causas que han originado la instauración del
procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su derecho convenga y
ofrezca las pruebas que considere convenientes, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a
la notificación; en la cédula de notificación se expresará el lugar, día y hora en que se verificará la
audiencia de pruebas y alegatos, en caso de no comparecer el día y hora señalado perderá su
derecho de audiencia, de pruebas y alegatos;

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

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

IV. Concluido el desahogo de pruebas y formulados los alegatos, en su caso, la Autoridad, dentro de
los 5 (cinco) días hábiles siguientes, dictará resolución debidamente fundada y motivada, misma
que se notificará al interesado.

CAPÍTULO III
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 113.- Las Resoluciones Administrativas emitidas por la Autoridad Municipal, podrán
ser notificadas de las siguientes formas:

Personalmente, por lista de acuerdos, por cédula fijada en estrados, por edictos publicados
por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad o por su publicación en la
Gaceta Municipal.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.208



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

209

Las notificaciones deberán realizarse dentro de los 20 (veinte) días posteriores a la fecha en
que se dicte o emita la resolución correspondiente, salvo aquellos casos en que sea necesario notificar
en un término menor para cumplir una disposición legal o tenga el carácter de urgente.

ARTÍCULO 114.- Las Resoluciones Administrativas podrán ser notificadas personalmente,
siempre y cuando se haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de
Las Rosas. En este caso, cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no se encuentre en
su domicilio, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora fija del día hábil siguiente,
apercibiéndola que en caso de no encontrarse, se efectuará la diligencia con quien se encuentre presente.
El citatorio se entregará a cualquier persona o se fijará en la puerta; el notificador asentará en el
expediente, la razón de los hechos. Salvo en los casos, de que los reglamentos municipales señalen
que las diligencias se puedan efectuar con encargados de negocios, administradores y familiares en
primer grado en cualquiera de sus líneas, o por estrados que sean fijados en el Juzgado Municipal.

ARTÍCULO 115.- Cuando el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones no corresponda
al del interesado, esté fuera de la Ciudad de Las Rosas o exista negativa a recibirlas, previa acta
circunstanciada que levante el notificador, se procederá a notificar por medio de cédula fijada en estrados
que estarán ubicados en el local que ocupa la Autoridad Municipal de la que emana la resolución.

La interposición de los recursos, suspende la ejecución del acto en controversia.

ARTÍCULO 116.- Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, las
resoluciones administrativas se notificarán por medio de estrados.

ARTÍCULO 117.- Surtirán efecto el día siguiente en que se hayan efectuado las notificaciones
que sean: personales y por cédula fijada en los estrados.

Lo publicado en la Gaceta Municipal tiene el carácter de notificación y surte efectos al día
siguiente de su publicación.

ARTÍCULO 118.- Son nulas las notificaciones realizadas en contravención a lo previsto en el
presente Bando Municipal y los reglamentos aplicables, bajo la salvedad de que si la persona notificada
se hace sabedora de la misma, la notificación se considera como hecho y surtirá todos sus efectos.

La nulidad de una notificación debe hacerse valer en la actuación siguiente, de lo contrario
quedará revalidada de pleno derecho.

El incidente de nulidad de actuaciones deberá tramitarse con arreglo a las normas que precisa
el código de procedimientos civiles en vigor en el estado.

ARTÍCULO 119.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Son días hábiles para
practicar notificaciones y cualquier otra diligencia administrativa, todos los días del año, con excepción
de los días sábados, domingos y los señalados como de descanso obligatorio por la Ley Federal del
Trabajo. Son horas hábiles para este mismo propósito, el espacio de tiempo comprendido entre las
09:00 (nueve) y las 15:00 (quince) y de 18:00 (dieciocho) a 20:00 (veinte) horas del día. La Autoridad
Municipal podrá habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones en los casos en
que lo considere necesario.
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ARTÍCULO 120.- En el caso del Juzgado Administrativo Municipal, se realizarán notificaciones
personales en el domicilio que corresponda:

I. Siempre que se trate de la primera notificación;

II. Cuando se estime que se trata de un caso urgente o así se ordene;

III. El requerimiento de un acto que deba cumplirse;

IV. Las sentencias definitivas o interlocutorias; y,

V. Cuando se deje de actuar por más de dos meses.

VI. En el domicilio que corresponda en el sentido si no se señala domicilio se realizará por los estrados
del Juzgado.

Las demás notificaciones del Juzgado Administrativo Municipal se harán por lista de acuerdos,
la que se deberá publicar diariamente y surtirá sus efectos al tercer día de publicada.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS

PARTICULARES ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES

ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 121.- Los medios de defensa de los particulares frente a las actuaciones de la
Autoridad Municipal y el procedimiento se substanciarán con arreglo a las formas y procedimientos que
se determinan en el presente Bando Municipal y los ordenamientos aplicables.

A falta de disposición expresa se estará a lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Chiapas.

SECCIÓN SEGUNDA
RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 122.- Las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal, en aplicación al
presente Bando Municipal y los demás ordenamientos legales, podrán impugnarse mediante el recurso
de inconformidad, que deberá interponerse por escrito, ante el Juez Administrativo Municipal.

El término para la interposición del recurso será el de seis días, contados a partir del día
siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, pasado dicho término quedará
firme la resolución administrativa.
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ARTÍCULO 123.- Interpuesto y admitido el recurso, la autoridad responsable remitirá el
expediente original al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. Juntamente con el escrito de expresión de
agravios, dentro del término de dos días.

ARTÍCULO 124.-  Contra la resolución de la autoridad municipal, no es admisible ningún otro
recurso.

ARTÍCULO 125.- El recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado o
resolución que reclama, en la vía incidental, ante la autoridad responsable, la suspensión provisional se
concederá.

El H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, al emitir la admisión del recurso de inconformidad, podrá
confirmar la suspensión provisional, para los efectos que se suspenda hasta en tanto se resuelva el
fondo del asunto, así como también tiene la facultad de revocar el acto reclamado, cuando considere
que cause perjuicios al interés social o contravengan disposiciones del orden público, considerándole
que causan perjuicios, cuando continúen el funcionamiento de centros de vicios, de lenocinio, producción
y comercios de drogas enervantes, o se permita la consumación o continuación de delitos, al alza de
precios a artículos de primera necesidad, se impida las medidas para combatir epidemias de carácter
grave, peligro de invasión de enfermedades exóticas en el municipio, o la campaña en contra del
alcoholismo.

ARTÍCULO 126.- En casos en que fuesen procedentes la suspensión. Pero pueda ocasionar
daños a terceros. Se concederá la suspensión, siempre y cuando otorgue la garantía bastante para
garantizar la reparación de daños y perjuicios, que con aquella se causaren, sino obtiene sentencia
favorable en la resolución que se emita, fijando la autoridad responsable el importe de garantía.

ARTÍCULO 127.- De no ser procedente el recurso de inconformidad hecha valer, por el quejoso,
la garantía fijada por la autoridad, quedara a disposición de la misma, para invertirlas en obra de servicios
social, y cuando se trate de hacer efectiva la garantía que ocasionen daños a terceros, se tramitará un
incidente ante el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, mismo que deberá promoverse en el término de 30
días hábiles, en la inteligencia que de no hacerlo la parte tercer perjudicada, la garantía quedará a
disposición de la autoridad municipal, para hacerla efectiva en obras de servicio social.

El recurso de inconformidad deberá interponerse por el interesado ante el Ayuntamiento
Municipal dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que
se impugna, o se ejecute el acto de resolución correspondiente. En caso contrario quedará firme la
resolución administrativa.

ARTÍCULO 128.- El escrito por medio del cual se interponga el recurso se sujetará al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Expresará el nombre y domicilio del recurrente.

II. Mencionar con precisión la autoridad de la que emane la resolución o acto recurrido, indicando
con claridad en qué consiste, citando la fecha, de la resolución que impugna.
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III. Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida o se ejecutó el acto reclamado

IV. Señalar los agravios que le cause la resolución contra la que se inconforma; y,

V. Exponer los fundamentos legales en que apoye el recurso y/o agravios.

Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuera oscuro o le faltare algún requisito, el H.
Ayuntamiento prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete,
de acuerdo con las fracciones anteriores, señalándose las deficiencias en que hubiera incurrido, lo
que se notificará en la forma establecida en este capítulo, que deberá contener el término que se le
concede para corregir las deficiencias y el apercibimiento que determine que de no hacerlo el Recurso
se desechará de plano.

ARTÍCULO 129.- Admitido el recurso el Ayuntamiento Municipal emitirá la resolución definitiva
sobre el recurso interpuesto, dentro de un plazo que no exceda los 20 (veinte) días hábiles.

ARTÍCULO 130.- El recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto o resolución
que reclama, en la vía incidental, lo que a su derecho convenga para obtener la suspensión, la suspensión
provisional, se concederá a instancia de parte y a solicitud expresa del solicitante, en el caso de que a
juicio de la Autoridad Municipal no sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones
de orden público, esta será negada.

Cuando se trate de resoluciones que impongan multas o cuando con la suspensión se puedan
causar daños a la autoridad recurrida o a terceros, sólo se concederá si el interesado otorga ante la
Tesorería del Ayuntamiento la garantía que señale el H. Ayuntamiento. Expidiendo el recibo
correspondiente y que el quejoso acreditará haber dado cumplimiento a lo anterior.

Admitida la solicitud de suspensión y cubierta la garantía señalada por el Ayuntamiento, de
ser procedente, se ordenara suspender provisionalmente el acto reclamado, con la solicitud del
recurrente.

Concluido el periodo probatorio, se emitirá por el Ayuntamiento Municipal la resolución definitiva
sobre la suspensión solicitada, dentro de un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles siguientes,
que podrá ser confirmada la suspensión provisional, para que el acto reclamado se suspenda en forma
definitiva, mientras dura el procedimiento, o en su caso podrá ser revocada la suspensión provisional y
de ser procedente la ejecución del acto reclamado se llevará a efecto lisa y llanamente. En su caso, el
acto reclamado se ejecutará con los requisitos que se señale en la resolución respectiva, que podrá
ordenar se garantice el pago de daños y perjuicios que ocasione la ejecución del acto de autoridad.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 131.- Los servidores públicos del Municipio son responsables de los delitos y
faltas administrativas que cometan durante su función pública. Por ello se concede acción popular a los
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ciudadanos para denunciar las actuaciones de los servidores públicos contrarias a la ley de
responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, a los ordenamientos municipales
o al buen desempeño que se deba de sus funciones.

La queja o denuncia contra los servidores públicos municipales, procederá en todo tiempo y
deberá presentarse ante la Contraloría Municipal, quien le dará entrada sin más formalidades para el
quejoso o denunciante, que presentarlo por escrito y señalar sus generales.

En un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles, el Ayuntamiento una vez realizada la
investigación correspondiente y valorando las pruebas, deberá desahogar la queja o denuncia, emitiendo
el resolutivo correspondiente.

Por las infracciones cometidas, los servidores públicos municipales serán juzgados en los
términos de la ley o en su caso, sancionados de acuerdo a los ordenamientos municipales aplicables.

Salvo los plazos señalados en ese ordenamiento se aplicaran los procedimientos, principios y
normas legales emanadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA PROMULGACIÓN Y REFORMA DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 132.- El procedimiento ordinario para la creación o reforma del Bando y los
Reglamentos Municipales podrá realizarse en todo momento y contendrá:

I. Iniciativa;

II. El Cabildo admite o rechaza la iniciativa;

III. Consulta Pública;

IV. Dictamen de la comisión del Cabildo del ramo;

V. Discusión y aprobación, en Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, mediante el voto calificado de
cuando menos dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; y,

VI. Publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 133.- La facultad de presentar iniciativas para la reforma del presente Bando y los
reglamentos municipales en vigor o la expedición de nuevos ordenamientos, corresponde:

I. A los ciudadanos vecinos del municipio, en lo individual o en lo colectivo;

II. A los organismos municipales auxiliares; y,

III. A los miembros del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal.
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ARTÍCULO 134.- El Proceso Legislativo Municipal se realizará de acuerdo a las siguientes
reglas:

I. La recepción de las iniciativas de creación o reforma de la legislación municipal estará a cargo de
la Secretaría Municipal, quien las turnará al pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión pública
después de su recepción. La iniciativa popular o ciudadana podrá presentarse con un contenido
sencillo que manifieste una opinión o propuesta sin más formalidades que hacerse por escrito. La
Comisión del Cabildo del ramo, de considerar que se admite, procederá a darle forma jurídica;

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

III. Si la iniciativa es rechazada no podrá ser nuevamente presentada, sino transcurridos 180 (ciento
ochenta) días naturales;

IV. En el caso de que el Ayuntamiento admita la referida iniciativa ésta deberá someterse a un proceso
de consulta a la comunidad del municipio. Para la realización de la consulta pública legislativa,
será responsabilidad del Presidente Municipal disponer de los recursos necesarios para que a
dicha consulta se convoque a todos los sectores de la municipalidad;

V. Concluida la consulta pública, la Comisión del ramo emitirá un segundo dictamen incorporado el
juicio y aportaciones de la ciudadanía, el cual podrá ser aprobado por el Cabildo mediante votación
calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, ordenando su publicación en la Gaceta
Municipal; además y en el caso de las iniciativas de expedición o reforma de ordenamientos de
carácter estatal, el Ayuntamiento deberá presentarlas como propias, ante el Congreso del Estado
en los términos del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y,

VI. Para que el Bando de Gobierno Municipal de Las Rosas y los reglamentos municipales que
expida el Ayuntamiento cobren vigencia como ordenamientos de observancia general e interés
público será necesaria su publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado
de Chiapas.

ARTÍCULO 135.- Cuando se trate de Iniciativas de creación o reforma del Bando Municipal,
los reglamentos municipales, en aspectos de carácter interior, administrativo o técnico, que evidentemente
mejoraren la calidad en el desempeño de la Autoridad Municipal y beneficien a la comunidad sin ningún
perjuicio para ésta, el Ayuntamiento mediante resolutivo podrá optar por un procedimiento legislativo
simplificado consistente en: iniciativa, dictamen de la Comisión del ramo, resolutivo del Ayuntamiento y
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 136.- El Ayuntamiento mediante resolutivo, emitirá convocatoria para la
implementación del referéndum popular, si una iniciativa de creación o reforma del Bando o los reglamentos
municipales es de gran importancia e interés social.

ARTÍCULO 137.- Cuando se considere que alguna disposición contenida en la legislación
municipal es confusa, se podrá solicitar al Ayuntamiento que fije su interpretación, quien lo hará mediante
resolutivo dado en sesión pública.
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ARTÍCULO 138.- Para que las circulares y disposiciones administrativas que expida el
Presidente Municipal adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán ser notificadas por
lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, las circulares administrativas mediante notificación
a sus destinatarios, y las disposiciones administrativas, a través de su publicación por edicto en dos de
los principales periódicos de la localidad.

ARTÍCULO 139.- La Gaceta Municipal es la publicación oficial del Ayuntamiento de Las Rosas,
Estado de Chiapas, de carácter permanente e interés público, cuya función es hacer del conocimiento
de los habitantes del municipio, los acuerdos y resolutivos que en uso de sus facultades sean emitidos.

Los ordenamientos municipales y disposiciones administrativas publicadas en la Gaceta
Municipal adquieren vigencia, así como efecto de notificación al día siguiente de su publicación.

Dicha publicación oficial del Gobierno del Municipio estará a cargo del Secretario Municipal,
será por lo menos mensual y saldrá a la circulación el segundo viernes de cada mes.

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

PRIMERO.- El presente Bando Municipal de Las Rosas entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Gaceta Municipal y en entrados municipales.

SEGUNDO.- Se abroga el Bando de Policía Municipal para el Municipio de Las Rosas, Chiapas;
aprobado el 20 de enero de 1994 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas No. 317 de
fecha 25 de mayo de 1994.

TERCERO.- La presente administración municipal del Honorable Ayuntamiento de Las Rosas,
Chiapas, por mandato del segundo artículo transitorio, inciso b) de la Constitución Política del Estado
de Chiapas, fue electo el primer domingo de octubre del año dos mil diez y rindió la protesta de Ley e
inicio sus funciones el día primero de enero del año dos mil once y cesará en sus funciones el treinta de
septiembre del año dos mil doce.

CUARTO.- En consecuencia, se establece que en el primer año de la presente administración
municipal elegida en términos del artículo Tercero Transitorio debe cumplir normalmente con sus deberes
y atribuciones y la Tesorería Municipal elaborará el Proyecto de Presupuesto anual del Municipio, el
cual deberá remitir al Ayuntamiento a más tardar el día 15 (quince) de septiembre de cada año, para su
aprobación mediante resolutivo emitido en Sesión Pública, que servirá de base para la elaboración de la
Iniciativa de Ley de Ingresos que se presentará para la aprobación del Congreso del Estado a más
tardar el 01 de octubre de este año 2011.

QUINTO.- Aprobado por el Ayuntamiento, mediante Resolutivo emitido en Sesión Pública, el
Presupuesto Anual de Egresos del Ayuntamiento deberá enviarse al Congreso del Estado a más tardar
el 30 de noviembre del año que corresponda para su aprobación, una vez autorizado se publicará en la
Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO.- Corresponde a la Tesorería Municipal presentar mensualmente el ejercicio de la
cuenta pública mensual, lo que debe hacer en los primeros ocho días de cada mes, el cual deberá
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remitir al Ayuntamiento, para su aprobación mediante resolutivo emitido en Sesión Pública, a más tardar
el día 14 de cada mes y ejercicio mensual.

El Ayuntamiento, mediante resolutivo, aprobará la cuenta pública anual del Municipio
correspondiente al ejercicio anterior, debiéndola presentar ante el Congreso del Estado dentro del plazo
establecido por la ley; integrando los siguientes documentos: estado de origen y aplicación de recursos,
estado de situación financiera.

El Ayuntamiento entregará la cuenta pública mensual a que se refiere el último párrafo del
artículo 39 de este ordenamiento, a más tardar a los 15 días del primer mes inmediato posterior al que
corresponda ante el H. Congreso del Estado.

SÉPTIMO.- En los nueve meses de la presente administración municipal que corre a partir del
primero de enero al treinta de septiembre de 2012, la administración municipal debe cumplir normalmente
con sus deberes y atribuciones, pero en menor tiempo dado que del año 2012, solo tiene nueve meses
y en consecuencia, la Tesorería Municipal elaborará el Proyecto de Presupuesto Anual del Municipio,
el cual deberá remitir al Ayuntamiento a más tardar el día 15 (quince) de julio de 2012, para su aprobación
mediante resolutivo emitido en Sesión Pública por el Ayuntamiento Municipal, que servirá de base para
la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos que se presentará para la aprobación del Congreso
del Estado a más tardar el 01 de septiembre del año 2012.

Dado en la Sala de los Cabildos del Palacio Municipal de la ciudad de Las Rosas, Chiapas, el
día 15 de abril de 2011 (dos mil once).

DAN FE: C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL.- C. PROFR. LÍMBER ALBORES RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL.- C. GUADALUPE
HERNÁNDEZ VELASCO, PRIMER REGIDOR.- C. GUDELVIA TAMAYO VÁZQUEZ, SEGUNDO
REGIDOR.- ING. JULIO CÉSAR LEÓN GORDILLO, TERCER REGIDOR.- C. MARI CRUZ ROBLES
RUIZ, CUARTO REGIDOR.- C. LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, QUINTO REGIDOR.- LIC. SURABI
DEL ROSARIO LÓPEZ GUILLÉN, SEXTO REGIDOR.- ING. HOMERO SALAZAR GARCÍA,
REGIDOR PLURINOMINAL PRI.- C. JAVIER MORENO PÉREZ, REGIDOR PLURINOMINAL PRI.-
PROF. EZEQUIEL MONTOYA JIMÉNEZ, REGIDOR PLURINOMINAL PT.- C. ENRIQUE GARCÍA
AGUILAR, REGIDOR PLURINOMINAL PSD.- VO. BO.: C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C. FLAVIO EDUARDO RUIZ NÁJERA,
SECRETARIO MUNICIPAL.- Rúbricas.
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Publicación No. 0053-C-2011

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS
2011-2012

Doctor José Cinco Ley en su Carácter de Presidente Municipal Constitucional de Pijijiapan, Chiapas,
Facultad que le confiere  los Artículos 115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 65, 66, 70 Fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 40 Fracción
VI, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 144,  145, 146 y 147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, somete a la consideración del Honorable Cabildo el Bando Municipal de Policía y Gobierno del
Municipio de Pijijiapan, Estado de Chiapas;

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

Los Ayuntamientos expedirán de acuerdo con las bases normativas que establece la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,  los reglamentos gubernativos, bandos de Policía, acuerdos,
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general cuidando  en todo momento
que estos no contravengan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La Constitución
Política del Estado de Chiapas.

El presente Bando Municipal de Policía y Gobierno, establece de manera clara y precisa, cual
es el régimen jurídico y gobierno, delimitando la competencia de las autoridades municipales; así como,
los medios para fomentar una cultura cívica, el empleo de los símbolos patrios, del escudo y del nombre
del municipio, con el fin de promover la equidad, eficiencia y transparencia de las acciones del gobierno
municipal para conseguir los objetivos fijados y apegados al estado de derecho.

Bajo estas condiciones, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, hace saber a
los ciudadanos el presente Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, en razón que el conocimiento
de éste, permitirá al gobierno y sociedad en conjunto, ejercer sus derechos y obligaciones de manera
reciproca y, por ende, será de observancia general y obligatoria a los ciudadanos.

Con Base en las consideraciones anteriores este Honorable Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, tiene a bien emitir el siguiente:

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN,
ESTADO DE CHIAPAS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1°.- Las disposiciones contenidas en el presente Bando Municipal son de orden
público y de observancia general y tienen por objeto orientar el régimen de gobierno y establecer las
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bases para la integración, organización y regulación del territorio, la población y el Gobierno Municipal;
así como las disposiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del municipio, todo ello
encaminado hacia el logro del bien común y el desarrollo humano integral.

Artículo 2°.- Para efectos del presente Bando se entiende por:

I. Estado.- El Estado Libre y Soberano de Chiapas;

II. Municipio.- El Municipio de Pijijiapan, Chiapas;

III. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pijijiapan, Chiapas; y,

IV. Ley Orgánica.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Artículo 3°.- El Bando Municipal, los reglamentos, circulares, declaratorias, acuerdos y demás
disposiciones de observancia general que expida y publique en Gaceta Municipal el Ayuntamiento,
serán obligatorios para autoridades, servidores públicos, habitantes, vecinos y transeúntes del Municipio.
Su aplicación corresponde a las autoridades municipales, quienes dentro del ámbito de sus respectivas
competencias deberán vigilar su cabal cumplimiento.

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de las atribuciones que los ordenamientos legales le
confieren, el Ayuntamiento tendrá, entre otras, las facultades siguientes:

I. Normativas: para el régimen de gobierno y administración del Municipio;

II. De inspección: para el cumplimiento de las disposiciones de observancia general de carácter
Federal, Estatal o Municipal; y,

III. De ejecución: por conducto del Presidente Municipal o a quien se designe, para el cumplimiento
de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas.

TÍTULO SEGUNDO
DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA

Artículo 5°.- El Municipio Libre de Pijijiapan es una entidad pública, investido de personalidad
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en el territorio que actualmente ocupa, con un
gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su Hacienda Pública, en términos
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6°.- El Ayuntamiento de Pijijiapan es la máxima autoridad en el territorio municipal y
ejercerá sus atribuciones en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Política
del Estado, las leyes emanadas de las mismas, el presente Bando, reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables.
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Artículo 7°.- El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública; sus atribuciones
podrán ser ejercidas directamente o delegadas a las dependencias y entidades administrativas que el
presente Bando, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables determinen.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO

Artículo 8°.- La denominación oficial del Municipio es la de Pijijiapan y sólo podrá modificarse
por acuerdo del Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado.

Artículo 9°.- El nombre del Municipio de Pijijiapan, tiene su origen en dos vocablos; uno Mame
“Pijiji” que es un ave palmípeda de la región y el segundo es Náhuatl “Apam” que quiere decir “lugar de
agua” por lo que conjuntamente significa: “Lugar de Pijijis”.

Artículo 10.- El escudo del Municipio está formado por un sol en forma de círculo como fondo
central del mismo, en la parte anterior derecha se encuentran plasmadas tres olas de mar finamente
estilizadas y al centro del escudo en la misma parte anterior; se encuentra el ave palmípeda conocida
como “Pijiji”.

Artículo 11.- La representación gráfica del escudo municipal de Pijijiapan, tiene el siguiente
significado:

I. El sol en forma de círculo; representa el clima calido y húmedo del Municipio;

II. Las tres olas de mar estilizadas; representan a las hermosas playas que cubren el lado sur de
nuestro Municipio; y,

III. El ave palmípeda, es el ave característica de la región y representante primordial  del Municipio
que significa la integración de los esfuerzos y habilidades de los habitantes y gobernantes del
mismo en torno al proyecto de la ciudad del futuro y una vida mejor.

Artículo 12.- El nombre del Municipio es el signo principal de identidad y su escudo el símbolo
representativo y son patrimonio de éste, por lo cual serán utilizados con carácter oficial, exclusivamente
por el Honorable Ayuntamiento, las dependencias, los Organismos Públicos Descentralizados y las
autoridades auxiliares de este municipio; la contravención a esta disposición será sancionada en términos
del presente Bando por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, sin perjuicio de las penas señaladas
en la Ley respectiva.

Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del Municipio para fines publicitarios no
oficiales y de explotación comercial.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 13.- Son fines y acciones primordiales del Ayuntamiento de Pijijiapan, entre otros:
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I. Ordenar su actividad para promover el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas
de las personas, para que puedan cumplir sus potencialidades naturales y espirituales con la
participación de todas las comunidades;

II. Respetar el ejercicio de las garantías individuales y la protección de los derechos humanos,
promoviendo en la población una cultura y conciencia solidaria, así como un sentido de pertenencia
a la comunidad que permita a la persona desarrollarse plenamente;

III. Garantizar el orden y la tranquilidad pública en bien de la armonía social, interés de la colectividad
y protección a las personas en su integridad y patrimonio, de tal manera que prevalezca el bien
común sobre los intereses particulares;

IV. Promover la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los habitantes buscando una
mejor calidad de vida y garantizando la creación, organización y funcionamiento de Obras y
Servicios Públicos;

V. Integrar socialmente a los habitantes a la comunidad del Municipio para la preservación y
transmisión de los fundamentos y valores de nuestra cultura e identidad nacional y sobre todo la
identidad Municipal, así como el fortalecimiento de la democracia como forma de vida;

VI. Promover y fortalecer los cauces de participación ciudadana para que individual o conjuntamente
colaboren con la autoridad en la planeación y realización de las actividades que la comunidad
requiera, para elevar su calidad de vida y propio desarrollo, así como el desarrollo Municipal;

VII. Promover una cultura de transparencia y redición de cuentas;

VIII. Establecer e impulsar programas con una visión subsidiaria que combatan las causas que originen
la pobreza y marginación, a través del fomento y desarrollo social;

IX. Impulsar políticas públicas para garantizar:

a). La equidad de género;

b). La equidad para personas con capacidades diferentes;

c). La integración familiar;

d). El desarrollo y crecimiento Municipales.

X. Impulsar la modernización administrativa, a través del desarrollo tecnológico y la capacitación
permanente para lograr una mejor calidad de servicio y atención a la población;

XI. Administrar, conservar, incrementar, promover y rescatar el patrimonio cultural y las áreas de
belleza natural, históricas y arqueológicas;

XII. Garantizar el adecuado uso de suelo y la organización urbanística necesaria, mediante el
ordenamiento de su territorio para mantener y mejorar las condiciones de vida, coadyuvando a la
mejor distribución de su población y de las actividades humanas y económicas para la consecución
del bien común;
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XIII. Fomentar una conciencia individual y colectiva, mediante programas y actividades para prevenir,
reducir y reparar los daños provenientes de la contaminación ambiental, con el objeto de conseguir
y conservar el bienestar físico y mental de la población;

XIV. Promover la instrucción y la educación de los integrantes de la población municipal, favoreciendo
el pleno desarrollo de la persona humana con respecto de los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales;

XV. Fomentar con la participación de organizaciones sociales y organismos no gubernamentales, en
el desarrollo social del Municipio mediante el establecimiento de programas y políticas en materia
de salubridad e higiene, combate a la indigencia, a la prostitución, el alcoholismo y a la fármaco
dependencia, a través de tratamientos y programas integrales de prevención, buscando la
integración familiar, la práctica de la solidaridad y la búsqueda del bien común, así como el
fortalecimiento de la educación cultural, social, sanitaria y deportiva;

XVI. Coadyuvar con las Autoridades Federales y Estatales en la defensa de los derechos de los
consumidores;

XVII. Promover una cultura de Protección Civil, a través de la participación y capacitación de los
habitantes del Municipio para enfrentar, de manera organizada, situaciones de emergencia en
caso de siniestro o desastre que puedan afectar a su vida o su patrimonio, fortaleciendo en su
caso, la solidaridad como práctica elemental de convivencia;

XVIII.Colaborar con las Autoridades Federales y Estatales en el cumplimiento de sus funciones, así
como ejecutar los programas de las mismas que sean aplicables a la realidad municipal;

XIX. Preservar, organizar y defender el patrimonio y la Autonomía Municipal;

XX. Fomentar una cultura de respeto y de aceptación a las personas con capacidades diferentes
mediante la promoción de su integración social en el ámbito laboral, de capacitación, cultural,
recreativo y deportivo en un marco de igualdad de oportunidades, así como garantizar las facilidades
urbanísticas y arquitectónicas para su adecuado desplazamiento;

XXI. Fomentar entre la población del Municipio una cultura de cuidado, pago y ahorro del agua;

XXII. Administrar los programas tendientes a la generación de empleos, apoyando planes y programas
Federales y Estatales de capacitación y organización para el trabajo, impulsando y promoviendo
proyectos municipales;

XXIII.Coadyuvar con las autoridades competentes y afines, a efecto de regularizar la tenencia de la
tierra;

XXIV. Promover la solución pacífica de los conflictos a través de gestión positiva de conflictos; mediación
y conciliación; y,

XXV. En general todos aquellos que sean encaminados al beneficio de la población.
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TÍTULO TERCERO
DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Artículo 14.- El Ayuntamiento tiene plena competencia sobre la población y las cosas que en
el Municipio se encuentren, los hechos que en el mismo ocurran con exclusión de cualquier otro Municipio,
salvo en los casos en que exista convenio para la eficaz prestación de los Servicios Públicos.

Artículo 15.- El territorio Municipal ocupa una superficie total de dos mil doscientos veintitrés
punto treinta kilómetros cuadrados, y una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar y se consolida
como Municipio libre el 11 de septiembre de 1842, sus colindancias son: Al norte con los Municipio de
La Concordia y Villa Corzo, al sur con el Océano Pacífico, al este con el Municipio de Mapastepec y al
oeste con el municipio de Tonalá.

El Municipio está integrado por la cabecera Municipal denominada Pijijiapan, la cual  se
compone por:

I.- Los Barrios:
1. Zona Centro.
2. Barrio 20 de Noviembre.
3. Barrio Brisas del Río.
4. Barrio Heberto Castillo.
5. Barrio El Arenal.
6. Barrio El Cerrito.
7. Barrio El Cocal.
8. Barrio El Naranjal.
9. Barrio El Naranjal I.
10. Barrio El Naranjal II.
11. Barrio La Obrera.
12. Barrio La Bloquera.
13. Barrio Las Flores.
14. Barrio Las Vegas.
15. Barrio Los Almendros.
16. Barrio Los Pinos.
17. Barrio Framboyanes.
18. Barrio Magisterial.
19. Barrio Nuevo Guadalupe.
20. Barrio Rafael Alfaro González.
21. Barrio San Felipe.
22. Barrio San Martín.
23. Barrio San Francisco.
24. Barrio San José.
25. Barrio Santa Cruz.
26. Barrio San Juan.
27. Barrio San Pedro.
28. Barrio Sergio Ley Morales.
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II.- Los Fraccionamientos:
1. Fraccionamiento El Pichichi.
2. Fraccionamiento Vida Mejor.
3. Fraccionamiento Nuevo Milenio.
4. Fraccionamiento Santa Rita.
5. Fraccionamiento Jubileo 2000.

Asimismo, el municipio de Pijijiapan se compone también en la zona rural de los siguientes
concentrados de población como lo son:

IV.- Los Ejidos:
1. Ejido Ampliación Coapa.
2. Ejido Benito Juárez.
3. Ejido Buena Vista.
4. Ejido Buenos Aires.
5. Ejido Ceniceros.
6. Ejido Coapa Echegaray.
7. Ejido Doce de Febrero.
8. Ejido El Carmen.
9. Ejido El Fortín.
10. Ejido El Palmarcito.
11. Ejido El Rosario.
12. Ejido El Vergel.
13. Ejido El Diamante.
14. Ejido El Palmar.
15. Ejido El Prado.
16. Ejido El Progreso.
17. Ejido Emiliano Zapata.
18. Ejido Francisco Villa.
19. Ejido Guanajuato.
20. Ejido Gustavo López Gutiérrez.
21. Ejido Hermenegildo Galeana.
22. Ejido Isla Morelos.
23. Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez.
24. Ejido Lázaro Cárdenas.
25. Ejido La Esperanza (Zapotal).
26. Ejido La Central.
27. Ejido Las Brisas.
28. Ejido Miguel de la Madrid H.
29. Ejido Miguel Utrilla Los Chorros.
30. Ejido Miramar.
31. Ejido Monte Cristo.
32. Ejido Nuevo Tenejapa.
33. Ejido Plan de Ayala.
34. Ejido Rion.
35. Ejido Salto de Agua.
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36. Ejido San Antonio Miramar.
37. Ejido San Isidro.
38. Ejido Santo Domingo.
39. Ejido Santa Virginia.
40. Ejido Tamaulipas.
41. Ejido Tutuán.

V.- Las Rancherías.
1. Ranchería Agua Tendida.
2. Ranchería Ampliación Los Laureles
3. Ranchería Barra Santiago.
4. Ranchería Cachimbo.
5. Ranchería Cales de Chiapas.
6. Ranchería Carrizal.
7. Ranchería Cerro La Encomienda.
8. Ranchería Chocohuital.
9. Ranchería Colima.
10. Ranchería Costa Azul.
11. Ranchería España.
12. Ranchería El Amatal.
13. Ranchería El Barranquito
14. Ranchería El Destierro
15. Ranchería El Golfo.
16. Ranchería El Higuerón.
17. Ranchería El Hular.
18. Ranchería El Mosquito.
19. Ranchería El Porvenir.
20. Ranchería El Volante.
21. Ranchería La Chincua.
22. Ranchería La Esmeralda.
23. Ranchería La Grande.
24. Ranchería La Piaña.
25. Ranchería La U. Puente Margaritas.
26. Ranchería Las Cuaches.
27. Ranchería Las Garzas.
28. Ranchería Las Guacamayas.
29. Ranchería Las Guadalupes.
30. Ranchería Las Mercedes.
31. Ranchería Las Perlas.
32. Ranchería Los Laureles.
33. Ranchería Los Limones.
34. Ranchería Los Pinos.
35. Ranchería Los Tulipanes.
36. Ranchería Nancinapa.
37. Ranchería Nueva Concepción.
38. Ranchería Palo Blanco.
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39. Ranchería Playa Grande.
40. Ranchería Poblado Nueva Urbina.
41. Ranchería Polmorona.
42. Ranchería San Antonio II.
43. Ranchería San Juan.
44. Ranchería Tajuco.
45. Ranchería Tapachulita.
46. Ranchería Topón.
47. Ranchería Urbina.
48. Ranchería Villahermosa.

VI.- Las Comunidades:

1. Comunidad Carretas.
2. Comunidad El Paraíso.
3. Comunidad El Oaxaqueño
4. Comunidad Isla San José.
5. Comunidad La Conquista.
6. Comunidad U. Puente Margaritas.
7. Comunidad Las Guadalupes II.
8. Comunidad Nueva Flor.
9. Comunidad Rincón del Bosque.
10. Comunidad San Antonio.
11. Comunidad Unión Pijijiapan.

VII.- Colonias.
1. Colonia Guadalupe.
2. Colonia Milenio Loma Bonita.
3. Colonia Milenio Santa Cruz.
4. Colonia Nuevo Tolomita.
5.- Colonia Miguel A. Valdez (Jericó)

TÍTULO CUARTO
DE LA POBLACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16.- La población del Municipio se constituye por las personas que residan en él,
temporal o permanentemente; quienes tendrán la calidad de vecinos, habitantes o transeúntes.

Artículo 17.- Son consideradas originarias del Municipio, las personas nacidas dentro de su
territorio.

Artículo 18.- Son vecinos del Municipio:
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I. Quienes tengan cuando menos un año de residencia efectiva y con domicilio establecido dentro
del Municipio; y,

II. Los que antes del tiempo señalado manifiestan expresamente a la Autoridad Municipal su deseo
de adquirir la vecindad anotándose en el registro Municipal.

Artículo 19.- La calidad de vecino se pierde por cualquiera de las siguientes causas:

I. Por ausencia legal;

II. Ausentarse del Municipio por más de seis meses en forma ininterrumpida, salvo que se
compruebe que la ausencia es por el desempeño de un cargo público, comisión de carácter
oficial al servicio del Municipio, del Estado o de la Federación o para la realización de estudios
artísticos o científicos; y,

III. Por la aceptación expresa de otra vecindad distinta a la del Municipio.

Artículo 20.- Son habitantes del Municipio, las personas que residan habitual o transitoriamente
dentro de su territorio. Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y obligaciones que marquen
las leyes.

Artículo 21.- Para los efectos del presente Bando, son considerados transeúntes todas aquellas
personas que se encuentren de paso en el territorio Municipal, ya sea con fines turísticos, laborales,
culturales, de transito o con cualquier otro fin.

Artículo 22.- Los habitantes y transeúntes en el Municipio gozarán de las libertades y derechos
públicos, no reservados a los vecinos del Municipio que se garantizan en el presente Bando.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS

Artículo 23.- Toda persona que por cualquier motivo se encuentre dentro del territorio del
Municipio y cuente con capacidad legal, está obligada a cumplir con las leyes y reglamentos federales
y estatales, así como el presente Bando, los reglamentos y las demás disposiciones administrativas de
observancia general emitidas por el Ayuntamiento.

Artículo 24.- Son derechos de los vecinos del Municipio:

I. Tener preferencia en igualdad de circunstancias para el desempeño de los empleos, cargos y
comisiones que otorgue el Municipio;

II. Gozar de que les sean respetados su honor, su crédito y su prestigio;

III. Hacer denuncia formal ante la Contraloría Interna Municipal en contra de los Servidores Públicos
Municipales que no cumplan con lo que les señala la Ley Orgánica, este Bando, los reglamentos
municipales y cualquier otra disposición que les corresponda acatar;
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IV. Recibir adecuada protección de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal en su persona y su
Patrimonio;

V. Hacer propuestas de modificación al presente Bando, así como a los reglamentos;

VI. El de petición, recibiendo respuesta por escrito, en los términos que marquen las disposiciones
legales, de manera fundada y motivada por la autoridad correspondiente, misma que deberá acusar
de recibido dicha petición;

VII. Formar parte de los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal, Agentes y Subagentes y
demás órganos auxiliares del Ayuntamiento apegándose a los procesos legales de integración;

VIII. Formar parte de organizaciones sociales de carácter popular a efecto de que participen en el
desarrollo vecinal, cívico y en beneficio colectivo de sus comunidades;

IX. Incorporarse al Sistema Municipal de Protección Civil;

X. Votar y ser votados en los procesos de elección vecinal, siempre y cuando cumplan con lo
requerido en la convocatoria emitida por el Ayuntamiento;

XI. Ser escuchados y atendidos por la Autoridad Municipal competente para la atención de su demanda;

XII. Recibir los Servicios Públicos, como fin y prioridad permanente del Gobierno Municipal;

XIII. Hacer valer el derecho a la información generada por el Ayuntamiento, en términos de ley; y,

XIV. Todos aquellos que le reconozcan otras disposiciones de carácter Federal, Estatal y Municipal.

Artículo 25.- Son obligaciones de los habitantes del Municipio:

I. Observar y cumplir este Bando, reglamentos y demás disposiciones normativas emanadas de la
Autoridad Federal, Estatal y Municipal;

II. Proporcionar con veracidad los informes y datos estadísticos o de otro género que les soliciten
las autoridades competentes;

III. Observar en todos los casos el respeto a la dignidad humana, las Instituciones Públicas, las
buenas costumbres y el bien común;

IV. Participar con las Autoridades Municipales, en la preservación y el mejoramiento del medio
ambiente, cumpliendo con las disposiciones que se dicten al respecto;

V. Evitar el consumo innecesario y/o desperdicio de agua;

VI. Atender y responsabilizarse de los animales de su propiedad conforme a los términos prescritos
en los reglamentos respectivos, evitando el maltrato y que deambulen solos en la Vía Pública;
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VII. Denunciar ante la Autoridad competente a quien se sorprenda robando o maltratando rejillas,
tapaderas o coladeras del sistema de agua y drenaje; lámparas de alumbrado público y demás
mobiliario del patrimonio Municipal;

VIII. Denunciar ante las Autoridades Municipales cualquier daño o destrucción a las vialidades
municipales o a sus elementos adyacentes;

IX. Abstenerse de arrojar basura y desperdicios sólidos o líquidos, solventes tales como gasolina,
gas LP, petróleo o sus derivados y sustancias tóxicas o explosivas en las alcantarillas, cajas de
válvula y en general, a las instalaciones de agua y drenaje;

X. Abstenerse de tirar, arrojar o dejar abandonado en la Vía Pública, áreas verdes de uso común,
corrientes y espejos de agua, así como en bienes inmuebles sin construir, bienes muebles de
cualquier tipo, basura, animales, desperdicios industriales y/o desechos tóxicos;

XI. Abstenerse de utilizar la Vía Pública para realizar actos de comercio sin la autorización o permiso
de la Autoridad Municipal;

XII. En caso de catástrofes, cooperar y participar organizadamente en beneficio de la población
afectada;

XIII. Utilizar adecuada y racionalmente los Servicios Públicos Municipales procurando su conservación
y mejoramiento;

XIV. Respetar los días y horarios que determinen los reglamentos y las disposiciones legales aplicables,
como prohibidos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales
y prestadores de servicios;

XV. Prestar auxilio y colaborar con las autoridades cuando sean requeridos para ello de acuerdo con
las disposiciones legales;

XVI. Abstenerse de contaminar visual y vialmente el Municipio, con cualquier tipo de anuncios;

XVII. Respetar las recomendaciones y disposiciones que realice la Dirección de Protección Civil;

XVIII.Comunicar a las Autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de probable o
inminente riesgo;

XIX. Cooperar en la difusión de Programas y Planes de Protección Civil;

XX. Tener colocada en la fachada de su domicilio en lugar visible el número oficial, asignado por la
Autoridad y en caso de no tenerlo, solicitarlo al mismo;

XXI. Abstenerse de hacer uso indebido de los servicios y teléfonos de emergencia municipales; y,

XXII. Todas las demás que establezcan las disposiciones legales federales, estatales y municipales.
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Artículo 26.- Son obligaciones de los vecinos del Municipio, además de las señaladas en el
artículo anterior, las siguientes:

I. Inscribirse en el Padrón Municipal;

II. Cooperar en la ejecución de Obras Públicas que se realicen en su comunidad;

III. Contribuir en el Gasto Público del Municipio;

IV. Votar en las elecciones en el Distrito electoral que le corresponda;

V. Formar parte de los consejos de participación y colaboración vecinal, cumpliendo con las funciones
que se les encomiende

VI. Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fueron nombrados; y,

VII. Las demás contenidas en otros ordenamientos de carácter Municipal.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PADRÓN MUNICIPAL

Artículo 27.- El Padrón Municipal es el instrumento público fehaciente, para todos los efectos
administrativos, es el registro de la población Municipal con la expresión de sus respectivas calidades
jurídicas. Sus datos constituirán prueba de la residencia y clasificación de la población, mismo carácter
que se acreditará por medio de Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 28.- El Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo, tendrá a su cargo la
formación, conservación, custodia y actualización del Padrón Municipal, auxiliándose de los Agentes y
Subagentes Municipales y Consejos de Participación y Colaboración Vecinal.

TÍTULO QUINTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO
DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 29.- El Gobierno Municipal está depositado en un cuerpo colegiado denominado
Ayuntamiento que, constituido en asamblea deliberante llamada Cabildo, tendrá autoridad y competencia
propia en los asuntos que se sometan a su decisión, y la ejecución de sus determinaciones corresponderá
exclusivamente al Presidente Municipal, o mediante Delegación que él mismo efectúe.

Artículo 30.- En términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas y la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento de Pijijiapan es el Órgano de Gobierno
Municipal a través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la gestión de los
intereses de la comunidad; se integra por un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente y diez
Regidores electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con las
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facultades y obligaciones que las leyes federales y estatales; y los reglamentos municipales les otorgan.

Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus funciones públicas el Ayuntamiento podrá auxiliarse
de las comisiones permanentes siguientes:

I.- De Gobernación:

II.- De Desarrollo Socioeconómico:

III.- De  Hacienda:

IV.- De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;

V.- De Mercados y Centros de Abasto:

VI. De Salubridad y Asistencia Social:

VII. De Seguridad Pública:

VIII. De Educación, Cultura y Recreación:

IX. De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías:

X. De Recursos Materiales:

XI. De Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y,

XII.- De Agricultura, Ganadería y Silvicultura.

Las cuales estarán integradas por los miembros de éste, a propuesta del Presidente Municipal.
Dichas comisiones serán responsables de estudiar, examinar y proponer al Ayuntamiento los acuerdos,
acciones o normas tendientes a mejorar la Administración Pública Municipal; así como de vigilar y
reportar sobre los asuntos a su cargo y el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el
Ayuntamiento.

Así mismo se podrán crear comisiones transitorias por acuerdo de cabildo, cuando las
circunstancias del Municipio lo ameriten.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA RENOVACIÓN, DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS E

INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

Artículo 32.- Será considerada como base normativa por lo que respecta a la renovación de
los Ayuntamientos lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 69 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, y 35
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas, misma que en su totalidad será cada tres
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años, iniciando sus funciones el primero de enero del año siguiente al de la elección, previa protesta en
los términos de ésta Ley.

Los ciudadanos electos para el nuevo periodo se reunirán el día y en lugar fijado, con los
integrantes del ayuntamiento saliente, para proceder a la renovación. La sesión de renovación del
ayuntamiento se hará de acuerdo con el siguiente orden del día:

I. Lista de presentes;

II. Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás funcionarios municipales;

III. Declaratoria que hará el presidente entrante, de quedar formalmente instalado el ayuntamiento; y,

IV. Lectura por el presidente entrante, del programa de trabajo que deberá de desarrollar el ayuntamiento
durante el periodo de su gestión.

De esta sesión se levantará el acta correspondiente. La protesta que rendirá el presidente
entrante ante el saliente será la siguiente:

Presidente saliente:

“¿protestáis, sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Chiapas y todas las leyes que de ellas emanen,
así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, que el pueblo os ha
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República, del Estado y del Municipio?”

Presidente entrante deberá contestar:

“Sí protesto”.

Y el presidente saliente, replicará:

“Si no lo hicieres así, que la Nación, el Estado y el Municipio os lo demande”.

El Síndico y los Regidores la otorgarán en el mismo acto y bajo los mismos términos, ante el
presidente entrante. Los ayuntamientos se instalarán legalmente con la mayoría de sus miembros. En
la misma fecha de renovación, el presidente o el ayuntamiento saliente entregarán al presidente entrante
en acta circunstanciada y mediante inventario los bienes muebles e inmuebles y los fondos del municipio.
Si el presidente o el ayuntamiento saliente se negaren a hacer la entrega, a que se refiere éste artículo,
el presidente entrante levantará el acta correspondiente, dando aviso con ella al Congreso del Estado
que proveerá lo conducente.

Artículo 33.- Cuando por cualquier circunstancia no se hubiere verificado la elección para la
renovación de los munícipes de los ayuntamientos o cuando fuere declarada nula, se procederá de
acuerdo a lo prescrito en la Constitución del Estado y demás leyes aplicables.
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Para los casos de suspensión o declaración de desaparición de un ayuntamiento o suspensión
o revocación del mandato de alguno de sus miembros o por renuncia o falta definitiva de alguno de
ellos; se estará a lo que ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Artículo 34.- Para los casos de la instalación de los Consejos municipales; se estará a lo que
ordena los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 35.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Presidente
Municipal cuenta con las dependencias y entidades administrativas siguientes:

I. Dependencias:

a). Secretaría Municipal;

b). Secretaría Particular;

c). Secretaría Técnica;

d). Tesorería Municipal;

e). Contraloría Interna Municipal;

f). Dirección de Obras Públicas;

g). Dirección Jurídica;

h). Dirección de Protección Civil;

i). Dirección de Oficialía Mayor;

j). Gerencia de Cuencas del Río Coapa;

k). Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario;

l). Dirección de Desarrollo Social y Económico;

m). Dirección de Seguridad Pública Municipal; y,

n). COPLADEM.

II. Organismos Públicos Desconcentrados:

a). Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia denominado DIF;

b). Organismo Público Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
denominado SAPAM.
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Artículo 36.- Cada una de las dependencias y entidades administrativas citadas en el artículo
anterior conducirá sus acciones en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos
Bando Municipal de Policía y Gobierno Municipal, en el Reglamento Orgánico de la Administración
Pública, sus Normas y Reglamentos internos, los de materia respectiva para cada una de las
dependencias y entidades administrativas y manuales de operación vigentes.

En relación con el artículo 35 del presente Bando Municipal de Policía y  Gobierno, los órganos
mencionados ejercerán las facultades de recepción, iniciación, trámite, dictaminación y resolución
fundada y motivada de acuerdo con los ordenamientos de la materia, en los asuntos de su competencia.

Artículo 37.- Para el desarrollo de los asuntos administrativos encomendados al Presidente
Municipal, las dependencias podrán estructurarse de la siguiente forma:

I. Direcciones;

II. Subdirecciones;

III. Jefes de áreas;

IV. Jefes de departamento;

V. Coordinaciones;

VI. Departamento; y,

VII. Las demás que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y el Reglamento
Interno del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.

Artículo 38.- Para los efectos de las leyes de la materia, del presente Bando y de los reglamentos
correspondientes, son Autoridades Fiscales y Hacendarias:

I. El Ayuntamiento;

II. El Presidente Municipal; y,

III. El Tesorero Municipal.

Artículo 39.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal estarán
obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria para el buen
funcionamiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

Artículo 40.- Son Autoridades Auxiliares Municipales, los Agentes y Subagentes Municipales,
quienes actuarán en sus respectivas jurisdicciones como representantes del Ayuntamiento de las
atribuciones que expresamente les señalen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
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Artículo 41.- Corresponde a los Agentes y Subagentes Municipales:

I. Vigilar que se cumpla el presente Bando y demás disposiciones reglamentarias municipales;

II. Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento en su correspondiente circunscripción territorial;

III. Informar al Ayuntamiento de 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. Coadyuvar con las Autoridades Judiciales, cuando sean requeridos;

VII. Promover el mejoramiento y el establecimiento de nuevos Servicios Públicos;

VIII. Llevar el registro en que los vecinos manifestarán sus propiedades, industrias, profesión u
ocupación, haciéndolo del conocimiento del Ayuntamiento;

IX. Actuar como conciliadores en los conflictos que se les presentaren; y,

X. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 42.- La elección, designación y remoción de las Autoridades Auxiliares Municipales
se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y las demás disposiciones
que emita el Ayuntamiento.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES

Artículo 43.- Los Órganos Auxiliares Municipales son los Consejos de Participación y
Colaboración Vecinal, los cuales pueden ser:

I. De manzana o unidad habitacional;

II. De colonia o barrio;

III. De ranchería, caserío o paraje;

IV. De ciudad o pueblo; y,

V. De municipio.

El Ayuntamiento podrá crear los demás órganos auxiliares que considere necesarios para el
cumplimiento de las funciones que la ley establece.
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Artículo 44.- Los Consejos Municipales son asociaciones de vecinos para participar y colaborar
con las autoridades en la consecución del bien común, la preservación, el mantenimiento y el
restablecimiento de la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas y les corresponde proponer
acciones para la atención inmediata de los asuntos de su competencia y las demás que les señale el
Ayuntamiento.

Los Consejos Municipales serán integrados a convocatoria del Presidente Municipal y presididos
por el mismo, y serán conformados por autoridades municipales y vecinos del Municipio que demuestren
interés en elevar el nivel de vida de los habitantes, participando en el desarrollo integral del municipio.

Artículo 45.- La elección, designación y en su caso remoción de los Consejos de Participación
y Colaboración Vecinal, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
y las demás disposiciones que emita el Ayuntamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 46.- Servicio Público es toda actividad de utilidad pública que tienda a satisfacer
necesidades de carácter colectivo en forma permanente, continua y uniforme realizada directamente a
través de entidades públicas o por particulares mediante concesión, licencia o permiso, previa
determinación de las condiciones técnicas y económicas en que deba proporcionarse con el fin de
asegurar su eficiencia y eficacia.

Artículo 47.- El Ayuntamiento organizará la administración, funcionamiento, conservación y
uso de los servicios públicos, los cuales deberán proporcionarse en forma continua, general, uniforme
y eficiente.

Artículo 48.- Los Servicios Públicos Municipales que el Ayuntamiento prestará son los
siguientes:

I. Agua potable y alcantarillado;

II. Alumbrado público;

III. Limpia;

IV. Mercados y centrales de abasto;

V. Panteones;

VI. Rastros;

VII. Calles, banquetas, parques, jardines y bardas;
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VIII. Seguridad Pública y Protección Civil; y,

IX. Las demás que determine el Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones territoriales
y económicas y la capacidad administrativa y financiera de cada Ayuntamiento.

Artículo 49.- La prestación de uno o varios Servicios Públicos podrá concesionarse a
particulares, siempre que cumplan con las disposiciones legales aplicables, exceptuándose los servicios
de agua potable, alcantarillado, seguridad pública, alumbrado público y recaudación de ingresos
municipales.

Artículo 50.- En la prestación de los servicios públicos, el Ayuntamiento podrá coordinarse
con la Federación, el Estado o con otros municipios, bajo los procedimientos y formalidades que en su
caso establezcan las disposiciones legales correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 51.- Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública:

I. Expedir las disposiciones administrativas en materia de Seguridad Pública Municipal;

II. Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Pública y suscribir convenios de coordinación con
otros municipios de la entidad o con el Estado, en términos de Ley; y,

III. Las demás que señalen las leyes de la materia.

Artículo 52.- El Presidente Municipal ejercerá el mando del cuerpo de policía de Seguridad
Pública, en términos de Ley, con la finalidad de preservar la integridad, el orden público, prevenir la
comisión de delitos, la violación de las leyes y reglamentos, y proteger el patrimonio de la población y
del Municipio.

Artículo 53.- Son obligaciones del personal de Seguridad Pública Municipal además de lo
establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las siguientes:

I. Dar a conocer a la población del Municipio el contenido de los reglamentos municipales, del presente
Bando y demás disposiciones generales, para su estricta observancia y cumplimiento;

II. Observar los principios constitucionales de legalidad;

III. Coordinar sus acciones con apego a la normatividad jurídica y respetando los derechos humanos;

IV. Auxiliar a cualquier persona, sin distinción de ninguna clase, cuando ésta se encuentre amenazada
por algún peligro, o haya sido víctima de alguna agresión o delito. Dicho auxilio se limitará a sus
atribuciones y funciones;

V. Abstenerse de utilizar métodos o formas de prepotencia, intimidación, amenazas o actos arbitrarios
contra las personas, aún en el cumplimiento de su deber;
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VI. Abstenerse de aceptar cualquier tipo de compensación, pago o gratificación distintos a los
establecidos en las leyes o reglamentos respectivos;

VII. Utilizar medidas no violentas antes de proceder al uso de la fuerza pública o de la utilización de
las armas, excepto en los casos de fuerza mayor, flagrancia en el delito u otra causa o circunstancia
que justifique dicha acción;

VIII. Estar en constante capacitación y formación para actualizar sus conocimientos teóricos y prácticos;

IX. Prevenir la comisión de faltas administrativas y delitos;

X. Detener y remitir al Ministerio Público sin demora a las personas, en caso de delito flagrante;

XI. Hacer del conocimiento por escrito al Presidente Municipal y el Síndico el parte de novedades al
término de cada turno, para el debido cumplimiento de sus atribuciones;

XII. Coordinar sus actividades con las de la Policía Judicial Federal y Estatal y con los demás cuerpos
Policíacos de Seguridad Pública del Estado; y,

XIII. Las demás que las leyes federales, estatales y reglamentos les impongan.

Artículo 54.- Es obligación de los cuerpos de seguridad privada que operen en el Municipio,
además de lo establecido en las normas de la materia:

I. Registrarse ante la Dependencia de Seguridad Pública;

II. Portar uniforme que los distinga de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, Estatal y Federal;

III. Portar identificación visible, registrada ante la Dependencia de Seguridad Pública;

IV. Abstenerse de solicitar gratificaciones o pagos fuera de los contratos establecidos; y,

V. Coadyuvar con las autoridades competentes en los casos de urgencia o desastre, siempre y
cuando así se lo solicite dicha autoridad Municipal.

CAPÍTULO TERCERO
DEL TRÁNSITO Y VIALIDADES

Artículo 55.- El Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y
en coordinación con la Dirección de Tránsito del Estado, y en cumplimiento de sus funciones
administrativas y operativas en materia de tránsito vehicular, garantizará la seguridad de los peatones,
conductores y pasajeros que utilicen la estructura vial local.

Artículo 56.- Todo vehículo que circule dentro del territorio municipal, deberá cumplir con las
disposiciones normativas referentes a la verificación vehicular y restricciones a la circulación, en los
términos de las disposiciones aplicables.
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Artículo 57.- Es facultad del Ayuntamiento, dentro de su competencia, el control y vigilancia
de las vías de comunicación, de los medios de transporte que operen o transiten en ellas, la de los
Servicios Administrativos al Público, así como de la Prestación del Servicio Público de pasajeros y de
carga.

Artículo 58.- Con el propósito de salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes,
preservar el ambiente, conservar en buen estado la vía pública, mejorar la circulación y procurar el
orden público, el Ayuntamiento, a través de las Dependencias de Desarrollo, de Tránsito del Estado,
así como la de Seguridad Pública Municipal, establecerán las restricciones o limitaciones, ya sean
temporales o definitivas.

Para cumplir con este objetivo, dichas autoridades tendrán las siguientes facultades:

I. Instrumentar lo necesario en las vialidades del Municipio, en la creación y mantenimiento de las
áreas destinadas para el uso de personas con capacidades diferentes e impulsar campañas de
educación vial;

II. Coadyuvar en la autorización o retiro de reductores de velocidad;

III. Autorizar la colocación o retiro de semáforos;

IV. Autorizar la colocación o retiro de la Señalización, ya sea horizontal o vertical;

V. Prohibir que los vehículos pesados, sus cajas y remolques, se estacionen en las plazas públicas,
vía pública, áreas de uso común, áreas verdes, zonas habitacionales o cualquier otro lugar no
permitido para ello; y,

VI. Impedir la obstrucción de la vialidad.

Artículo 59.- En las vialidades del Municipio queda prohibido el ascenso y descenso de pasaje
en más de una fila, o en aquellos lugares que no estén expresamente autorizados.

Artículo 60.- La Dirección de Seguridad pública Municipal, así como demás las dependencias
competentes, realizaran los proyectos de señalamiento horizontal y vertical que puedan sustituir la
colocación de topes en las vialidades de jurisdicción municipal. En todo caso, la instalación de topes
queda sujeta a la autorización correspondiente.

Artículo 61.- Es facultad del Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Tránsito del
Estado, autorizar y ordenar el retiro de la vía pública, de los vehículos, cajas, remolques, objetos y
animales que obstaculicen o atenten contra el libre tránsito, por lo cual queda prohibido:

I. Estacionar cualquier automóvil, vehículo pesado o maquinaria en el arroyo vehicular, salvo los
casos y términos previstos en el reglamento respectivo;

II. Estacionarse en más de una fila, en cualquier vialidad o sobre la banqueta;

III. Utilizar áreas verdes como estacionamiento u ocuparlas con fines que afecten la imagen urbana;
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IV. La obstrucción de la circulación mediante maniobras de carga y descarga en los lugares que no
estén expresamente designados para ello o mediante cualquier otra actividad que impida el libre
tránsito en la vía pública;

V. La colocación de obstáculos portátiles que tengan como fin apartar cajones de estacionamiento
sobre calles y avenidas;

VI. La invasión, por medio de construcciones provisionales o permanentes, de cualquier parte del
equipamiento urbano, área protegida, restringida o en la que no esté permitido asentarse;

VII. Asentar cualquier tipo de construcción fija, semifija, anuncio portátil u otro elemento que invada la
vía pública, incluyendo banquetas y carrilles naturales de calles, avenidas, áreas verdes y áreas
del equipamiento urbano, salvo aquellos casos en los que la autoridad municipal determine lo
contrario;

VIII. Destruir, alterar, obstruir o quitar los señalamientos de tránsito;

IX. La colocación de mantas sobre las vías de circulación continua, con fines comerciales;

X. La circulación y estacionamiento de camiones pesados de carga y de pasajeros, mayores de
tres y media toneladas, en zonas habitacionales, salvo cuando se trate de la prestación de un
servicio de mudanzas, transporte de artículos para el hogar o cualquier otro que sea necesario
dentro de dichas localidades;

XI. Hacer trabajos de hojalatería, pintura, cambios de aceite, reparación automotriz, vulcanizadora,
reparación o instalación de mofles y radiadores, así como cualquier actividad que invada la vía
pública o se realice en los estacionamientos de unidades habitacionales en contravención con
las disposiciones aplicables.

XII. Queda exceptuado de lo dispuesto por la fracción VII, la instalación de casetas en la vía pública
que cuenten con la autorización correspondiente. La autorización queda sujeta al dictamen de
factibilidad expedido por la dependencia municipal correspondiente y a lo dispuesto por la
normatividad que emita el Ayuntamiento;

XIII. Invadir en cualesquiera de las formas el libre acceso o salida de casa habitación negocios o
industrias, circulación y libre tránsito de personas; y,

XIV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos u otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 62.- Corresponde al Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Tránsito del
Estado vigilar el adecuado cumplimiento de los ordenamientos Jurídicos en lo relativo a las rutas, tarifas,
itinerarios, horarios, territorio de operación, bases, paraderos, terminales y demás modalidades
determinadas a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte federal o colectivos
concesionados.
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Artículo 63.- Los vehículos deberán portar la razón social de la empresa o el nombre del
propietario y los colores que identifiquen las unidades concesionadas. Queda estrictamente prohibido
que los vehículos particulares porten logotipos o simbología oficiales, así como la prestación del servicio
público de carga o de pasajeros con placas de circulación que no sean las asignadas para tal fin.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 64.- El Ayuntamiento coordinará y fomentará por conducto de la Dirección de
Protección Civil, la prevención de riesgos en todo tipo de eventos cívicos, deportivos, culturales,
religiosos, extraordinarios y de nuevos proyectos de crecimiento y mejora del Municipio; así como los
servicios de auxilio y apoyo en los casos de contingencias, siniestros o desastre.

Artículo 65.- La Dirección de Protección Civil, sirve como su nombre lo indica, para coadyuvar
en las actividades de la Protección Civil, misma que implementará, coordinará y supervisará el
cumplimiento del Programa Estatal de Protección Civil, para garantizar, mediante la adecuada planeación,
prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de desastre
incorporando la participación activa y comprometida de los sectores Público, Privado y de la Sociedad
tanto en lo individual como en lo colectivo.

Artículo 66.- Para efectos de prevenir riesgos, siniestros o desastres que representen un
peligro, la Dirección de Protección Civil, practicará las inspecciones y verificaciones que procedan por
denuncia, comisión, solicitud o situación extraordinaria y para la regulación, en todos aquellos lugares
donde deban existir medidas de seguridad, violen las mismas y todas aquellas que apoyen la prevención
de riesgos, así como los establecidos en los ordenamientos estatales y federales.

Toda inspección y verificación deberá estar acompañada de la orden por escrito
correspondiente, asimismo cumplir con lo establecido en La Ley de Justicia Administrativa de Chiapas.

Artículo 67.- Del resultado de la verificación que se practique se dictaminarán las medidas
preventivas, correctivas o definitivas que procedan y en el caso de incumplir con las medidas mínimas
de seguridad e higiene se colocará el sello oficial con la leyenda de “Este inmueble no cumple con las
medidas mínimas de seguridad y de protección para las personas” y el mismo se retirará al cumplimiento
y pago de la sanción correspondiente. La violación de los sellos o incumplimiento de las medidas se
sancionará conforme al artículo 97, fracciones I, III y IV del presente Bando.

Artículo 68.- El servicio de seguridad contra incendio será prestado por la Dirección de
Protección Civil de manera gratuita y profesional, la cual estará bajo la supervisión, control y mando de
la misma.

Artículo 69.- Se permitirá la quema de artículos pirotécnicos en festividades cívicas y religiosas,
siempre y cuando cumpla con las disposiciones que para las mismas dicte la Dirección de Protección
Civil, en materia de seguridad y prevención conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 70.- Es facultad de la Dirección de Protección Civil, inspeccionar, verificar y regular
a todos aquellos vehículos repartidores de gas LP, ya sea en cilindros, para suministro a tanques y de
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carburación que pretendan establecerse, transitar, vender o distribuir el líquido y sus contenedores en
el Municipio, vigilando que cuenten con las medidas de seguridad contra incendios y señalización para
la transportación, almacenamiento y condiciones de los equipos y contenedores, conforme lo dispuesto
en los ordenamientos legales y normativos de la materia.

Artículo 71.- Es facultad de la Dirección de Protección Civil, inspeccionar, verificar e
implementar en los Centros educativos de orden Federal, Estatal y Particular, el Programa Estatal de
Protección Civil en relación a las escuelas cumpliendo con las medidas de seguridad y señalización en
la materia.

Artículo 72.- Es facultad de la Dirección de Protección Civil registrar, coordinar y supervisar
a los grupos de atención de emergencias de carácter público, social y privado, con ámbitos de injerencia
local, regional o Estatal y que operen dentro del territorio Municipal, con la finalidad de garantizar y
salvaguardar la vida de la ciudadanía, recibiendo un servicio profesional y con calidez humana.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73.- La Hacienda Pública Municipal se integra por:

I. Los bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio.

II. Las contribuciones y demás ingresos determinados en la Ley de Ingresos de los municipios, los
que decrete la legislatura y otros que por cualquier título legal reciba;

III. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como los intereses y productos que generen los
mismos;

IV. Las rentas y productos de todos los bienes municipales;

V. Las donaciones, herencias y legados que reciba; y,

VI. La participación que reciba el Municipio de acuerdo con las leyes federales y del Estado.

Artículo 74.- La administración del Patrimonio Municipal compete al Ayuntamiento, misma
que será ejercida por conducto del Presidente Municipal, auxiliado por la Secretaría del Ayuntamiento.
La Hacienda Pública Municipal será administrada por el titular de la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 75.- El Ayuntamiento, como Entidad Jurídica, cuenta con patrimonio propio y se
integra por:
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I. Los Bienes de Dominio Público del Municipio;

II. Los Bienes de Dominio Privado del Municipio; y,

III. Los demás comprendidos en la Hacienda Pública Municipal.

Artículo 76.- Son Bienes de Dominio Público Municipal:

I. Los de uso común;

II. Los destinados a un Servicio Público;

III. Las servidumbres cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;

IV. Los bienes municipales que por su naturaleza no sean sustituibles;

V. Cualquier obra artística o de valor histórico incorporada o adherida a Inmuebles propiedad del
Municipio o de sus organismos descentralizados; y,

VI. Los demás que disponga la ley.

Artículo 77.- Son bienes de Dominio Privado Municipal:

I. Las tierras y aguas de propiedad Municipal, susceptibles de enajenación a los particulares;

II. Los bienes vacantes  situados dentro del territorio Municipal;

III. Los que resulten de la liquidación, la extinción de Órganos Auxiliares Municipales, en la proporción
que corresponda al Municipio;

IV. Los bienes adquiridos y no destinados al uso común o a la prestación de un servicio público; y,

V. Los demás bienes que por cualquier título adquiera el Municipio.

Artículo 78.- Para el control, inventario, ubicación y adscripción de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad Municipal, el Ayuntamiento deberá aprobar e inscribir en un libro especial los
movimientos que se registren, mismo que estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento con intervención
del Síndico, al que compete el ejercicio de tal atribución. El Secretario del Ayuntamiento, a fin de conservar
la propiedad, el uso, goce y disfrute de los bienes municipales, solicitará a la autoridad competente la
tramitación de los procedimientos Administrativos y Jurídicos procedentes.

TÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN VECINAL

Artículo 79.- Para la gestión, promoción, planeación, evaluación, control y ejecución de los
planes y programas municipales, así como de emitir su opinión respecto a la programación del presupuesto
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de egresos, el Ayuntamiento podrá auxiliarse por los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal
que se encuentren legalmente integrados.

Artículo 80.- Los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal recibirán capacitación y
asesoría continua por parte del Ayuntamiento y actuarán en sus respectivas jurisdicciones como órganos
de comunicación y colaboración entre la comunidad y la autoridad Municipal, con las atribuciones y
obligaciones que les señala la Ley Orgánica Municipal, el presente Bando Municipal, los reglamentos
municipales y demás disposiciones legales aplicables; por lo que bajo ningún motivo podrán recibir
dádivas, realizar cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios para cumplir o dejar de
cumplir con sus obligaciones en el desempeño de su función, buscando que prevalezca el bien común,
la tranquilidad, la paz social y la seguridad en su comunidad.

Los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal deberán ejercer sus atribuciones
estrictamente apegados a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones legales
aplicables, en el ámbito de su jurisdicción territorial, y con respeto a la igualdad jurídica que las personas
tienen, sin distinguirlos por sus ideas políticas, religiosas o de cualquier otra índole.

Artículo 81.- El nombramiento y destitución de los miembros de los Consejos de Participación
y Colaboración Vecinal se efectuará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y la
reglamentación municipal respectiva.

TÍTULO NOVENO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 82.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal; tramitará las autorizaciones,
licencias y permisos de comercio establecido que los habitantes soliciten al Ayuntamiento mediante
proceso que corresponda y con transparencia administrativa.

Artículo 83.- Toda persona física o jurídica colectiva que realice cualquier actividad comercial,
industrial o de servicios, deberá hacerlo con apego a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
y deberán contar con la licencia de funcionamiento correspondiente.

Artículo 84.- Para ejercer la actividad comercial o de servicios en la vía pública, se deberá
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Municipal del uso de la vía pública para la actividad comercial.

Artículo 85.- Para el tramite, expedición y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
que versen sobre el ejercicio de la actividad comercial, industrial o de servicios, el Ayuntamiento de
Pijijiapan, en todo momento deberá velar que en el ejercicio de las actividades antes señaladas se
realicen con absoluto respeto a los derechos de terceros y de la sociedad, por lo que se protegerá y
garantizará sobre cualquier circunstancia:

1. El transito peatonal y de vehículos;
2. La integridad física de las personas;
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3. Los bienes Públicos y Privados;
4. El equilibrio de los intereses en el ámbito ecológico, social y comercial; y,
5. El desarrollo urbano integral de los centros de población.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 86.- Las licencias, permisos o autorizaciones emitidas por las áreas competentes de
la Administración Pública Municipal, se sujetarán a lo siguiente:

I. Dará al particular únicamente el derecho de ejercer la actividad para la cual fue concedido en la
forma y términos expresados en el documento y será válido durante la vigencia de la misma;

II. Para su expedición el solicitante deberá cubrir previamente los requisitos fiscales, técnicos y
administrativos que los ordenamientos aplicables exijan, a través de la Tesorería Municipal;

III. Quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que se estuvieran subordinadas y
deberán ser revocadas cuando desaparecieran las condiciones o circunstancias que motivaron
su otorgamiento;

IV. Deberán ser ejercidas por el titular de los comercios o servicios, por lo que no se pueden transferir
o ceder sin consentimiento expreso de la autoridad Municipal que expidió el documento;

V. En el caso de la Licencia de Funcionamiento cuyo giro genere alguna contribución será mediante
orden de pago expedida por la Tesorería Municipal; y,

VI. La función de inspección, verificación, sanción o  clausura, serán facultad del H. Ayuntamiento
Municipal o a quien designe este.

Artículo 87.- Las Autoridades Municipales dictarán las normas y tomarán las medidas
conducentes para el registro, ejercicio, empadronamiento fiscal y reordenamiento del comercio dentro
del territorio Municipal a efecto de que las actividades de los tianguis, los vendedores en puestos fijos,
semifijos u otros análogos y los que deambulan, queden debidamente regulados en beneficio de la
Hacienda Pública Municipal, siempre y cuando cumplan los requisitos de los Reglamentos
correspondientes.

Artículo 88.- Para el trámite de licencia de funcionamiento, se deberá contar con el dictamen
favorable de la Dirección de Protección Civil, respecto a los giros regulados por ella; con la licencia
Municipal de uso de suelo que permita el ejercicio de la actividad que se solicita conforme a la legislación
aplicable.

Artículo 89.- La Tesorería Municipal previo acuerdo con el Presidente Municipal, podrá
regularizar establecimientos mercantiles siempre y cuando la regularización no sea contraria a los
intereses de terceros, el bien común, el orden público, la Seguridad Pública o la paz social.
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Artículo 90.- Para el otorgamiento de Licencia de funcionamiento de los establecimientos que
se citan a continuación, una vez satisfechos los requisitos que establecen las disposiciones normativas
aplicables se requerirá de la aprobación del Ayuntamiento en sesión de cabildo:

I. Los que expendan o den servicio al copeo de bebidas alcohólicas;

II. Centros nocturnos, restaurantes bar, salones de baile, salones de fiestas con consumo de  bebidas
alcohólicas o discotecas;

III. Billares;

IV. Hoteles o moteles;

V. Baños públicos;

VI. Los establecimientos que manejen substancias tóxicas o residuos peligrosos que signifiquen
riegos a la salud;

VII. Los anuncios estructurales; y,

VIII. Los demás que  se encuentren previstos en otras leyes o reglamentos.

Artículo 91.- El Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, podrá clausurar tempo-
ralmente o aplicar medidas provisionales en casos urgentes, sobre establecimientos que no cumplan
con la normatividad legal correspondiente o pongan en peligro al usuario o a la población en general.

TÍTULO DÉCIMO
DEL DESARROLLO URBANO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 92.- Para la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el Ayuntamiento, por
conducto de la Dirección de Obras Públicas, tiene las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, evaluar, aprobar, modificar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, procediendo
a la evaluación, ejecución, supervisión y regular la aplicación del mismo;

II. Identificar, declarar, conservar y mantener las zonas, sitios y edificaciones que signifiquen para
el Municipio un testimonio valioso de su historia y de su cultura, o en su caso, otorgarle un uso
que no afecte su estructura original;

III. Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y modificación de los
planes de desarrollo urbano;

IV. Supervisar, autorizar, regularizar y controlar que toda construcción se apegue a lo señalado en la
licencia de construcción correspondiente y reúna las condiciones necesarias de compatibilidad
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de uso de suelo, alineamiento y normas de aprovechamiento del predio, así como de seguridad y
factibilidad de servicios y expedir cedulas informativas de zonificación;

V. Fiscalizar el cumplimiento de los desarrolladores y fraccionamientos urbanos, en cuanto al
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento en materia de donaciones y
equipamiento urbano, sin contravenir a Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas;

VI. Otorgar la licencia Municipal de construcción en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, el Bando Municipal de Policía y Gobierno y el
Reglamento de construcción e imagen urbana y de las demás disposiciones aplicables. Ninguna
autoridad auxiliar Municipal estará facultada para expedir permiso u otro tipo de autorización en
materia de desarrollo urbano;

VII. Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra;

VIII. Promover y fomentar el desarrollo regional equilibrado y el ordenamiento territorial de las diversas
comunidades y centro de población Municipal;

IX. Participar en la creación y administración de las reservas territoriales y ecológicas del Municipio
y ejercer indistintamente con el gobierno del Estado, el derecho preferente para adquirir inmuebles
en áreas de reserva territorial;

X. Participar en el ordenamiento ecológico local, particularmente en el de los asentamientos humanos,
a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en los diversos
ordenamientos legales aplicables;

XI. Participar en la gestión y promoción del financiamiento para la realización del Programa de Desarrollo
Urbano del Municipio;

XII. Elaborar y ejecutar planes y programas para el control de la vialidad y del transporte dentro del
territorio Municipal y, en su caso, suscribir convenios con el Gobierno del Estado;

XIII. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios y
colonias;

XIV. Vigilar el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos, así como del Plan de Desarrollo Municipal
de Pijijiapan, las declaratorias y las normas básicas correspondientes de la consecuente utilización
del suelo; y,

XV. Ejercer las demás atribuciones que le otorgue la legislación en materia de asentamientos humanos
y sus reglamentos.

Artículo 93.- El Ayuntamiento, de acuerdo con la Legislación Federal, Estatal y Municipal de
asentamientos humanos, podrá convenir con el Gobierno Federal y Estatal, la administración de los
trámites relacionados con el desarrollo urbano en general.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS RESERVAS TERRITORIALES

Artículo 94.- En el marco de las atribuciones que al Ayuntamiento le confiere el artículo 115
Constitucional y las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, en el Municipio se podrán construir
y aprovechar reservas territoriales para contribuir con el desarrollo Municipal.

Artículo 95.- El Municipio, en coordinación con los gobiernos Federal o Estatal, llevará a cabo
acciones en materia de reservas territoriales que aseguren la disponibilidad de suelo para los diferentes
usos y destinos que determinen los planes de desarrollo urbano. Para ello, el Ayuntamiento tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Proponer al Ejecutivo del Estado la expedición de declaratoria de provisiones, reservas y usos
que afecten al territorio del Municipio;

II. Celebrar los convenios de concertación con los sectores social y privado para establecer
programas, realizar acciones e instrumentar mecanismos financieros para la adquisición de predios
y construir con ellos las reservas para el desarrollo urbano, que podría destinarse preferentemente
a satisfacer las necesidades de suelo de la población de escasos recursos;

III. Ejercer conjuntamente con el gobierno del Estado el derecho de preferencia para adquirir los
terrenos señalados como reserva en los planes y declaratorias correspondientes;

IV. Constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad, con apego a los ordenamientos
en materia de asentamientos humanos del Estado de Chiapas;

V. Emitir su opinión, por conducto de las Direcciones de Obras Públicas y COPLADEM, en la
autorización para modificar el uso de suelo, realizar construcciones o dividir bienes raíces que
soliciten los propietarios, poseedores y tenedores de bienes inmuebles afectados por las reservas
y provisiones contempladas en los planes de desarrollo urbano correspondiente; y,

VI. Ejercer conjuntamente con el gobierno del Estado el derecho de preferencia en los casos de
enajenación de tierras ejidales y comunales situadas en las áreas de reserva territorial, promoviendo
la incorporación de los ejidatarios y comuneros en los beneficios derivados de las obras que se
realicen.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ECOLOGÍA Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 96.- Es atribución del Ayuntamiento el establecimiento de las medidas necesarias
para la preservación, restauración y mejoramiento de la calidad ambiental, para la conservación de los
recursos naturales y para la preservación y control del equilibrio ecológico en el Municipio, de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Para cumplir con este objetivo el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Protección
Civil, la Gerencia de Cuencas del Río Coapa, y demás dependencias análogas, tendrá las siguientes
facultades:
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I. Combatir el deterioro ecológico y la contaminación ambiental;

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la prevención y control de la
contaminación ambiental;

III. Formar Consejos de Protección al Ambiente, de acuerdo con las leyes respectivas;

IV. Promover y fomentar la educación ambiental e investigación ecológica en coordinación con las
autoridades e instituciones educativas, la ciudadanía y los sectores respectivos;

V. Coadyuvar en la implementación de las medidas correspondientes para el caso de contingencias
ambientales, en los términos que establecen las normas legales en vigor;

VI. Prevenir y sancionar la realización de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrio ecológico o perjuicio al ambiente;

VII. Establecer los criterios y mecanismos de prevención y control ecológico en la prestación de los
servicios públicos, llevando un padrón de prestadores particulares o voluntarios de servicios por
rama;

VIII. Vigilar que las personas descarguen en la red de alcantarillado Municipal aguas residuales
intencional o imprudencialmente, sin tratamiento previo o que contengan cualquier tipo de residuo
contaminante;

IX. Vigilar que no se derriben árboles que afecte parques, jardines, áreas verdes o jardineras públicas,
incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización correspondiente;

X. En las zonas arboladas en predios privados, cuando se requiera la poda, trasplante o derribo de
árboles, deberá solicitarse la autorización correspondiente ante la autoridad competente en términos
de ley;

XI. Dar vista al Ministerio Público sobre actos, hechos u omisiones que atenten contra el equilibrio
ecológico y que puedan ser constitutivos de delito;

XII. Coadyuvar con las Autoridades Federales en el cumplimiento de la prohibición para comercializar
con animales en peligro de extinción, dentro del territorio municipal;

XIII. Sancionar a las personas que arrojen cascajo o residuos sólidos de cualquier tipo o acumulen
estos en lotes baldíos, lugares prohibidos para ello, vías públicas o áreas de uso público;

XIV. Prohibir y, en su caso, sancionar a quien realice la quema de basura o de cualquier residuo a cielo
abierto;

XV. Sancionar a los conductores de vehículos que al transportar materiales o cualquier tipo de residuos
los derramen o tiren en la vía pública;
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XVI. Coadyuvar con la Autoridad Estatal para lograr el debido cumplimiento en materia de evaluación
de impacto ambiental;

XVII. Establecer las disposiciones para regular el destino de los residuos industriales no peligrosos y
vigilar que los mismos sean depositados por el generador y/o prestador de servicios, previa
autorización correspondiente, en los lugares destinados para este propósito;

XVIII. Recibir, verificar y atender las denuncias y quejas de la ciudadanía y las presentadas por las
autoridades federales, estatales y municipales, por presuntas violaciones a las disposiciones
jurídicas en materia ambiental;

XIX. Regular, sancionar y, en su caso, ordenar el retiro de ganado o animales domésticos que se
encuentren en granjas, corrales o albergues, ubicadas en territorio Municipal, que causen
molestias, que no cumplan con las medidas necesarias de higiene y sanidad de los animales, o
que pongan en peligro la salud de los habitantes del Municipio;

XX. Sancionar a las personas que no se responsabilicen de las heces fecales de sus animales
domésticos, de granja o de trabajo en parques, jardineras públicas, camellones y banquetas y
en cualquier sitio público Municipal;

XXI. Regular, y en su caso, sancionar a las personas que realicen actividades de mecánica automotriz,
herrería, hojalatería y pintura, mezclas y envasados de compuestos químicos que generen
contaminación al ambiente, en la vía pública sin el permiso de la autoridad competente;

XXII. Sancionar a los propietarios de terrenos baldíos, que no los conserven limpios, permitan o
toleren que se conviertan en tiraderos de residuos sólidos y en los que prolifere la fauna nociva;

XXIII. Expedir autorizaciones de poda, derribo y/o trasplante de vegetación urbana;

XXIV. Expedir dictámenes técnicos para la cuantificación de los daños causados a la vegetación
urbana por accidentes automovilísticos;

XXV. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada por cualquier tipo de emisiones;

XXVI. Fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de la legislación ambiental;

XXVII. Promover la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y
ambiental para inducir conductas congruentes con la protección y restauración del medio
ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;

XXVIII. Ejecutar y fomentar el programa de reciclaje de las pilas usadas en el Municipio; y,

XXIX. Las demás que la Legislación Federal, Estatal o Municipal y los convenios de colaboración le
confieran en materia de su competencia.
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Artículo 97.- La Gerencia de Cuencas del Río Coapa, expedirá Licencia Ambiental Única
Municipal, la cual regulará el desempeño ambiental de los establecimientos Industriales, Comerciales o
de Servicios.

TÍTULO UNDÉCIMO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 98.- Las infracciones de las disposiciones contenidas en el presente Bando,
Reglamentos, Acuerdos y disposiciones administrativas del Municipio, serán sancionadas
administrativamente por el H. Ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras
disposiciones jurídicas.

Artículo 99.- Falta o infracción es toda acción que contravenga las disposiciones Legales
establecidas en el presente Bando, Reglamentos, Acuerdos y disposiciones administrativas del
Municipio.

Artículo 100.- Son infracciones que afectan el orden público;

I. Alterar la tranquilidad y el orden público en cualquier lugar y circunstancia dentro de la Jurisdicción
del Municipio;

II. Poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del Municipio;

III. Causar escándalos en estado de ebriedad o intoxicación de otra índole;

IV. Molestar al vecindario con aparatos de sonido usados con alta intensidad o que los aparatos de
sonidos que anuncien productos en la vía Pública, en horario diurno o nocturnos sean usados
con alta intensidad;

V. Fijar o circular anuncios que atenten contra la integridad moral de la población;

VI. Solicitar falsamente y con dolo por cualquier medio los servicios de Policía, Emergencias,
Protección Civil, Primeros Auxilios y organismos similares;

VII. Arrancar, manchar o destruir leyes, reglamentos, bandos, convocatorias o anuncios fijados por
las autoridades;

VIII. Cometer actos de crueldad con los animales aun siendo de su propiedad o llevar a cabo peleas
de perros;

IX.  Organizar bailes o espectáculos públicos o privados sin el correspondiente permiso de la Autoridad
Municipal;

X. Provocar escándalo o alarma infundada en cualquier reunión, en Vía Pública o casa particular;

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.250



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

251

XI. Permitir por parte de los establecimientos, el acceso o permanencia de menores de edad en
cantina, expendios de cerveza, centro de vicio u otro similar;

XII. Ejercer la prostitución en la Vía Pública;

XIII. Omitir, por parte de los propietarios de bares, cantinas, establecimientos con pista de baile,
restaurantes bares y similares; las acciones necesarias para conservar y mantener en los
establecimientos la tranquilidad y el orden público;

XIV. Permitir que cualquier animal deambule o cause daño a personas, sembradíos, casas particulares,
a la vía pública o a los parques y jardines.

Artículo 101.- Son infracciones en materia de Servicios Públicos y disposiciones
administrativas:

I. Romper las banquetas, asfaltos, empedrados o pavimentos sin la autorización de la Autoridad
Municipal, así como su reparación incompleta a juicio de la autoridad;

II. Maltratar jardines, buzones, casetas telefónicas, estacionamientos, postes y lámparas de
alumbrado público, así como, dañar, destruir o modificar los bienes muebles o inmuebles que
presten un servicio público o impedir total o parcialmente el uso al que estén destinados;

III. Realizar obras de Construcción sin licencia o permiso correspondiente;

IV. Instalar conexiones o tomas de agua potable, así como conectarse a la Red de alcantarillado sin
la Autorización correspondiente;

V. No tener a la vista la licencia o permiso de funcionamiento para la actividad comercial o de servicio
autorizada;

VI. Proporcionar datos falsos a la Autoridad Municipal con motivo de la apertura de un negocio o el
inicio de construcción;

VII. Ejercer actividad comercial, industrial o de servicios, diferente a la que le fue autorizada o sin
contar con la autorización o el permiso correspondiente;

VIII. Realizar comercio ambulante sin el permiso correspondiente;

IX. Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia o autorización legalmente exigibles dentro
de los plazos que señalen las disposiciones legales aplicables;

X. Ejecutar obras en la Vía Pública sin la autorización o permiso correspondiente de la Autoridad
Municipal;

XI. No cumplir con las obligaciones Fiscales en la Ley Municipales correspondientes; y,

XII. En general todo aquello que afecte a los Servicios Públicos Municipales.
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Artículo 103.- Son infracciones que afectan al Patrimonio de las personas:

I. Los daños o molestias que se produzcan a los vecinos a causa de las hojas o ramas de los
árboles propiedad del infractor;

II. Rayar, raspar o maltratar intencionalmente paredes, bardas o vehículos ajenos;

III. Introducir vehículos o animales, a terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan plantíos
o frutos o simplemente se encuentren preparados para la siembra;

IV. Destruir las tapias, números o cercados de una propiedad ajena;

V. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.

Artículo 104.- Son infracciones que afectan la seguridad personal:

I. Arrojar sobre una persona, por imprudencia o dolo cualquier objeto o sustancia que la dañe,
ensucie, manche o le cause molestias;

II. Fijar alcayatas a una altura inferior de dos metros cincuenta centímetros, en paredes o postes
situados en la Vía Pública;

III. Colocar persianas, puertas o ventanas que se abran hacia la calle cuando puedan molestar o
dañar a los transeúntes;

IV. Construir sobre las aceras de las calles escaleras de acceso, puertas, o bien obstruir el paso
con una construcción, sin la previa autorización de la Autoridad Municipal, quien quedará facultada
para ordenar la demolición de las obras ejecutadas en los términos del Reglamento de
construcción; y,

V. Las demás de índole similar a las enunciadas en el presente Artículo, en el anterior y que se
encuentren tipificadas en el Código Penal.

Artículo 105.- Son infracciones que afectan al tránsito:

I. Utilizar la Vía Pública para realizar reuniones fiestas o eventos de todo tipo sin la previa autorización
de la Autoridad Municipal;

II. Transitar camiones de carga pesada, en la Vía Pública Municipal, sin el permiso correspondiente;

III. Transitar camiones de carga con animales vacunos en el primer cuadro de la ciudad;

IV. Obstruir las aceras o calles con puestos fijos o semifijos, mercancías, que interrumpan el paso
normal de los transeúntes;

V. Obstruir las aceras o calles con materiales de construcción o escombros sin contar con la licencia
o autorización correspondiente;
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VI. Obstruir con mamparas, espectaculares, anuncios, señalamientos de estacionamientos, la vía
pública, sin el permiso correspondiente;

VII. Interrumpir el paso de los desfiles o cortejos fúnebres con vehículos, mascotas o bestias;

VIII. Permitir que animales transiten por las calles; en estos casos los responsables, además de sufrir
las sanciones procedentes deberán cubrir el costo de manutención de esos animales en el depósito
Municipal:

IX. Dañar, destruir o quitar señalamientos de tránsito vehicular, peatonal o de cualquier otra índole
colocadas por la Autoridad Municipal;

X. Depositar la basura en la vía pública, sin Excepción alguna;

XI. Efectuar excavaciones que dificulten el libre tránsito en calles o banquetas, sin permisos de la
Autoridad Municipal; y,

XII. Las demás que sean de índole similar a las enumeradas anteriormente.

Artículo 106.- Son infracciones que afectan la salubridad en general:

I. Fumar en lugares públicos cerrados a los que tengan acceso el público en general, con excepción
de las áreas o secciones exclusivas para fumadores;

II. Arrojar basura a los lotes baldíos, lugares públicos o en la vía pública del Municipio;

III. Descargar hacía la Vía Pública o Predio Ajeno, aguas residuales;

IV. Vender bebidas alcohólicas a los menores de edad en cualquier tipo de establecimiento;

V. Arrojar animales muertos a las calles o en lugares urbanos;

VI. Omitir la limpieza de establos, caballerizas, porquerizas, corrales u otro similar, el cual cause
molestias a los vecinos por los malos olores.

VII. Mantener dentro de las zona Urbana y Rural, substancias pútridas y fermentables;

VIII. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública;

IX. Consumir en la Vía Pública bebidas alcohólicas o drogas;

X. Permitir el consumo o vender bebidas alcohólicas dentro de cualquier establecimiento comercial
o de servicio, que no cuente con permiso, licencia o autorización para ese fin,

XI. En Zona Habitacional y/o Comercial, queda prohibido operar establos, cría de puercos, corrales,
y otros similares que causen molestia a los vecinos;
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XII. Otras disposiciones que cometan contra el Reglamento Municipal de Salud y demás disposiciones
generales aprobadas por H. Ayuntamiento y las demás de índole similar a las enumeradas
anteriormente.

Artículo 107.- Son infracciones relativas al equilibrio ecológico y la protección al ambiente:

I. Descargar desechos o residuos industriales a las redes de drenaje, donde ponga en riesgo la
infraestructura municipal, la salud o cause daño ecológico;

II. Arrojar sustancias contaminantes a las redes o depósitos de agua potable o deposite desechos
contaminantes en los suelos;

III. Vaciar aguas, producto de la construcción de pozos artesanales en la vía pública, sin previa
autorización Municipal;

IV. Vaciar aguas a calles o avenidas, producto de los negocios de baños públicos, lavado de vehículos
automotores, lavanderías o cualquier otra negociación similar que utilice el consumo de agua.

V. Edificar cualquier construcción, sobre las áreas verdes, vía pública, o sitios señalados como de
alto riesgo;

VI. Emitir ruidos, vibraciones, energía térmica, luminosa u olores que rebasen los límites máximos
contenidos en las normas oficiales mexicanas en el ramo de ecología;

VII. Hacer quemas Agrícolas sin control;

VIII. Destruir los árboles plantados en lugares Públicos o Privados sin la autorización correspondiente;

IX. No podar los árboles, que pongan en peligro la integridad de las personas o transeúntes;

X. Usar irracionalmente el agua;

XI. Realizar cambios en el uso del suelo sin la autorización correspondiente; y,

XII. Los demás que se contemplen en el Reglamento Municipal y disposiciones Municipales aplicables.

Artículo 108.- Son infracciones que afectan la Imagen Urbana:

I. Fijar anuncios luminosos, rótulos salientes, sin la autorización correspondiente;

II. Omitir el retiro de rótulos respectivos después de la clausura o mudanza del establecimiento que
los colocó;

III. Pegar o pintar propaganda de carácter políticos, comercial o de cualquier otro tipo en edificios
públicos, parques, postes de alumbrado público y de teléfono; el H. Ayuntamiento autorizará los
lugares específicos para pegar y pintar propagada de cualquier clase, con base a las leyes de la
materia;
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IV. Permitir el propietario de sitio, lotes, patios, solares ubicados en zona urbana, el crecimiento
maleza o matorral.

V. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente y las que señale el Reglamento de
Construcción e imagen urbana.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES

Artículo 109.- Las Infracciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno y demás
ordenamientos municipales se podrán sancionar con:

I. Amonestación;

II. Multa hasta de 10 veces el salario mínimo general vigente, pero si el infractor es jornalero, obrero
o trabajador asalariado, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o
salario de un día, y tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente
a un día de ingreso;

III. Suspensión temporal;

IV. Revocación de la autorización o licencia y registro correspondiente;

V. Retención de mercancías, instrumentos u objetos materiales de la infracción, así como retiro de
los elementos que dieron lugar a cometer la infracción;

VI. Arresto hasta por 36 horas y en su caso la consignación a las autoridades competentes;

VII. Pago de daños y perjuicios.

VIII. La Indemnización al H. Ayuntamiento por daños y perjuicios que se le causen.

Sin perjuicio de las sanciones anteriores a los Prestadores de los Servicios Públicos Municipales
se les podrá sancionar con:

a).- Multa hasta de 50 veces el salario mínimo general vigente; y,

b).- Revocación de la concesión, licencia o permiso.

Artículo 110.- La Autorización Municipal al imponer la sanción deberá fundamentarla, motivarla
y tomará en cuenta para su clasificación:

I. La gravedad de la infracción;

II. La condición Socioeconómica del Infractor; y,

III. La reincidencia.
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Artículo 111.- Si el infractor a los Reglamentos Gobernativos y de Policía fuese jornalero,
obrero, campesino o indígena, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornada o
salario de un día, tratándose de desempleados que no estuviera dispuestos a pagar la multa se le podrá
conmutar hasta por diez días de trabajo comunitario a favor del Municipio.

Artículo 112.- Los gastos de la ejecución de los trabajos deberán ser cubiertos por los obligados
al cumplimiento del acto, de acuerdo con el costo del valor comprobado de ellos ante la Tesorería
Municipal.

Artículo 113.- Las sanciones serán aplicadas por el Síndico Municipal y por los servidores
públicos a quienes este Bando o los reglamentos municipales, les atribuyan esa facultad. Los pagos de
las multas impuestas por violación a los reglamentos municipales, se realizarán directamente en la
Tesorería Municipal, previo procedimiento de aplicación de la sanción.

Artículo 114.- La Autoridad Municipal, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Bando de Policía y Buen Gobierno, está facultada para girar citatorios en todo momento, cuando se
presuma de la comisión de alguna infracción de las contenidas en el presente ordenamiento y demás
reglamentos de orden municipal.

Artículo 115.- La Autoridad Municipal podrá utilizar cualquier medio para hacer cumplir el
presente Bando de Policía y  Gobierno, incluso el uso de la fuerza pública; y los gastos de ejecución
que se generen por el cumplimiento de las normas señaladas en el presente Bando, serán a cargo del
infractor, independientemente de la sanción a que haya sido acreedor.

Artículo 116.- Los Ordenamientos Jurídicos Municipales de observancia general podrán
reformarse, modificarse o adicionarse cuando se cumplan con los requisitos de discusión, aprobación,
promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 117.- Para los Actos, Procedimientos y Resoluciones de los Organismos Centralizados
y Descentralizados de la Administración Pública Municipal, se aplicará lo dispuesto en la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

Artículo 118.- Los Recursos Administrativos en contra de las resoluciones dictadas por la
Autoridad Municipal con motivo de la aplicación del presente Bando de Policía y  Gobierno, se resolverán
de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas,
y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Chiapas.

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Bando de Policía y Gobierno entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Por falta de nombramiento de Juez Calificador y hasta que este
Honorable Ayuntamiento lo designe las multas sanciones contempladas en el presente Bando las
impondrá el Síndico Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- Todas las licencias o permisos que se hayan otorgado con fecha
anterior a la publicación de este Bando y que no estén siendo aprovechadas por los titulares de las
mismas, los beneficiarios tendrán 30 días para que funcionen los respectivos establecimientos, de lo
contrario, se cancelarán.

ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en el estrado del Palacio
Municipal y divúlguese en los medios de comunicación local.

Aprobado en sesión Extraordinaria de cabildo número 28, del Honorable Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Pijijiapan, Chiapas; el día 22 del mes de febrero del año dos mil once.

Dr. José Cinco Ley, Presidente Municipal.- Lic. Julio César Medina Ramón, Síndico.- Regidores:
C. Juana Martínez Montoya.- Lic. Hugo Toledo Aceves.- Lic. Eladio Díaz Lan.- C. Mario Aguilar Peña.-
C. Rosalía Ibarra Campero.- Ing. Federico Sosa Rincón.- C. Juan Ley Pineda.- C. Georgina Cortés
Ruiz.- QFB José Irvin Trinidad Balboa.- C. José María Escobar Mancilla.- Lic. Venancio Corzo Palacios.-
Secretario Municipal.- Rúbricas.

Publicación No. 0054-C-2011

Ciudadano José Guillermo Toledo Moguel, Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa, Chiapas,
en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 36; fracciones II y XLII del 37; 39; fracciones I, II, VI y XIII, del 40; 133 134, 135,
136, 137, 138, 139, fracción I del 149; 143, 144,147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
me permito someter a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente iniciativa de Bando de
Policía del Municipio de Cintalapa, bajo el siguiente:

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción II del artículo 115 constitucional, el numeral 62 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y los artículos 36, fracción II, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas, facultan a los ayuntamientos para aprobar 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.

De la misma forma la autonomía de los municipios se encuentra consagrada en los artículos
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 62, fracción I, de
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2° y 133 de la Ley Orgánica Municipal
vigente en la Entidad.

Que el gobierno Municipal de Cintalapa, impulsa las reformas reglamentarias para actualizar
el marco jurídico municipal con el fin de alcanzar una administración municipal de calidad, mediante su
adecuación a las disposiciones constitucionales y a las leyes secundarias, así como al nuevo contexto
de la vida política, económica, social y cultural.

Los momentos actuales que vive el Municipio de Cintalapa, se requieren de un conjunto de
instrumentos legales, para propiciar y asegurar el orden en todos aspectos y los lugares del Municipio,
principalmente en los lugares públicos y previendo aquellas conductas que sin constituir algún delito,
afectan el orden público, la urbanidad, el ornato, la propiedad y bienestar colectivo.

Que una de las atribuciones y funciones fundamentales del gobierno Municipal, es la de regular
las actividades de los habitantes del Municipio y establecer la relación del Ayuntamiento con los
particulares en un marco de respeto al derecho, la paz pública y la tranquilidad, que propicien el desarrollo
de la vida comunitaria de Cintalapa, Chiapas.

Si bien es cierto, existe un gran catálogo de ordenamientos federales y estatales que norman
en gran medida la conducta humana en cada uno de sus ámbitos de competencia; aunado a ello, este
Honorable Ayuntamiento de Cintalapa considera necesario la expedición de este Bando de Policía, que
prevé las conductas de sus habitantes que puedan llegar a constituir infracción, para que al aplicarse,
contribuya a mantener las comunidades más ordenadas y en mejor estado, creando una nueva cultura,
enseñando a cuidar y valorar nuestro patrimonio común.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien someter a consideración del H.
Cabildo el siguiente:

BANDO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Las disposiciones del siguiente Bando de Policía Municipal son de orden público
y observancia general y de carácter obligatorio en el municipio de Cintalapa, Chiapas; y tienen como
objetivo determinar el régimen, faltas o infracciones administrativas que rigen en el municipio, debiendo
las autoridades municipales vigilar su estricto cumplimiento y obediencia.

Artículo 2°.- El Presente Bando, los que deriven del mismo, así como los demás acuerdos y
circulares que expida el Honorable Ayuntamiento serán de observancia obligatoria para las autoridades,
servidores municipales, habitantes, vecinos, visitantes y transeúntes del municipio de Cintalapa, Chiapas,
y su infracción será sancionada conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales.
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Artículo 3°.- El cumplimiento de este Bando de Policía obliga tanto a los mayores de edad,
como a los menores, por estos últimos responderán quienes ejerzan la patria potestad, sus tutores o
quienes los tengan bajo su inmediato cuidado.

Artículo 4°.- Contra la observancia del  Bando de Policía, no puede alegarse desuso, costumbre
o práctica en contrario.

Artículo 5°.- A toda persona favorecerá la presunción de inocencia de la falta o infracción que
se impute, en tanto no se demuestre su responsabilidad.

Artículo 6°.- La vigencia, vigilancia, aplicación y ejecución del presente Bando de Policía son
actividades propias del municipio y su ejercicio corresponde a:

I. El Ayuntamiento Municipal;

II. El Presidente Municipal;

III. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal; y,

IV. El Juzgado de Calificación Administrativa.

TÍTULO SEGUNDO
DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL NOMBRE

Artículo 7°.- El nombre de Cintalapa es de origen náhuatl y quiere decir: “agua en el subsuelo”.
La primera cultura que se instaló en la región fue la Olmeca, como lo atestiguan numerosos vestigios
arqueológicos. Durante el Siglo XI o XII D.C., se asentaron en la zona los Toltecas; posteriormente
fueron los zoques quienes ocuparon el territorio del municipio. Entre 1486 y 1488 llegan los Aztecas
durante una de las expediciones de conquista de Ahuízotl. Durante la época colonial, Cintalapa fue una
aldea ganadera según las descripciones de Fray Bartolomé de Las Casas y de Tomás Gage a su paso
por Cintalapa; el 17 de julio de 1926, se le concede la categoría de Villa; el 3 de febrero de 1931, el de
ciudad y el 6 de enero de 1942 se le agrega el apellido Figueroa, en homenaje a la memoria del poeta
Rodulfo Figueroa Esquinca.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE SU TERRITORIO Y COMUNIDADES

Artículo 8°.- El municipio de Cintalapa se encuentra en el extremo oeste del Estado, sus
coordenadas geográficas son 16° 39' N y 93° 44' W su altitud es de 540 msnm. Limita al norte, con el
municipio de Tecpatán, al oeste con el estado de Oaxaca, al este con Jiquipilas y Ocozocoautla de
Espinosa y al sur con Arriaga. El municipio cuenta con una extensión territorial de 2,404.6 km2 que
representa el 19% del territorio de la región Centro y el 3.18% de la superficie estatal.
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Artículo 9°.- El Municipio por su Gobierno, organización y administración interna se divide en
Cabecera Municipal, Ejidos, Colonias Agrícolas y Ganaderas, Nuevos Centros de Población y
Rancherías, que se encuentran circunscritos a la extensión territorial conforme a las actas de su creación.

Artículo 10.- Las comunidades que conforman el municipio de Cintalapa, Chiapas, son:
Cintalapa de Figueroa; los siguientes ejidos: Abelardo L. Rodríguez, Adolfo López Mateos, Benito Juárez
I, Benito Juárez II, Bethel, Canaan, Cintalapa, Constitución, Corazón del Valle, Coyoacán, El Mirador, el
Tuzal, Eloy Borraz Aguilar, Elsy Herrerías de Castellanos, Esperanza de los Pobres, Flor de Chiapas,
Francisco I. Madero, Gracias a Dios, Guadalupe Victoria (La Herradura), Guadalupe Victoria (La Nueva),
Guadalupe Victoria II, Gustavo Díaz Ordaz, Integral Adolfo López Mateos, Jacinto Tirado, Javier López
Moreno, Jorge de la Vega Domínguez, La Asunción, La Florida, Lázaro Cárdenas, Mariano Pérez Díaz,
Merceditas, Mérida, Monte de Los Olivos, Monte Sinaí  II, El Fénix, Nueva Liberación, Nueva Tenochtitlán,
Nuevas Maravillas, Pablo Salazar, Pilar Espinosa de León, Plan de Guadalupe, Pomposo Castellanos,
Rafael Cal y Mayor, Ramón E. Balboa, Roberto Barrios, Rodulfo Figueroa, Rosendo Salazar; San
Antonio del Valle, San Marcos, Tehuacán, Triunfo de Madero, Unidad Modelo, Valle de Corzo, Venustiano
Carranza, Villa Morelos y Vista Hermosa.

Las siguientes colonias agrícolas y ganaderas: Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, General
Cárdenas, México y Unesco.

Los siguientes nuevos centro de  población:  10 de Abril,  El Niagara,  El Palmar,  El Vergel (14
de Febrero), José Castillo Tiélemans, Las Palmas, Nueva Libertad, Nuevo Edén, Simón Bolívar, Monte
Sinaí (Los Horcones), El Guayabal, Ignacio Zaragoza, Unión Pastran, San José, Niños Héroes, Nueva
Reforma.

La siguientes rancherías: Rincón Antonio, Rincón Estoracón, José Castillo Tiélemans, El
Carmen, El Chichonal, El Triunfo, La Valdiviana, Modelo San Franciscana, Laguna Seca, Los Joaquines,
Nueva Pimienta, Pimienta Berlín, San Carlos, San Joaquín, San Joseito, San Sebastián, San Luis,
Tuxtlita, Uña de Gato y Hierba Santa.

Artículo 11.- Los habitantes de las comunidades antes mencionadas, podrán elegir a sus
representantes en los términos de la legislación aplicable.

TÍTULO TERCERO
DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 12.- En el Municipio de Cintalapa, Chiapas, todo individuo es igual ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, vecindad, raza, sexo, edad,
religión, idiosincrasia, preferencia política o cualquier otra circunstancia de carácter personal o social.

Las relaciones entre autoridades municipales, servidores públicos y población del Municipio
se llevarán a cabo respetando la dignidad de la persona y el acatamiento a la ley, lo cual es fundamente
del orden público, de la paz social y el bien común.
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Artículo 13.- Para los efectos de las normas municipales, debe entenderse como:

I. Vecino: Toda persona que tiene un vínculo jurídico, político y social con el Municipio, y además
reúne los requisitos  que se mencionan en el Artículo siguiente;

II. Habitante: Toda aquella persona que reside en el territorio municipal y no reúne los requisitos
establecidos para la vecindad; y,

III. Transeúnte: Toda persona que en forma transitoria esté en el territorio municipal.

Artículo 14.- Son vecinos del Municipio de Cintalapa:

I. Las personas que tengan cuando menos un año de residencia efectiva dentro del Municipio; y,

II. Las que manifiesten expresamente antes del tiempo señalado en la fracción anterior, ante la
autoridad municipal, el deseo de adquirir la vecindad, anotándose en el registro municipal.

Artículo 15.- Todo extranjero que llegue al Municipio con el ánimo de radicar en él, deberá de
inscribirse en el padrón de extranjeros del Municipio, acreditando su legal ingreso y estancia en el país,
con los documentos oficiales respectivos.

Artículo 16.- La vecindad en los municipios se pierde por:

I. Ausencia legal;

II. Ausentarse por más de seis meses; y,

III. Manifestar expresamente el propósito de residir en otro lugar.

La vecindad de un municipio, no se perderá cuando el vecino se traslade a otro lugar para el
desempeño de un cargo público, de una comisión de carácter oficial del Municipio, del Estado o de la
Federación, o de sus entidades, o para la realización de estudios.

Artículo 17.- Son derechos de los vecinos del municipio:

I. Ser preferidos en igualdad de circunstancias, para el desempeño de los empleos, cargos o
comisiones y para el otorgamiento de contratos o concesiones municipales;

II. Votar y ser votados para los cargos públicos municipales de elección popular, reuniendo los
requisitos que las leyes electorales señalen;

III. Formar parte de los consejos de consulta y participación ciudadana y colaboración vecinal,
cumpliendo con funciones que se les encomiende;

Artículo 18.- Son obligaciones de los vecinos:
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I. Contribuir para los gastos públicos del municipio de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes;

II. Prestar auxilio y colaboración con las autoridades, cuando sean requeridos para ello de acuerdo
con las disposiciones legales;

III. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas incorporadas, para obtener la
educación primaría y secundaría obligatoria;

IV. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las leyes, así como en el padrón
vecinal del municipio;

V. Votar en las elecciones en el Distrito Electoral que le corresponda;

VI. Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fueron nombradas; y,

VII. Las demás que determine este Bando, reglamentos municipales y otras disposiciones legales
aplicables.

TÍTULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Artículo 19.- Para la mejor organización y funcionamiento de la administración pública
municipal, el Presidente Municipal, con autorización del Honorable Ayuntamiento, podrá crear nuevas
dependencias, unidades administrativas u organismos, así como fusionar, modificar o suprimir los
existentes, de acuerdo con las necesidades del municipio y el presupuesto de egresos respectivo.

Artículo 20.- Para el estudio, planeación y despacho de las diversas actividades de la
administración pública municipal, el Presidente Municipal y el Ayuntamiento se podrá apoyar en las
dependencias enumeradas en el artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, así
como con aquellas que le apruebe el Ayuntamiento, de acuerdo al presupuesto de egresos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES

Artículo 21.- Son órganos auxiliares del Ayuntamiento Municipal:

I. Agencias y Sub-Agencias Municipales;

II. Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana;

III. Consejo Municipal de Seguridad Pública;

IV. Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable;
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V. Consejo Único para la Planeación y Desarrollo Municipal; y,

VI. Consejo Municipal de Salud.

Artículo 22.- Los Agentes o Sub-Agentes Municipales son órganos representativos del
Ayuntamiento Municipal en las diferentes comunidades del Municipio de Cintalapa, Chiapas.

Artículo 23.- Las actividades inherentes a los Agentes o Sub-Agentes Municipales se regirán
por lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y  su caso, de lo previsto por el
Reglamento que para tales fines expida el Ayuntamiento.

Artículo 24.- Los Agentes o Sub-Agentes Municipales serán nombrados en términos de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Artículo 25.- Será obligación del Secretario del Ayuntamiento y del Coordinador de Agencias
Municipales, conservar copias de los nombramientos citados en el artículo anterior, así como, mantener
actualizado en todo momento la relación de Agentes y Sub-Agentes Municipales en funciones.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES EJIDALES

Artículo 26.- Son autoridades ejidales, aquellas personas que han sido elegidas por los
ejidatarios en términos de la Ley Agraria.

Artículo 27.- El Ayuntamiento Municipal mantendrá una relación de respeto hacia sus
autoridades ejidales, haciéndose extensivo para los servidores públicos municipales, habitantes, vecinos
y transeúntes.

Artículo 28.- El Ayuntamiento buscará coordinarse con estas autoridades en la realización
de las actividades tendientes a mejorar, conservar y proteger nuestros recursos forestales, así como
invitarlas a participar en las actividades programadas en el Plan de Desarrollo Municipal, en los acuerdos
tomados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y demás actividades que se
consideren necesarias para la obtención de mejores resultados.

TÍTULO QUINTO
DE LAS FALTAS AL BANDO DE POLICÍA

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

Artículo 29.- Para los efectos del presente Bando de Policía, se entenderán como lugares
públicos: los de uso común, acceso público o libre tránsito; se equipararan como lugares públicos, los
medios destinados al servicio público de transporte, las vías terrestres de comunicación y aquellos
establecimientos comerciales que se encuentren abiertos al público en general.

Artículo 30.- Se considera como responsable de la comisión de faltas al presente Bando de
Policía, a quien lleve a cabo acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la Seguridad
Pública en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito.
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No se considerará como falta administrativa, para los fines de este Bando de Policía, el legítimo
ejercicio de los derechos de expresión, reunión y otros, en los términos establecidos en el artículo 6 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 31.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal  es una institución destinada a
mantener la tranquilidad y el orden público, protegiendo los intereses de la sociedad, sus funciones
oficiales son de vigilancia, prevención y protección, para evitar la comisión de faltas administrativas y
delitos, utilizando los medios adecuados y concretos que protejan eficazmente la vida, la integridad y la
propiedad de los individuos dentro del territorio del Municipio.

Artículo 32.- Es facultad del Ayuntamiento nombrar y remover elementos de Seguridad Pública
al servicio del municipio, de acuerdo a la legislación aplicable.

La organización y funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal se regulará
por el Reglamento de Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que para tales efectos
expida el Ayuntamiento, así como, por las demás disposiciones federales y estatales aplicables a la
materia de seguridad pública.

Artículo 33.- Es obligación de todo el personal de policía, conocer el presente Bando de
Policía, sin que su desconocimiento sea excusa de la responsabilidad en que incurran.

Artículo 34.- La policía ejercerá sus funciones únicamente en la vía pública, en los
establecimientos de cualquier género a los cuales tenga acceso el público; en todo caso respetara la
inviolabilidad del domicilio privado, al cual solo podrá penetrar en virtud de mandamiento escrito emitido
por la autoridad judicial competente, salvo en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia,
cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar o de la
distancia, no haya Autoridad Judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor fundado de que
el presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia.

Artículo 35.- De toda detención realizada por los cuerpos de policía municipal levantarán
acta pormenorizada que contendrá la relación de los hechos tal y como hayan acontecido, será firmada
por los elementos de Seguridad Pública que ejecutaron la detención, la cual se remitirá a la autoridad
competente junto con el detenido.

Artículo 36.- Las personas que sean detenidas por infracción al presente Bando y además,
por la comisión de un delito, serán inmediatamente consignadas a la autoridad competente, sin que esto
les exima de cumplir sanción correspondiente.

Artículo 37.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al recibir de los cuerpos de policía
municipal cualquier detenido, hará constar inmediatamente en el libro de ingresos de detenidos, el nombre
de la persona, la hora y el lugar en que fue detenido; la infracción o delito cometido, el número del agente
que lo remitió, y cualquier observación que estime conducente, una vez hecho esto, lo hará del
conocimiento del Presidente Municipal.

Artículo 38.- Las personas que sean detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal para el cumplimiento de una sanción, entregarán por conducto del Juzgado de Calificación
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Administrativa a quien indique, que sea de su familia, de su confianza, si así lo estiman conveniente, los
objetos, útiles, dinero, alhajas y demás que tengan en su poder y aquel tendrá la obligación de entregar
a cambio de las cosas que devolviere un recibo detallado de las mismas, siendo motivo de responsabilidad
el no expedir tal documento o no incluir en él, cualquier suma u objeto recogido.

Artículo 39.- Una vez hecha por el Juzgado de Calificación Administrativa la calificación que
procédala Secretaría de Seguridad Pública tienen la obligación de dejar en libertad al detenido, previo
pago de la multa impuesta y de la boleta de libertad que se gire para tal efecto, o bien cuando el detenido
haya compurgado el arresto relativo que se le haya fijado.

Artículo 40.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal tienen la obligación de mantener
informado diariamente al Presidente Municipal, de las consignaciones que hayan realizado ante el Juzgado
de Calificación Administrativa, informar si los detenidos cumplieron con las sanciones que le fue impuesta
por dicho juzgado, así como de cualquier observación que estime conducente.

Artículo 41.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal será solidariamente responsable
de la custodia de los detenidos y de la estricta observancia de las disposiciones que sobre el particular
contienen este Bando, y demás disposiciones que le conciernen.

Artículo 42.- Son obligaciones de las autoridades citadas en el artículo anterior, entre otras,
las siguientes:

I. Evitar agredir de obra o de palabra a las personas que se encuentran detenidas en la cárcel
preventiva municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal;

II. No podrán poner en libertad a ningún detenido sin la orden escrita de la autoridad competente, a
cuya disposición se encuentren;

III. Cuidar de no invadir la jurisdicción o esfera de competencia de otras autoridades;

IV. Abstenerse a exigir o recibir de cualquier persona, ni a título de espontánea gratificación o
recompensa, cantidad o dádiva por los servicios de policía;

V. Abstenerse a cobrar multas, pedir fianza y retener o extraviar los objetos recogidos a los
consignados o infractores;

VI. Practicar cateos o visitas domiciliarias, si no es en los casos que expresamente y por escrito,
señale las autoridades competentes;

VII. Ordenar fuera de su municipio, servicios del personal de policía a su cargo, salvo se trate de
comisión especial;

VIII. Detener a persona alguna, salvo en los casos de flagrancia o notoria urgencia o por orden escrita
de autoridad judicial competente;

IX. No ejecutar, ni permitir que se ejecuten, actos violatorios del artículo 22 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.265



Periódico Oficial No. 322 Miércoles 17 de Agosto de 2011

266

X. Impedir que se introduzcan en la cárcel preventiva municipal, armas blancas, armas de fuego,
bebidas embriagantes, drogas o enervantes, cuidando con esto que se conserve el orden en el
interior de la misma; y,

XI. En caso de enfermedad de uno o varios detenidos, darán auxilios médicos que sean necesarios
a los mismos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ORDEN PÚBLICO

Artículo 43.- Se considera responsable de la comisión de falta  a la persona que con su
conducta altere el orden público, la paz social, la moral pública, ofenda las buenas costumbres, lesione
la integridad o seguridad de las personas, de sus propiedades, posesiones o derechos.

De lo anterior se exceptúan todas aquellas conductas que se consideren delictivas.

Artículo 44.- Las faltas cometidas por las personas serán sancionadas cuando se
manifiesten en:

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

II. Inmuebles de acceso general como centros comerciales, de adoración, de espectáculos,
deportivos, de diversiones, de recreo, de comercio o de servicios;

III. Medios destinados al transporte público, independientemente del régimen jurídico al que se
encuentren sujetos; y,

IV. Cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, pongan en peligro o alteren la paz
y tranquilidad social.

Artículo 45.- Se considerarán como faltas al orden y la seguridad pública, los siguientes
hechos:

I. Adoptar actitudes o usar lenguaje que contraríen la moral y las buenas costumbres;

II. Faltar el respeto a cualquier autoridad pública de obra y/o de palabra;

III. No comparecer, sin causa justificada, a una cita hecha por la autoridad municipal, siempre que la
presencia del citado sea necesaria para asuntos o gestiones del orden público, administrativo o
fiscal;

IV. Efectuar diversiones públicas, bailes o fiestas con fines de lucro, sin previa licencia de la autoridad
municipal;
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V. Permitir que en cantinas, cervecerías y restaurantes, y en cualquier otro lugar público se haga
ruido inusitado, aparatos de sonido o musicales sean usados a volumen muy alto, desorden,
escándalo o algarabía que cause molestias al vecindario o trastornen el orden público
especialmente durante la noche;

VI. Causar falsas alarmas o asumir actitudes que tengan por objeto difundir pánico entre los presentes
en cualquiera de los lugares citados en el presente reglamento;

VII. Arrojar objetos en la calle, sin importar el medio que se utilice, con el cual puedan causar daños a
terceros;

VIII. Detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, hacer fogatas o utilizar negligentemente
combustibles o sustancias peligrosas y elevar globos de fuego, sin permiso de la autoridad
competente;

IX. Causar, protagonizar o incitar escándalos en cualquiera de los lugares citados en el presente
reglamento;

X. Quedar tirado en la vía pública por excesiva embriaguez o agredir verbal o físicamente a las
personas que transitan por ella;

XI. Causar desperfecto en el alumbrado público, teléfonos públicos y cualquier otro servicio destinado
a la colectividad, independientemente de las sanciones civiles o penales que sean aplicables;

XII. Salir a la calle disfrazado, cuando ello presuma peligrosidad o atente contra la moral o las buenas
costumbres; salvo en los casos de festividades tradicionales del municipio;

XIII. Impedir y estorbar el uso de la vía pública;

XIV. Realizar actos de riña en la vía pública;

XV. Proferir injurias en la vía pública;

XVI. Destruir o arrancar los bandos, leyes o avisos fijados por las autoridades;

XVII. Satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública, o lugares públicos;

XVIII.Conducir por las banquetas, plazuelas, áreas culturales, jardines, o lugares recreativos, a toda
clase de vehículos mecánicos o motorizados, a excepción de carretillas de rodaje de hule u otro
material semejante que se utilice exclusivamente para las maniobras de carga y descarga;

XIX. Colgar o exhibir mercancías en las marquesinas o aleros de locales comerciales que obstruyan
el libra tránsito, así como impedir el paso en las aceras con letreros u objetos diversos;

XX. Fumar en los lugares donde expresamente se prohíbe hacerlo por la legislación aplicable;
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XXI. Proferir palabras obscenas que ofendan el pudor o atenten contra el decoro de las autoridades
en la celebración de cualquier acto cívico, cultural o de diversión o comportarse indebidamente
en la realización de estos: de igual forma se considera como faltas, cuando en los actos cívicos
no se guarde el debido respeto a los símbolos patrios;

XXII. Permitir que transiten animales peligrosos sin tomar las medidas de seguridad en prevención
de posibles ataques a las personas; así mismo azuzarlos para atacar a los transeúntes;

XXIII. Usar objetos que por su propia naturaleza denoten peligrosidad y atenten contra la seguridad
pública;

XXIV. Ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, así como, consumir estupefacientes y psicotrópicos;

XXV. Penetrar en lugares o zonas de acceso a lugares en los que expresamente les este prohibido
el ingreso;

XXVI. Cubrir borrar o alterar los letreros o señales que identifiquen los poblados, lugares públicos, las
señales oficiales o los números y letras que identifiquen los inmuebles;

XXVII. Ofrecer resistencia o impedir, directa o indirectamente, la acción de los cuerpos policíacos en
cumplimiento de su deber;

XXVIII. Solicitar con falsa alarma los servicios de emergencia de policía, bomberos o servicios médicos
y asistencia pública;

XXIX. Organizar grupos o pandillas en lugares públicos que causen molestias a las personas;

XXX. Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar el respeto
a sus moradores;

XXXI. Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en cualquiera de los lugares citados en el
presente reglamento;

XXXII. Proferir palabras altisonantes o ejecutar actos irrespetuosos, en las instalaciones de cualquier
dependencia de la administración pública;

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

XXXIV. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier otras sustancia toxica, en centros
escolares, cines, oficinas públicas, recintos oficiales o demás lugares establecidos en este
reglamento;

XXXV. Accesar o realizar reuniones  en lotes baldíos o con construcciones en desuso, las personas
que no tengan derecho algunos sobre los mismos;
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XXXVI. Permitir, los dueños responsables de establecimientos de acceso general, la realización de
espectáculos exclusivamente para adultos, si no se cuenta con la autorización correspondiente;

XXXVII. Permitir, los dueños responsables de establecimientos de acceso general, la realización de
actos que ofendan la moral o las buenas costumbres;

XXXVIII.Obstruir con cualquier medio las salidas de emergencia de lugares públicos de reunión como
centros de espectáculos, de diversiones, cines u oficinas públicas;

XXXIX. Irrumpir en lugares públicos de acceso restringido, sin la autorización correspondiente;

XL. Arrojar intencionalmente sobre las personas, objetos o sustancias que causen molestias o
daños en su físico o indumentaria;

XLI. Azuzar, o no contener a cualquier animal que pudiera atacar a las personas o causar daños o
maltrato a bienes, por parte de sus propietarios o de quienes ejerzan dirección o mando sobre
ellos; y,

XLII. Toda acción  u omisión que afecte negativamente la seguridad pública general, que no esté
expresamente tipificada como delito.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA MORAL PÚBLICA

Artículo 46.- Son faltas contra la integridad moral de las personas, los siguientes:

I. Invitar, permitir y ejercer la prostitución en la vía pública;

II. Exhibirse de manera indecente e indecorosa en cualquier sitio público;

III. La exhibición pública y venta de revistas, impresos, vídeo cassettes gradados, tarjetas, estatuas,
figuras y similares de carácter inmoral, obscenas o pornográficas a juicio de la autoridad
competente;

IV. Reproducir en la vía pública y a través de aparatos de sonido, canciones obscenas;

V. Molestar a los transeúntes o al vecindario por medio de palabras, señales, signos obscenos y
especialmente, dirigir a los demás, invitaciones o cualquier expresión que denote falta de respeto
y ofenda la dignidad o el pudor;

VI. Proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos;

VII. Incitar en cualquier forma al comercio carnal; y,

VIII. Faltar al respeto y consideración que se debe a los ancianos, mujeres, niños o personas con
capacidades diferentes.
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Artículo 47.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tiene la obligación de conducir
ante la autoridad municipal, a todo niño en minoría de edad que estando inscritos en cualquiera de los
centros educativos del municipio, se les hallare en horas hábiles de clases, sin causa justificada o
motivo alguno vagando, cometiendo desmanes, realizando perjuicio o actos inmorales; inmediatamente
se mandara llamar a los padres o tutores para que estos vigilen las actividades de sus hijos o pupilos.
Esta disposición extiende sus efectos para los menores que se hallen en salones de billar, centros de
diversión o juegos mecánicos, así mismo en los lugares donde funcionen aparatos de vídeo.

Artículo 48.- La autoridad municipal está autorizada y facultada para dictar las medidas
necesarias, con el fin de evitar la vagancia en el municipio.

Artículo 49.- Todos los establecimientos donde se expendan bebidas embriagantes deberán
cumplir lo estipulado por el reglamento respectivo.

Artículo 50.- Por ningún motivo se permitirá la entrada a salones de billar, bares y cantinas a
personas que porten cualquier clase de arma, ni a menores de edad.

Artículo 51.- La Autoridad Municipal vigilará en todo momento que las cantinas, bares y
restaurantes, no funcionen como centro de prostitución.

Artículo 52.- Las personas que en la calle o en cualquier lugar público, sean sorprendidas
ingiriendo bebidas alcohólicas, consumiendo estupefacientes o similares, serán detenidas y consignadas
ante la autoridad competente.

Artículo 53.- Quedan prohibidos en el municipio, los juegos que por naturaleza sean ilícitos y
en los que se crucen apuestas de cualquier especie.

Artículo 54.- Los juegos permitidos por la ley podrán funcionar públicamente, previa licencia
que al respecto extienda el Ayuntamiento Municipal.

Artículo 55.- Cuando se sorprenda a personas mayores de edad tratando o pervirtiendo a
menores, se les detendrá para consignarlas ante la autoridad competente.

Artículo 56.- Toda persona que se sorprenda defraudando o explotando la buena fe, ignorancia
e interés de otra, será detenida por la policía y conducida ante la autoridad correspondiente.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA URBANIDAD Y EL ORNATO PÚBLICO

Artículo 57.- El Ayuntamiento actuará en forma coordinada con la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio y con cualquier otra dependencia oficial, para que en las poblaciones del municipio
se reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza, en sus vías
públicas, en los edificios y construcciones.

Artículo 58.- Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, todo propietario o
encargado de la obra a ejecutar, ya sea que se trate de reponer piezas techos o paredes, abrir puertas
o construcción de cualquier tipo, deberá recabar la licencia correspondiente de la autoridad municipal.
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Artículo 59.- En cualquier construcción, los materiales que se empleen en ella, así como los
escombros, deberán colocarse dentro de las casas habitación o solares; pero si por falta de espacio
hubiese necesidad de hacer uso de la vía pública, el propietario o responsable del inmueble debe
recabar la licencia expedida por la autoridad municipal para ese efecto, previo pago del impuesto
respectivo en Tesorería Municipal, y al termino de la misma, limpiar el espacio público utilizado.

Artículo 60.- En cualquier construcción, los materiales que se empleen en ella, así como los
escombros, deberán colocarse dentro de las casas habitación o solares; pero si por falta de espacio
hubiese necesidad de hacer uso de la vía pública, el propietario o responsable del inmueble debe
recabar la licencia expedida por la autoridad municipal para ese efecto, previo pago del impuesto
respectivo en Tesorería Municipal, y al termino de la misma, limpiar el espacio público utilizado.

Artículo 61.- Se exceptúa a lo anterior, tratándose de trabajos que realicen las instituciones
educativas, religiosas y agrarias.

Artículo 62.- Queda prohibido realizar los siguientes actos:

I. Arrojar piedras o basura en general, que ensucie la vía pública o estorbe el tránsito vehicular;

II. Colocar recipientes conteniendo basura en horas distintas en las que se hace el servicio de
limpia;

III. Lavar ropa en la vía pública o poner a secar la misma en los barandales de las casas;

IV. Lavar en la vía pública cualquier vehículo;

V. Desarmar, deshuesar y hacer reparaciones de estos en la vía pública;

VI. Cernir arena o ejecutar trabajos de otra naturaleza, que dañen o molesten a los transeúntes; y,

VII. Quemar cohetes, bombas, cámaras, y demás objetos explosivos y flamables, en la vía pública,
sin permiso de la autoridad municipal.

Artículo 63.- Serán faltas que afecten la urbanidad, las siguientes:

I. Tratar de manera violenta o falta de respeto a los ancianos, niños o inválidos;

II. Corregir con escándalo y/o con violencia a los hijos o pupilos en lugar público;

III. Ejercer actos de comercio dentro del área de panteones, iglesias, monumentos, edificios públicos
o en lugares que por tradición y costumbre imponga respeto, a menos que cuenten con la
autorización correspondiente;

IV. Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares reservados exclusivamente
para personas adultas;
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V. Molestar a los vecinos con la utilización de aparatos musicales de sonora intensidad;

VI. Arrojar a la vía pública o lotes baldíos, objetos que puedan causar daños, molestias o insalubridad,
a los vecinos, transeúntes o vehículos;

VII. Expresarse con palabras, hacer señas, gestos obscenos, insultantes o indecorosos en lugares
de uso común, acceso público o libre tránsito; y,

VIII. Toda  acción u omisión que afecte negativamente y atente en contra de la urbanidad, que no esté
expresamente tipificada como delito.

Artículo 64.- Solo con permiso de la autoridad municipal se podrán colocar mesas o puestos
para la venta de mercancías o frituras en las banquetas de las calles y plazas públicas.

Artículo 65.- Ninguna persona física o moral puede hacer en beneficio propio o de terceros,
de la vía pública, parques, centros deportivos, jardines, plazas, paseos, o cualquier inmueble de uso
común, sin permiso que por escrito y previo pago de los derechos correspondientes, otorgue el
Ayuntamiento.

Artículo 66.- Para la instalación de alacenas, casetas, estanquillos o puestos fijos o semifijos,
se necesita la autorización del Ayuntamiento Municipal.

Artículo 67.- Los animales que se encuentren vagando por las calles y sitios públicos, serán
conducidos al corral municipal o sitio análogo, y a los propietarios, además de pagar los gastos
correspondientes a los daños ocasionados por el animal, cubrirán la multa que le imponga la autoridad
municipal.

Artículo 68.- Los conductores o propietarios de bestias de cargas, de tiro de silla o de cualquier
otra clase de animales, dentro de los poblados, tienen la obligación de guiarlos con moderación y cuidado,
a fin de no causar ninguna molestia a los transeúntes y vecinos, en su integridad corporal, posesión o
propiedad.

Artículo 69.- Las personas que tengan animales deberán asegurarlos convenientemente para
que al transitar por las calles no causen daño alguno a los transeúntes, debiendo además vacunarlos
periódicamente contra las enfermedades propias de su naturaleza.

Artículo 70.- Queda prohibido dejar abrevar animales en las fuentes públicas, así como permitir
el maltrato o deterioro de objetos destinados al uso y ornatos públicos, quedando bajo responsabilidad
de los dueños de animales los daños que causen estos.

Artículo 71.- Se prohíbe tener en zona urbana animales feroces o bravíos, sin permiso de la
autoridad municipal, que no lo otorgará sin que se satisfagan los requisitos de seguridad que en cada
caso señale.

Artículo 72.- En los Centros Urbanos solo se usarán en forma moderada, los cláxones,
bocinas, timbres, campanas, silbatos u otros aparatos análogos que utilice cualquier vehículo, en los
casos siguientes:

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.272



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

273

I. Anunciar la llegada de los vehículos a las esquinas;

II. Prevenir su proximidad a los transeúntes, semovientes u otros vehículos que se encuentren en la
vía pública y puedan estorbar su paso o estuvieren en peligro de ser arrollados;

III. Rebasar a otro vehículo; y,

IV. Dar vuelta, retroceder, salir de las casas, depósitos, garajes o expendios de gasolina.

Se considerará infracción producir esa clase de ruidos, para anunciarse a la entrada de una
casa o garaje con el fin de que abran las puertas, llamar la atención a una persona que transite en la vía
pública o se encuentre en alguna casa y despertar a cualquier persona que se encuentre descansando,
especialmente por la noche, al mismo tiempo, solo podrán hacer uso de sirenas, las patrullas, ambulancia
y bomberos para pedir paso; y de campanas, los empleados del servicio de limpia municipal para avisar
su llegada, con la finalidad de que la población pueda sacar su basura a las calles.

Artículo 73.- Los familiares o custodios de personas con deficiencia mental no permitirán
que estos salgan a la calle, si no es con la custodia y observancia debida.

Artículo 74.- A toda persona que dispare un arma de fuego, fuera de los casos permitidos por
la ley, se le decomisará el arma, sin perjuicio de aplicar la sanción administrativa correspondiente y de
consignarlo a la autoridad competente por el o los delitos que resultaren.

Artículo 75.- Los materiales inflamables y los combustibles, deberán almacenarse en bodegas
acondicionadas para este fin o en depósitos que hayan sido construidos especialmente y protegidos
con aparatos contra incendios. Podrán establecerse dentro del perímetro de la zona conurbada previa
autorización que conceda el Ayuntamiento, quien lo podrá negar o cancelar en cualquier momento, si a
su juicio así lo exige el bien público, o que contraríen los lineamientos y normas establecidas de Protección
Civil.

Artículo 76.- No se permitirá, que haya o se establezcan expendios de petróleos, gasolina y
sus derivados, si previamente no se ha cumplido con la legislación aplicable

Artículo 77.- Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de que alguna edificación, árbol o
instalación constituya un peligro para la seguridad de las personas, ordenará medidas pertinentes para
evitar alguna contingencia, para tal efecto, oyendo el dictamen de la Dirección Municipal de Protección
Civil, prevendrá al propietario o encargado de la construcción del objeto peligroso, para que realice las
obras de seguridad conducentes y en su caso, procederá a la demolición de la obra, el derribo del árbol
o del objeto que constituya el peligro.

Artículo 78.- Las serenatas, callejoneadas y mañanitas que se efectúen en la vía pública,
únicamente se permitirán cuando no vayan acompañados de desmanes y demás conductas que alteren
el orden público.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Artículo 79.- Para los efectos del presente Bando de Policía son faltas que afectan la propiedad
pública, las siguientes:

I. Cortar césped, flores, o apoderarse de tierra o piedras de propiedad privada o de lugares de uso
común;

II. Causar daños en los muebles o inmuebles de propiedad privada o pública;

III. Dejar abandonados los desperdicios materiales o escombros derivados, de mejoras, en las
banquetas y vías públicas;

IV. Destruir y deteriorar los adoquinados y pavimentos de las calles, por motivo de ampliación de los
servicios de drenaje y agua potable, salvo que se realicen los pagos por la licencia emitida por la
autoridad municipal y convenio de restauración posterior, con la misma autoridad municipal;

V. Arrancar o maltratar de los jardines las plantas, los ornamentos o accesorios que se encuentren
colocados en las calzadas, parques, áreas verdes y demás sitios públicos, o removerlos sin el
permiso de la autoridad correspondiente;

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

VII. Utilizar carretillas u otros medios de carga y transporte por calles y banquetas con ruedas metálicas;

VIII. Obstruir el aprovechamiento de los lugares de uso común, acceso público o libre tránsito;

IX. Penetrar a los panteones municipales, personas no autorizadas para ello, fuera de los horarios
establecidos;

X. Dañar un vehículo u otro bien de propiedad pública en forma que no constituya delito;

XI. Colocar, o permitir que se coloquen señalamientos en las banquetas de sus domicilios o negocios,
que indiquen la exclusividad del espacio para estacionamiento, sin contar para esto con la
autorización correspondiente;

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

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

XIV. Toda acción u omisión que afecte negativamente la propiedad pública, que no esté expresamente
tipificada como delito.
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Artículo 80.- Serán faltas que afecten la tranquilidad y propiedad privada, las siguientes:

I. Molestar a una persona a través de cualquier medio de comunicación con palabras soeces,
insinuaciones o proposiciones indecorosas;

II. Rayar, raspar o maltratar intencionalmente vehículos o artefactos ajenos, siempre que los daños
ocasionados resulten ser de escasa consideración;

III. Maltratar, ensuciar, pintar o causar deterioro en fachadas, paredes, puertas, ventanas, de
construcciones privadas;

IV. Efectuar bailes en domicilios particulares en forma reiterada y que cause molestias a los vecinos;

V. El que los dueños de lotes baldíos no cerque o construyan bardas a los mismos; y,

VI. Toda acción u omisión que afecte negativamente la tranquilidad y propiedad particular, y que no
esté expresamente tipificada como delito.

CAPÍTULO SEXTO
DEL BIENESTAR COLECTIVO

Artículo 81.- Serán faltas que afecten el bienestar colectivo, las siguientes:

I. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito, y en aquellos
que prohíba la Ley de Salud del Estado;

II. Consumir o incitar al consumo de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes en lugares de uso
común, acceso público o libre tránsito sin perjuicio de lo sancionado en otros ordenamientos;

III. Mandar o hacer uso o disfrute, por si o por interpósita persona, de los lugares de uso común,
acceso público o libre tránsito, sin la autorización correspondiente;

IV. Permitir a menores de edad el acceso a los lugares en los que la ley prohíba su ingreso;

V. Toda conducta que sea contraria a la moral o las buenas costumbres;

VI. Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos  fuera de los lugares
autorizados para tal efecto y la reventa de los mismos; y,

VII. Toda acción u omisión que afecte negativamente el bienestar colectivo que no esté expresamente
tipificada como delito.

Artículo 82.- Serán faltas que afecten la salud, además de las que en concurrencia se deriven
de la ley de salud del estado, las siguientes:

I. Intentar o ejercer la prostitución en los lugares citados por este reglamento;
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II. Tener en predios y casa habitación, dentro de la zona urbana municipal, ganado porcino, vacuno,
mular, caprino, equino y aves de corral que afecten la salud pública;

III. Arrojar en lugares públicos o lotes baldíos, no autorizados, animales muertos, escombro, basura,
sustancias fétidas, toxicas corrosivas, contaminantes o peligrosas para la salud;

IV. Fumar en establecimientos cerrados, salas de espectáculo o en cualesquiera otro lugar público,
en el que esté expresamente prohibido, o bien fuera de las áreas reservadas para los fumadores,
en aquellos lugares en que se esté permitido; y,

V. Toda  acción u omisión que afecte negativamente a la salud.

Artículo 83.- Serán faltas que afecten la ecología y medio ambiente, además de las que en
concurrencia se deriven de la ley de ecología y medio ambiente:

I. Hacer fogatas, incendiar sustancias combustibles en los lugares establecidos por este reglamento,
sin tomar las precauciones necesarias y/o sin la autorización de la autoridad correspondiente;

II. Detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar explosivos en la vía pública, sin la autorización
de la autoridad competente;

III. La venta de los productos enunciados en la fracción anterior, a los menores de edad;

IV. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, así como basura en general que
ocasionen molestias o trastorno a la ecología; y,

V. Toda  acción u omisión que afecte negativamente a la ecología y medio ambiente, que no esté
tipificada expresamente como delito.

Artículo 84.- Los habitantes del municipio están obligados a cuidar los bosques, arroyos,
manantiales, lagunas y ríos, evitando la contaminación y destrucción del medio ambiente.

TÍTULO SEXTO
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CIVISMO

CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 85.- Es obligación de los padres o tutores, enviar a sus hijos o pupilos en edad
escolar a las escuelas públicas o particulares incorporadas al sistema de educación. Asimismo, deberán
cuidar y cerciorarse que sus hijos o pupilos asisten a los centros educativos.

Artículo 86.- Es obligación ineludible del Ayuntamiento fomentar las actividades cívicas y
culturales; así como la celebración y organización de las fiestas patrias y el respeto a los símbolos
patrios.
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Artículo 87.- Queda prohibido, independientemente de la sanción que apliquen las autoridades
competentes, usar para el adorno interior o exterior de establecimientos donde se expendan bebidas
embriagantes u otros análogos, los colores de la bandera nacional, retratos de héroes, hombres ilustres
nacionales o extranjeros, como tampoco tocar o interpretar el Himno Nacional Mexicano, usar el Escudo
y Bandera Nacional.

Artículo 88.- Queda prohibido a los conjuntos musicales de cualquier clase, tocar el Himno
Nacional o el del Estado de Chiapas, fuera de los actos cívicos.

Artículo 89.- En  los actos cívicos, queda prohibido que los asistentes se muestren indiferentes
a venerar los símbolos patrios, quedando por lo tanto, sujetos a las sanciones que marcan las leyes
correspondientes.

Artículo 90.- Las actividades cívicas comprenden:

I. Programar, divulgar y realizar los actos cívicos que recuerden hombres, hechos y demás
festividades que señala la historia local, regional, nacional e internacional;

II. Organizar concursos de oratoria, declamación, poesías, pintura, danza, música, canto y actividades
culturales siempre y cuando contengan esencia cívica e histórica;

III. Exigir, conservar y dignificar los monumentos históricos y coloniales como tesoro invaluable de
nuestro pasado histórico;

IV. Dignificar a las etnias de la región como antepasados;

V. Participar en todos aquellos actos que convoquen las autoridades de gobierno y que conduzcan
a lograr el bien público;

VI. Procurar que las nomenclaturas de las calles y lugares de acceso público, lleven el nombre de
personajes o héroes, para preservar su memoria en justo reconocimiento a sus actividades o
desempeño, en bien de la patria y de la sociedad; y,

VII. Las demás que expresamente señale otras disposiciones legales.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 91.- Las disposiciones del presente capítulo tienen por objetivo regular el
funcionamiento y la celebración de espectáculos públicos, en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Artículo 92.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
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I. Espectáculo Público: Acto o evento que se celebra en un lugar determinado y al que se convoca
al publico fundamentalmente con fines de diversión o entretenimiento; y,

II. Permiso: La autorización que cumplidos los requisitos administrativos establecidos en este
capítulo, emite el Ayuntamiento municipal, para que una persona física o moral pueda realizar un
espectáculo público o para operar en un evento determinado.

Artículo 93.- En materia de espectáculos públicos, dentro del municipio de Cintalapa, son
atribuciones del Ayuntamiento municipal:

I. Expedir los permisos correspondientes;

II. Designar a los inspectores responsables de vigilar el desarrollo de los espectáculos públicos;

III. Expedir las disposiciones normativas complementarias;

IV. Las demás que señale el presente Bando u otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 94.- Para la realización de espectáculos públicos, se deberá en todo momento
observar la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 95.- Cuando para la celebración de un espectáculo, se requiera de la fijación o
colocación de anuncios, en la misma solicitud de permiso de funcionamiento, se formulara la petición
para la fijación o colocación de los mismos, para que un solo acto, previa satisfacción de los requisitos,
se otorguen ambos permisos.

Artículo 96.- Los espectáculos públicos que puedan deteriorar el medio ambiente o afectar el
equilibrio ecológico, deberán contar, previamente a la solicitud del permiso, con la evaluación al impacto
ambiental correspondiente.

Artículo 97.- Para los efectos del artículo anterior, los espectáculos públicos que en su
realización produzcan ruido, vibraciones, energías térmica o lumínica, humos, polvos o gases, deberán
cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 98.- En los espectáculos públicos queda prohibida toda conducta que tienda a la
mendicidad y a la prostitución.

Artículo 99.- En los locales donde se desarrollen espectáculos públicos, se debe impedir la
entrada a personas armadas, exceptuando, a los miembros de las corporaciones que se presenten en
comisiones de servicio.

Artículo 100.- En la realización de espectáculos públicos se deberá respetar el horario y local
autorizados para tales actos.

Artículo 101.- Se deben colocar en lugares visibles del local, letreros al público y/o leyendas
alusivas que indiquen zonas restringidas o de peligro y salidas de emergencia.
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TÍTULO OCTAVO
DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICULARES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 102.- La autorización, licencia o permiso que otorgue la autoridad municipal, da
únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad para la cual fue concebida, y en los términos
señalados por la misma.

Artículo 103.- Se requiere de autorización, licencia o permiso, de la Autoridad Municipal:

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

II. Para construcciones y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial, conexiones de
agua potable y drenaje, demoliciones y excavaciones, y para la ocupación temporal de la vía
pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular.

III. Para la colocación de anuncios en la vía pública.

Artículo 104.- Es obligación del titular de la autorización, licencia o permiso, en todos los
casos, tener la documentación a la vista del público.

Artículo 105.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo, se sujetará a las
normas de este bando, reglamentos y demás disposiciones dictadas por el Ayuntamiento.

Artículo 106.- Con motivo de la autorización, las personas en ejercicio de sus actividades
comerciales, industriales o profesionales no podrán invadir o estorbar ningún bien de dominio público,
extendiéndose más allá de lo permitido o autorizado.

Artículo 107.- El Ayuntamiento no podrá autorizar propaganda en las zonas siguientes:

I. Arqueológicas;

II. Históricas;

III. Zonas típicas o de belleza natural;

IV. Monumentos y edificios coloniales;

V. Centros deportivos y culturales; y,

VI. Centros escolares y de adiestramiento.
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Artículo 108.- Los anuncios se permitirán con las características y dimensiones fijadas por el
Ayuntamiento, en ningún caso deberán invadir la vía pública, contaminar el ambiente, fijarse en las
azoteas de las edificaciones, salvo carta compromiso del propietario de garantizar la seguridad del
mismo y de asumir su estricta responsabilidad, en caso, de afectar derechos y la integridad física de
terceros.

Artículo 109.- Los parasoles y demás aparatos que sean colocados al frente de los locales
comerciales, para dar sombra a los aparadores, deberán tener una altura mínima de dos metros.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO

Artículo 110.- Toda actividad comercial que se desarrolle en territorio del municipio se sujetará
al siguiente horario:

I. Ordinario: De 06:00 A 20:00 horas de lunes a domingo.

II. Especial: Funcionarán sujetos a horarios especiales los siguientes establecimientos:

a. Las 24 horas del día los hoteles, moteles, casas de huéspedes, farmacias, sanitarios,
hospitales, clínicas, gasolineras, grúas, estacionamientos para automóviles.

b. De las 05:00 horas a las 15:00 horas de lunes a domingo, los molinos de nixtamal y las
tortillerías.

c. De las 05:00 horas a las 19:00 horas de lunes a sábado y de 05:00 a las 16:00 horas los
domingos, los mercados, carnicerías, pollerías y marisquerías.

d. De las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo, las panaderías,  refaccionarías, fruterías,
talleres electrónicos, tiendas de abarrotes, rentas de vídeo casetes, misceláneas,
supermercados, tlapalerías, ferreterías, expendio de refrescos, dulcerías, mueblerías,
almacenes de ropa hecha, almacenes de telas.

e. De las 08:00 a las 21:30  horas de lunes a sábados y de 08:00 a las 14:30 horas los domingos,
las peluquerías, salones de belleza, estéticas.

f. De las 06:00 a las 23:00 horas de lunes a domingos, fondas, loncherías, taquerías, torterías,
neverías, restaurantes.

g. De las 10:00 a las 23:00 horas de lunes a domingos, los billares.

Artículo 111.- Corresponde al Ayuntamiento otorgar el derecho de piso en los mercados y
tendrá en todo momento amplias facultades para cambiar a los vendedores de los sitios que ocupan,
para el mejor funcionamiento de los mismos y para el bien de la colectividad.

Artículo 112.- El Ayuntamiento en todo tiempo está facultado para el control, la inspección y
fiscalización de la actividad comercial que realizan los particulares.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS HORARIOS PARA LA VENTA Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 113.- Los establecimiento, de cualquier giro, cuyas actividades incluyan vender o
expender bebidas alcohólicas, sólo podrán dar los servicios de venta, expendio o consumo en el siguiente
horario:

I. De Lunes a viernes de los lunes, de las 11:00 a las 18:00 horas;

II. Los sábados, de las 11:00 a las 20:00 horas;

III. Los domingos, de las 10:00 a las 18:00 horas.

Artículo 114.- El horario a que se refiere este artículo no será aplicable a quienes vendan y
distribuyan bebidas alcohólicas directamente a mayoristas y detallistas; siempre y cuando fuera del
horario referido, se evita la venta al público en general en los establecimientos.

Artículo 115.- Fuera del horario establecido, dichos establecimientos deberán permanecer
cerrados, a excepción de aquéllos cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y
consumo de alimentos; hoteles; supermercados, tiendas de abarrotes, autoservicios y de conveniencia
que operan las 24 horas; centros nocturnos y lugares públicos de reunión con variedad artística y
similares; así como los establecimientos contratados para festejos privados, en los cuales los invitados
no paguen entrada ni consumo.

En estos casos de excepción, los establecimientos podrán permanecer abiertos, pero no
podrán vender o expender bebidas alcohólicas fuera del horario que dispone el presente Bando.

Artículo 116.- Queda estrictamente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas de
las 06:00 hasta las 18:00 horas, los días: 5 de febrero, 1 de mayo, 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de
noviembre; el día en el que el Presidente de la República, el Gobernador y el Presidente Municipal rinda
informe, o se transmitan los Poderes locales o Federales, y los días en que  se celebren elecciones
populares y en todas aquellas fechas que así lo determine el H. Ayuntamiento.

TÍTULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES Y LOS INFRACTORES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 117.- Se considerará falta y/o infracción a toda acción u omisión que contravengan
las disposiciones legales de carácter general que expida el Ayuntamiento, así como aquellas que
perturben la paz y la tranquilidad en el municipio.

Artículo 118.- En los casos de infracciones cometidas por menores de edad, se citara a
quien tenga la patria potestad o la tutela, para que se haga responsable de los daños ocasionados.
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Artículo 119.- En los casos de infracciones al bando o reglamentos municipales, cometidas
por menor de edad hasta 16 años, estos serán amonestados y solo por reincidencia se procederá a
citar a quien sobre ellos ejerza la patria potestad o la tutela.

Artículo 120.- A efecto de prevenir y combatir la drogadicción se considerará grave y objeto
de persecución judicial la venta a menores de edad de fármacos que cause dependencia o adicción,
así como la venta de volátiles inhalables como el thiner, cemento industrial y todos aquellos productos
elaborados con solventes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LOS INFRACTORES

Artículo 121.- El presunto infractor, ante el Juzgado de Calificación Administrativa tendrá los
siguientes derechos:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante el proceso
administrativo correspondiente;

II. El que se le hagan saber él o los cargos que se le imputan, los hechos en los que se basan, así
como los nombres de las personas o agentes que se los atribuyen;

III. El de permitirle defenderse por sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de ser asistido
por persona de su confianza para que lo defienda;

IV. El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo pueda asistir;

V. El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le reciban las
pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia;

VI. En ningún caso podrá prolongarse su arresto más de treinta y seis horas; y,

VII. Si el infractor es jornalero, obrero o trabajador asalariado, no podrá ser sancionado con multa
mayor del importe de su jornal o salario de un día, tratándose de trabajadores no asalariados, la
multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INFRACTORES MENORES DE EDAD, CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES

Y MUJERES EN PERIODO DE GESTACIÓN O LACTANCIA

Artículo 122.- Tratándose de personas mayores de 60 sesenta años de edad, de
discapacitados, enfermos mentales, menores de edad y mujeres en periodo de gestación o lactancia
no procederá la privación de la libertad, con la salvedad de que el Juez de Calificación Administrativa en
el supuesto de infractores reincidentes y cuando la conducta del infractor ponga en peligro su vida a su
arbitrio tomará las medidas necesarias.
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Artículo 123.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen que
emita el médico legista, no serán responsables de las faltas al presente reglamento que cometan con
su conducta desequilibrada, sin embargo, quien tenga a su cargo su custodia, serán objeto de
apercibimiento por parte del Juez de Calificación Administrativa, a efecto de que tomen las medidas
necesarias para evitar que estos cometan otras faltas, lo anterior, sin perjuicio de la obligación los
responsables del enfermo, de reparar los daños que éste hubiere causado.

En caso de que la persona que padece alguna enfermedad mental, ebrio consuetudinario,
drogadicto o menor de edad, no tengan familiares o alguien que se haga responsable, el Juez de
Calificación Administrativa los recibirá para canalizarlos ante los organismos asistenciales
correspondientes, con la finalidad de salvaguardar su integridad física.

Artículo 124.- Las personas con discapacidad física, serán sancionadas por las faltas que
llegaran a cometer, siempre y cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la
comisión de los hechos.

Artículo 125.- Cuando sea presentado ante el Juez de Calificación Administrativa persona
que sea menor de edad, y esa circunstancia sea advertida por el médico legista, el Juez interrogará al
infractor detenido para que le proporcione los nombres de sus padres, su domicilio y número de teléfono
si lo hubiere, hecho lo cual, sea a través del teléfono o por conducto de los agentes de la policía
municipal, el Juez mandará a traer sin demora a su presencia a los padres, tutores o familiares mayores
de edad del infractor, para iniciar ante ellos el procedimiento establecido en este reglamento. En tanto
los padres o los tutores comparecen, al igual que cualquier detenido, el menor permanecerá en la sala
del Juez.

Artículo 126.- El Juez de Calificación Administrativa deberá estarse al contenido de la Ley
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, en todo
lo que le beneficie al menor, atendiendo siempre al interés superior del niño.

Artículo 127.- Si efectuado el procedimiento se resuelve que el menor infractor es inocente
del cargo que se le hace, el Juez de Calificación Administrativa lo entregara a sus padres o familiares.
Si por el contrario, efectuado el procedimiento se encuentra que el menor detenido incurrió en la infracción
que se le imputa; el Juez decretará la multa correspondiente para lo cual, bajo su más entera
responsabilidad tomara en cuenta las condiciones económicas de los padres. Debiendo el Juez de
Calificación Administrativa exhortará a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad para
que adopten las medidas necesarias con el objeto de evitar nuevas faltas.

Artículo 128.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de un delito,
serán puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público Especializado en delitos cometidos
por Menores y Adolescentes, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que determine
lo que en derecho proceda.
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TÍTULO DÉCIMO
DE LAS SANCIONES, EL PROCEDIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

Artículo 129.- Las infracciones cometidas por incumplimiento al presente Bando de Policía y
demás disposiciones municipales de observancia general, se sancionarán de acuerdo al Reglamento
de Faltas Administrativas que expida el Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa, correlacionado con
lo establecido por el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Artículo 130.- Las sanciones previstas en el presente reglamento serán aplicadas a los
infractores, sin perjuicio de aquellas que corresponda aplicar a autoridades diversas, por las violaciones
cometidas a los cuerpos normativos que sean de su competencia.

Artículo 131.- No se considera como infracción para los fines del presente reglamento, el
legítimo ejercicio de los derechos de expresión, reunión y otros debidamente establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 132.- El carácter de la imposición de sanciones por parte de esta autoridad, atiende
a la procuración de la armonía entre los habitantes, así como a la conservación del orden público del
municipio.

Artículo 133.- A nadie servirá de excusa la ignorancia de este reglamento u otros ordenamientos
municipales.

Artículo 134.- Las faltas administrativas se sancionaran solo cuando se hayan consumado.

Artículo 135.- Cuando se cometa una falta administrativa de las contempladas en este
reglamento, conjuntamente con otra que se califique como delito, el Juez Calificador se declarará
incompetente y procederá poniendo al presunto infractor a disposición de la autoridad correspondiente.

Artículo 136.- El Juez de Calificación Administrativa, podrá imponer cualesquiera de las
siguientes medidas correctivas:

I. Apercibimiento;

II. Multa; y,

III. Arresto.

Artículo 137.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. Apercibimiento: es el requerimiento hecho por el Juez de Calificación Administrativa, para ejecutar
lo que manda o tiene mandado, para que proceda como debe, conmutándole con multa o castigo
si no lo hiciere.
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II. Multa: es el pago de una cantidad de dinero.

III. Arresto: privación de la libertad hasta por treinta y seis horas.

Artículo 138.- Las sanciones aplicables a los infractores de las disposiciones contenidas en
este Reglamento, serán:

I. Amonestación;

II. Multa de uno a treinta días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad;

III. Arresto hasta por treinta y seis  horas; y,

IV. Las establecidas en la Ley de Ingresos de este Municipio.

Artículo 139.- Cuando los agentes de la policía municipal efectúen la detención de cualquier
persona presuntamente responsable de haber cometido una o más faltas a las disposiciones de este
reglamento, y esta se realice durante las horas de servicio que establece su propio ordenamiento, los
agentes están obligados a presentar en forma inmediata a los detenidos ante el Juez de Calificación
Administrativa para los efectos conducentes.

Artículo 140.- Los agentes de la policía municipal solo ejercerán sus funciones en la vía
pública o establecimientos a los cuales tenga acceso el público y no podrán penetrar al domicilio particular
de las personas, salvo cuando medie consentimiento de quien lo habite o por orden de autoridad judicial
competente.

Los agentes deberán levantar los informes por escrito, fundados y motivados, de los hechos
de los que tenga conocimiento y que sean constitutivos de faltas al presente reglamento y demás
disposiciones de carácter municipal.

Artículo 141.- Los agentes aprehensores o sus superiores jerárquicos se abstendrán de
imponer por sí mismos multa o sanción alguna, o de internar en los separos de la cárcel municipal a los
aprehendidos, facultad que solo corresponde al Juez Calificador que tenga conocimiento del asunto,
debiéndose concretar a hacer la presentación del o los detenidos ante el Juez, junto con el parte
informativo en el que hagan una exposición pormenorizada de los hechos que les constan y demás
circunstancias que puedan orientar al Juzgador, especialmente las razones que hubieren motivado la
detención, invocando los preceptos reglamentarios que se estimen violados.

Artículo 142.- Tan pronto como uno o más de los detenidos sean puestos a disposición del
Juez de Calificación Administrativa, este, con vista del parte informativo presentado por los agentes y
previo análisis de las pruebas y alegatos que ofrezca el afectado, resolverá lo conducente respecto a la
inocencia o culpabilidad del detenido. En el primer caso ordenara su inmediata libertad disponiendo las
medidas adecuadas para que esta determinación se cumpla sin demora; en el segundo, atendiendo a
las características particulares del infractor, impondrá la multa o sanción que resulte aplicable.
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Artículo 143.- Los arrestos administrativos a que haya lugar por la aplicación del presente
Reglamento, serán ejecutados en los Juzgados Calificadores de faltas administrativas, en los cuales
deberán estar separados los hombres de las mujeres.

Artículo 144.- Las sanciones se aplicarán según las circunstancias del caso, sin orden
progresivo, procurando que haya orden y equilibrio entre la naturaleza de la falta y las atenuantes
excluyentes y demás elementos de juicio que permitan al órgano sancionador preservar el orden, la
paz y la tranquilidad social.

Artículo 145.- Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios preceptos o con
diversas conductas infrinja distintas disposiciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones
aplicables, sin exceder los límites máximos permitidos por este reglamento, y la Ley de Ingresos
Municipales.

Artículo 146.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda.
Para efectos de este reglamento se entiende por reincidencia, que el infractor cometa la misma violación
a las disposiciones de este reglamento dos o más veces figurando en los registros de archivo del
Juzgado.

Artículo 147.- En el caso de que el infractor no pagare la multa que se hubiere impuesto o solo
cubriese parte de esta, el Juez Calificador la conmutará por arresto que nunca podrá excederse de
treinta y seis horas.

Artículo 148.- Cuando el Juez Calificador determine multar al infractor, este siempre podrá
elegir entre cubrir la multa  o cumplir el arresto.

Artículo 149.- Cuando de las faltas cometidas se deriven daños y perjuicios que deban
reclamarse por la instancia legal correspondiente, el Juez Calificador se limitará a imponer las sanciones
administrativas que resulten, pero procurará, interviniendo de oficio y conciliatoriamente, obtener la
reparación de los daños causados.  Si estos se satisfacen de inmediato o se aseguren convenientemente
su reparación, el Juez Calificador lo tomará en cuenta en favor del infractor para los fines de la
individualización de la sanción administrativa. Si no hay conciliación respecto a los daños y perjuicios
se dejará a salvo los derechos del ofendido para que los haga valer ante el Tribunal competente, sirviendo
de base las constancias que resulten de las diligencias.

Artículo 150.- La facultad del  ayuntamiento para la aplicación o ejecución de las sanciones
por faltas cometidas en contravención al presente Reglamento, prescribirá en un termino de noventa
días, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción, dicha prescripción se interrumpirá
con las diligencias que sobre el asunto ordene o practique el Juez Calificador.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 151.- En la aplicación y observancia del presente reglamento y demás disposiciones,
se deberá observar respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política
del Estado de Chiapas, y en las leyes reglamentarias de ambos ordenamientos.
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Artículo 152.- El procedimiento ante el Juez de Calificación Administrativa será sumarísimo,
sin más formalidades que las establecidas en el presente reglamento.

Artículo 153.- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos casos
en los que el Juez de Calificación Administrativa determine que deba ampliarse, por ser necesario para
el desahogo de alguna prueba, caso en el que habrá de motivar su determinación en la constancia
levantada, observando siempre el carácter sumarísimo del procedimiento.

Artículo 154.- Previo inicio de la audiencia, el Juez de Calificación Administrativa, solicitará la
intervención del médico legista en turno, a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del
presentado.

Artículo 155.- Si del examen que se le practicaré al presunto infractor, resultare que este se
encuentra en estado de ebriedad, o bien bajo el influjo de algún estupefaciente o sustancia psicotrópica,
el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en los separos de la cárcel municipal,
previo depósito que se haga de sus pertenencias.

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la reanudación
de la audiencia.

Artículo 156.- El procedimiento ante el Juez de Calificación Administrativa se iniciará con la
recepción del informe que rindan los agentes de la policía, y la presentación del presunto infractor, ante
el Juez Calificador, solo cuando se trate de falta flagrante.

Artículo 157.- Cuando no proceda la presentación inmediata del presunto infractor, conforme
a lo establecido en el artículo anterior, el agente de la policía municipal, se limitara a rendir parte de las
novedades donde describirá los generales del presunto infractor, anotando tiempo, modo, lugar y
circunstancias en que se haya cometido la infracción.

Artículo 158.- En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante
el Juez de Calificación Administrativa, deberá acreditar su legal estancia en el país, en caso de no
hacerlo independientemente de que se le siga el procedimiento y se le impongan las sanciones a que
haya dado lugar conforme a este reglamento, simultáneamente se le dará aviso a las autoridades
migratorias para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 159.- Presente el presunto infractor o recibido el aviso por el Juez de Calificación
Administrativa, si este considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito, dará cuenta inmediata
al Agente del Ministerio Público correspondiente.

Artículo 160.- Las audiencias ante el Juez de Calificación Administrativa serán públicas, con
excepción de aquellos casos en los que el Juez determine que deban ser privadas, asentando dicha
razón en la constancia levantada.

Artículo 161.- Solo cuando se trate de falta flagrante, el procedimiento se substanciará en
una sola audiencia, estando presentes el Juez de Calificación Administrativa, el secretario, el probable
infractor y en su caso su defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

Artículo 162.- La audiencia se desarrollará de la siguiente forma:

I. El secretario oficial presentará ante el Juez de Calificación Administrativa al probable infractor,
informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan;

II. El probable infractor ofrecerá y desahogara las pruebas que a su interés corresponda y alegara lo
que a su derecho convenga por sí mismo o por medio de la persona que haya designado;

III. El Juez de Calificación Administrativa recibirá las declaraciones de las personas involucradas en
el caso;

IV. El Juez de Calificación Administrativa valorará las pruebas ofrecidas y dictará la resolución que
corresponda;

V. El Juez de Calificación Administrativa hará saber al infractor las alternativas para el cumplimiento
de la sanción impuesta; y,

VI. Las pruebas que se ofrezcan y cuya naturaleza requieran de desahogo en fecha posterior, serán
determinadas en la misma audiencia.

Artículo 163.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna
falta y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiese tenido cada uno en los hechos,
pero si su participación en los mismos, el Juez de Calificación Administrativa aplicara a cada uno de los
infractores, la sanción que corresponda a la infracción de que se trate.

Artículo 164.- Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada
una se le aplicará la sanción correspondiente tomando en cuenta su grado de participación.

Artículo 165.- En todo caso, al resolver la imposición de una sanción administrativa, el Juez
de Calificación Administrativa, apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole saber las
consecuencias sociales y legales de su conducta.

Artículo 166.- El Juzgador al imponer una sanción, fundará y motivará la resolución tomando
en cuenta:

I. Los daños que se hayan producido;

II. La gravedad de la infracción;

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; y,

IV. La calidad de reincidente.
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Artículo 167.- Si después de iniciado el procedimiento, el presunto infractor acepta la
responsabilidad de la comisión de la falta imputada, el Juez de Calificación Administrativa dictará de
inmediato su resolución.

Artículo 168.- Para dictar sus resoluciones, los jueces gozarán de libre arbedrío, sin más
límite que lo establecido en el presente Reglamento; así mismo en las resoluciones que emitan, habrá
de determinarse:

I. Si la persona es o no responsable de la comisión de la falta;

II. Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto sometido a
su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte;

III. Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores establecidos;

IV. El arresto o la permutación de multas por el arresto;

V. La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y resuelva sobre
éstos;

VI. Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, toxicómanos
o alcohólicos; y,

VII. Las demás que prevea el presente Reglamento.

Artículo 169.- Contra la resolución que dicte el Juez de Calificación Administrativa procederá
el recurso de revocación.

Artículo 170.-  Así mismo el Juzgado de Conciliación Administrativa será mediador para la
conciliación en los conflictos que se presentarán entre los gobernados siempre y cuando los mismos
no constituyan faltas administrativas o la comisión de un delito, procurando siempre el arreglo armonioso
de la partes involucradas y exhortándolos a no ofenderse de palabra ni de hecho en lo sucesivo, debiendo
para ello levantar el acta administrativa correspondiente.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS RECURSOS

CAPITULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 171.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en el
presente Bando de Policía, serán recurridas en los términos dispuestos por el libro primero, titulo séptimo,
de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El presente Bando de Policía del Municipio de Cintalapa, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta de este H. Ayuntamiento,
en los estrados del mismo y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal, para su debida difusión.

Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
reglamento del Municipio de Cintalapa.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, a los 16
dieciséis días del mes de mayo de dos mil once.

C. JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.-
C. MARTÍN CRUZ CRUZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. QUIEN CERTIFICA Y DA FE.-
Rúbricas.

Publicación No. 0055-C-2011

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
LAS ROSAS, CHIAPAS

C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO Presidente Municipal Constitucional del Municipio Las
Rosas, Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber que el Ayuntamiento de Las Rosas, se ha
servido aprobar en la sesión de cabildo celebrada el día 29 de abril de 2011, Acta Ordinaria número 14,
con fundamento en los artículos 115 fracción II, Párrafo Segundo, en concordancia con la fracción III,
Inciso “H” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  62 Fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Chiapas, el presente:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, en uso de las facultades
que le concede el artículo 38, fracción II de la  Ley Orgánica Municipal del Estado; y,

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

Que el artículo 115 fracción II, III fracción H de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Tesis jurisprudencial 33/2008 y 62 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Chiapas y artículo 38 fracción II, de la  Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, otorga al municipio
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en
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materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Por lo tanto este gobierno municipal
en consideración de todo lo anterior tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE
LAS ROSAS, CHIAPAS

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público
e interés general, y su cumplimiento es de carácter de obligatorio para todas las personas que por
cualquier motivo residan, habiten o transiten en el Municipio de Las Rosas.

ARTÍCULO 2°.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas a que deberá
sujetarse el tránsito de personas y la circulación de vehículos, en el Municipio de Las Rosas, Chiapas.

ARTÍCULO 3°.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Las Rosas, Chiapas;

II. Dirección: La  Dirección de Seguridad y Protección Civil Municipal;

III. Coordinación: La  Coordinación de Tránsito y Vialidad Municipal;

IV. Municipio: El Municipio de Las Rosas, Chiapas;

V. Agente de Tránsito: Es el elemento integrante de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal
encargado de vigilar el cumplimiento y ejecución del presente Reglamento;

VI. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo;

VII. Infractor: Quien infrinja el presente Reglamento;

VIII. Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública;

IX. Propietario: Quien acredite la propiedad de un vehículo automotor en cualquiera de sus
modalidades;

X. Reglamento: El presente reglamento;
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XI. Tránsito: Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro por la vía pública;

XII. Vialidad: Sistema de vías primarias y secundarias que sirven para la transportación;

XIII. Vehículos: Todo medio de motor o cualquier otra forma de propulsión o tracción, en el cual se
transporten personas o cosas;

XIV. Vía Pública: distribuidores viales, libramientos, calles, avenidas, bulevares, pasajes, camellones,
banquetas y en general todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de
la autoridad o por razón del servicio, estén destinados al tránsito de personas, vehículos o cosas.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL

ARTÍCULO 4°.- La aplicación del presente reglamento es competencia de las siguientes
autoridades:

I. Al H. Ayuntamiento;

II. Al Presidente Municipal;

III. A la Tesorería  Municipal;

IV. A la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal;

V. A la  Coordinación de Tránsito y Vialidad Municipal;

VI. A los demás que este reglamento o las autoridades anteriores designen para tal efecto.

ARTÍCULO 5°.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento en materia de Tránsito y Vialidad:

I. Regular todo lo referente al tránsito de personas, la conducción y la circulación de vehículos,
dentro de la circunscripción territorial del Municipio;

II. Dictar los acuerdos y medidas que sean necesarios para la mejor aplicación del presente
Reglamento;

III. Las demás atribuciones que le confieren el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables
en la materia.

ARTÍCULO 6°.- Son atribuciones del Presidente Municipal en materia de Tránsito y Vialidad:

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, así como los convenios
celebrados en materia de Tránsito y Vialidad Municipal, con los municipios conurbados y con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal;
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II. Acordar y ordenar medidas de seguridad para prevenir accidentes, daños y perjuicios con motivo
de la circulación de vehículos de servicio particular, privado y público así como el tránsito de
personas;

III. Las demás atribuciones que le confiere el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables
en la materia.

ARTÍCULO 7°.- El Tesorero Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recaudar los ingresos derivados de la aplicación de las sanciones pecuniarias previstas en el
presente Reglamento;

II. Notificar al infractor el inicio del procedimiento económico coactivo cuando éste no cumpla con lo
previsto en el presente reglamento; y,

III. Vigilar el cumplimiento y transparencia de los procedimientos de pagos en terminales remotas.

ARTÍCULO 8°.- Son atribuciones del Coordinador de Tránsito y Vialidad:

I. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del plan municipal de desarrollo referentes a
tránsito y vialidad municipal;

II. Tener bajo su mando a los miembros de tránsito y vialidad;

III. Coordinar el uso de la plataforma de comunicación para la coordinación y enlace de los operativos
diversos de tránsito y vialidad;

IV. Autorizar y ordenar a quien corresponda referente a los trámites de solicitudes de localización y
detención de vehículos, emitidas por ministerios públicos, jueces de distrito, jueces civiles,
familiares, penales y a las autoridades del trabajo;

V. Elaborar y presentar al H. Ayuntamiento el Plan de Trabajo de la Coordinación.

VI. Dirigir técnica y administrativamente los Jefes de Grupos que integran la Coordinación;

VII. Presentar anualmente el proyecto de recursos humanos, materiales y financieros que se necesitan
para el funcionamiento de la Coordinación, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto
de egresos.

VIII. Supervisar y controlar las actividades de tránsito y vialidad en las vías públicas de su jurisdicción;

IX. Organizar la vigilancia en la entrada y salida de vehículos que por alguna causa deban ser retirados
de circulación

X. Promover y supervisar la capacitación de los aspirantes y de los elementos operativos del cuerpo
de tránsito;
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XI. Promover, apoyar y encauzar la circulación vial;

XII. 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;

XIII. Colaborar en la esfera de su competencia los ordenamientos federales, estatales y municipales
en materia de Protección del Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico;

XIV. 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;

XV. Atender y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de tránsito y vialidad por la circulación
de vehículos y/o personas.

XVI. Coordinar y supervisar las actividades del personal operativo de la Coordinación, para que se
organicen en grupos;

XVII. Supervisar el servicio de grúas como auxiliares de los Agentes; fijando un tabulador de costos
para la prestación de servicios, dependiendo el tramo a recorrer.

XVIII. Poner a disposición de la Autoridad competente, en caso de encontrar un vehículo con datos
falsos, para que ésta realice la investigación correspondiente;

XIX. 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;

XX. 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;

XXI. Elaborar cada tres meses el plan operativo de tránsito y vialidad municipal y vigilar su cumplimiento;

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

XXIII. Atender al público en general y escuchar necesidades en materia de tránsito y vialidad;

XXIV. 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 seguridad pública municipal
y las demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXV. Supervisar el uso adecuado de equipo con que se ha dotado a la corporación tales como uniformes,
patrullas y radios entre otros;
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XXVI. Ordenar la detención, localización y presentación de vehículos al departamento de control
operativo, que son solicitados por la institución del ministerio público y por los jueces competentes;

XXVII. Rendir informes previos que son solicitados por las autoridades competentes correspondientes;

XXVIII. Atender las denuncias por abuso de autoridad o corrupción, de ciudadanos en contra de los
cuerpos de tránsito y vialidad, levantando las actuaciones correspondientes; y,

XXIX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la secretaría de
seguridad pública municipal dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 9°.- Corresponderá a la Contraloría Interna Municipal las siguientes atribuciones:

I. Integrar, substanciar, y resolver los procedimientos administrativos que se originen por la aplicación
del presente reglamento;

II. Las demás que señale el presente reglamento.

ARTÍCULO 10.- La Coordinación de Tránsito y Vialidad Municipal, estará integrada por:

I.      El Coordinador;

II.     Los Jefes de Grupos, quien asistirá y suplirá al Coordinador en sus ausencias;

IV.   El Departamento de Multas e Infracciones, las cuales se pagarán en Tesorería Municipal;

V.     Agentes Operativos.

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones y obligaciones de los jefes de Grupo:

I. Auxiliar al Director en sus funciones y suplirlo en sus ausencias temporales;

II. Vigilar que se cumplan los acuerdos y órdenes del Director;

III. Cumplir con las comisiones que le asigne el Coordinador, en el desempeño de su cargo;

IV. Establecer de acuerdo a sus funciones, las medidas necesarias para controlar el tránsito de
personas y la circulación de vehículos;

V. Ejercer el mando, control y la vigilancia de los Oficiales y de los Agentes de Tránsito, para ajustar
su conducta a lo dispuesto en este Reglamento;

VI. 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;
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VII. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia los ordenamientos federales, estatales y
municipales en materia de Protección del Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico;

VIII. Ordenar el retiro de la vía pública de los vehículos y objetos, que obstaculicen o pongan en
peligro el tránsito de personas y/o la circulación de vehículos, remitiéndolos a los depósitos
correspondientes;

IX. Coordinar y vigilar a los elementos operativos de Tránsito y Vialidad Municipal, para que se
organicen en sectores;

X. Supervisar el servicio de grúas para auxiliar a los Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal;

XI. Poner a disposición de la Autoridad competente, en caso de encontrar un vehículo con datos
falsos, para que ésta realice la investigación correspondiente;

XII. Ordenar la búsqueda y detención 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; y,

XIII. Las demás atribuciones que le confiere el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables
en la materia.

ARTÍCULO 12.- El Departamento de Multas e Infracciones tendrá a su cargo el resguardo de
boletas derivados de multas e infracciones, el control de las mismas, así como la elaboración del oficio
para la liberación de vehículos y constancias de no-infracción.

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones y obligaciones de los Agentes de Tránsito:

I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento;

II. Levantar el acta y/o boleta de infracción, conforme al procedimiento establecido en este Reglamento;

III. Procurar proporcionar inmediato auxilio a las personas que resulten lesionadas con motivo de los
accidentes de tránsito;

IV. Detener en flagrancia a los conductores relacionados con los hechos que puedan ser constitutivos
de delitos, así como a los vehículos instrumentos del mismo, poniéndolos inmediatamente a
disposición de la autoridad competente;

V. Cumplir con las órdenes de la Coordinación; y,

VI. Las demás atribuciones que le confiere el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables
en la materia.
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ARTÍCULO 14.- Son auxiliares de la  Coordinación de Tránsito y Vialidad Municipal:

I. La Dirección de la Policía y Protección Civil Municipal.

II. La Coordinación de Civil Municipal.

ARTÍCULO 15.- El cuerpo médico adscrito a la  Dirección de Protección Civil Municipal o
quien señale esta misma en uso de sus funciones  será el encargado de practicar el examen físico y
mental de los conductores de vehículos.

ARTÍCULO 16.- La Policía Municipal actuara en coordinación con los agentes de tránsito
municipal en aquellas diligencias u operativos que así lo soliciten la Coordinación de Tránsito y Vialidad
o lo instruya la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS VEHÍCULOS

CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 17.- Para los efectos del presente Reglamento, los vehículos automotores, de
tracción animal y de pedal se clasifican:

I. POR SU PESO:

A. Ligeros, hasta 1.5 toneladas de peso bruto vehicular:

1. Carretas y Carretones;
2. Bicicletas;
3. Bicitaxis;
4. Bicimotos;
5. Triciclos de carga;
6. Motocicletas y motonetas;
7. Trimotor;
8. Cuatrimotor;
9. Automóviles;
10. Vagonetas;
11. Camionetas; y,
12. Remolques.

B. Medios, hasta 3.5 toneladas de peso bruto vehicular:

1) Microbuses;
2) Minibuses;
3) Bajo tonelaje;
4) Redila de tres toneladas.
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C. Pesados, con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular:

1) Camiones de 2 ó más ejes;
2) Tractores con semi-remolques;
3) Camiones con remolques;
4) Vehículos agrícolas;
5) Equipo especial movible;
6) Vehículo con grúa; y,
7) Autobuses.

II. Por su uso:

A. Particular: los que están destinados para transporte de personas y carga particular sin ruta
alguna.

B. Comercial: los destinados al servicio particular de carga o de uso de una empresa mercantil
o que en su caso constituyan un instrumento de trabajo, así como de transporte de personal
y escolares.

C. De Servicio Público: el de pasajeros, de carga y escolar que operen mediante concesión o
permiso o con tarifa autorizada por la autoridad competente; y, los vehículos señalados en
este inciso se sub-clasifican en las siguientes modalidades:

1) De alquiler: los vehículos sin itinerario fijo, autorizados en sitios, bases o rutas.

2) De pasajeros: urbano de primera y segunda, suburbano de primera, segunda y mixto.

3) De carga en general y especializada en: materiales para construcción, de servicios de
grúas de arrastre, vehículos con auto tanques, salvamento y depósito de vehículos, de
fletes o mudanzas o grúas y cualquier otra modalidad que requiere de vehículos con
características especiales que cuente con una concesión o permiso y tarifa autorizada;

4) De turismo: para excursiones, vacaciones, giras y otros similares.

5) De servicio social: Los destinados a prestar el servicio de ambulancias, cortejos fúnebres,
patrullas de rescate, de bomberos y otros de naturaleza análoga.

6) De uso especial para personas con capacidades diferentes: vehículos acondicionados
especialmente para este servicio; y,

7) De demostración o traslado.

D. Otras que por sus características especiales, requieran de permiso.

ARTÍCULO 18.- Los vehículos de transporte particular o privado, podrán circular en la
jurisdicción de este municipio con permiso provisional expedido por la autoridad correspondiente que
no podrá exceder de 30 días.
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CAPÍTULO II
DEL EQUIPO, DOCUMENTOS Y ACCESORIOS

A R TÍC U LO  19.- Los vehículos particulares y de servicio público, que circulen en las vías del
municipio de Las Rosas, Chiapas; deberán portar y contar con los equipos, sistemas, dispositivos,
documentos y accesorios siguientes:

I. Placas y calcomanía correspondiente al número de éstas, que deberán colocarse en lugar visible
del vehículo; destinado para ello por los fabricantes, de manera tal que vaya una placa en la parte
delantera y otra en la parte posterior, excepto en los vehículos que requieran de una sola placa,
en cuyo caso ésta se colocará en la parte posterior;

Las placas deberán mantenerse en buen estado de conservación y libres de objetos distintivos,
de rótulos, micas obscuras, dobleces o cualquier alteración que dificulte o impida su legibilidad,
caso contrario será objeto de la sanción correspondiente;

La calcomanía deberá ser adherida a uno de los cristales fijos del vehículo, caso contrario será
objeto de la sanción correspondiente, excepto vehículos del servicio público que se hayan sustituido
por otro, ante la autoridad correspondiente;

II. Tarjeta de circulación original;

III. Cinturones de seguridad, para modelos a partir del año de 2000 y para años anteriores cuando el
modelo del vehículo lo incluya desde su fabricación; y tratándose del servicio público de transporte,
esta será de acuerdo a las normas que establezcan las autoridades competentes;

IV. Extintor de fuego en buenas condiciones de uso;

V. Llanta de refacción, herramienta y reflejantes portátiles;

VI. Claxon;

VII. Dos faros delanteros en buenas condiciones, con luz blanca y fija con dispositivo para disminuir
su altura e intensidad, un faro pequeño de luz roja en la parte posterior que deberá encenderse al
aplicar los frenos;

VIII. Un doble sistema de frenos en perfectas condiciones, uno de pie y otro de mano;

IX. Espejo: retroscópico y retrovisor colocados en la parte media del parabrisas y laterales, este
último solo para aquellos vehículos que los incluya de fábrica;

X. Velocímetro en buen estado, que deba tener iluminación para ser visible en la oscuridad;

XI. Tener limpiador automático en el parabrisas; para modelos recientes de 2000.

Las motocicletas además de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I, II, VI
y X del presente artículo, deberán cumplir con lo siguiente:
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I. Llevar un espejo retroscópico colocado sobre el manubrio izquierdo que permita al conductor ver
hacia atrás;

II. Estar provistos de un faro con luz blanca y fija en la parte delantera y otro pequeño de luz roja en
la posterior que ilumine la correspondiente placa. Así mismo en las motocicletas solo podrán
viajar el número de personas que indique en la tarjeta de circulación correspondiente a dicho
vehículo.

ARTÍCULO 20.- Queda prohibido en los vehículos lo siguiente:

I. Portar en los parabrisas, ventanillas y cristales laterales, rótulos, carteles y objetos opacos que
impidan la visión del conductor;

II. Obscurecer el parabrisas y los cristales laterales delanteros, excepto los que así sean de
fabricación; o polarizados;

III. Llevar los parabrisas rotos;

IV. Colocar las calcomanías de circulación o de otra naturaleza, en lugares que impidan u obstaculicen
la visibilidad del conductor;

V. La instalación y el uso permanente o transitorio de torretas, sirenas, faros rojos o accesorios de
uso exclusivo para vehículos Policiales, de Tránsito o de Emergencia; y,

VI. Transitar en vehículos con ruedas metálicas, de madera o de cualquier otro material que dañe el
pavimento;

Transitar en vehículos que excedan la velocidad establecida en el artículo __ del presente
reglamento.

VII. Se prohíbe a todo vehículo participar en vía pública en carreras vehiculares de arrancones y/o
actividades que pongan en riesgo atentando la integridad de terceras personas.

ARTÍCULO 25.- Los Grupos de Rescate, Seguridad Privada y Análogos, para poder instalar
y usar de manera permanente o transitoria los accesorios mencionados en el artículo anterior, deberán
solicitar el permiso correspondiente a la Dirección, quien lo otorgará, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

I. Que el solicitante esté legalmente registrado como Grupo de Emergencia, de Rescate, de Seguridad
Privada o Institución Análoga;

II. Que acredite la legal propiedad y posesión de los vehículos en el que se instalarán las torretas,
faros rojos y sirenas y que dichos vehículos serán utilizados únicamente para ese fin;

III. Que proporcione la lista de los miembros que integran el grupo solicitante, con los datos suficientes
para identificarlos y localizarlos; y,
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IV. Que otorguen garantía suficiente para responder de los daños que pudieran causar a terceros
con motivo de sus actividades.

La institución, asociación civil o grupo de rescate, será responsable solidario de los daños y
perjuicios que causen sus miembros en la conducción de los vehículos de su propiedad o posesión.

TÍTULO TERCERO
DEL TRÁNSITO EN LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 21.- Las vías públicas del Municipio de Las Rosas, Chiapas, se clasifican en:

I. Vías primarias:

a) Libramientos;
b) Periféricos;
c) Boulevares;
d) Calzadas;
e) Avenidas; y,
f) Distribuidores viales.

II. Vías secundarias:

a) Calles;
b) Privadas;
c) Terracerías;
d) Andadores;
e) Pasos a Desnivel;
f) Puentes; y,
g) Áreas de Transferencia.

Las áreas de transferencia son zonas privadas donde se realiza el tránsito de personas,
semovientes o vehículos, tales como estacionamientos, terminales urbanas, suburbanas y foráneas,
paraderos y otras estaciones, previo estudio de la autoridad municipal competente.

CAPÍTULO II
DE LAS SEÑALES PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA VIALIDAD

ARTÍCULO 22.- Para regular el tránsito en la vía pública, se usarán símbolos, semáforos,
vieletas, boyas, rayas y letras de colores pintadas o aplicadas, sobre el pavimento o en él límite de la
guarnición inmediata a la superficie de rodamiento, bahías o islas. Los conductores y peatones están
obligados a seguir las indicaciones de estas marcas.

ARTÍCULO 23.- Las señales de Tránsito y Vialidad se clasifican en:
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I. Verticales, las cuales pueden ser:

a) Preventivas, que serán identificadas con el fondo amarillo y el símbolo color negro y que
tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro o cambio de situación en las
vías públicas. Los conductores están obligados a tomar las precauciones necesarias que se
deriven de ellas;

b) Restrictivas, rectángulos que se identifican con el fondo blanco y el símbolo color rojo,
excepto la de alto que será octagonal y que tiene por objeto indicar determinadas limitaciones
o prohibiciones que regulen el tránsito. Los conductores y peatones deberán obedecer las
restricciones que pueden estar indicadas en textos, en símbolos o en ambos;

c) Informativas, se identificarán con el fondo azul o negro y el símbolo blanco; tienen por
objeto servir de guía para localizar o identificar calles o carreteras, así como nombres de
poblaciones y lugares de interés o servicios existentes; así como los de ascenso y descenso
para el transporte público local y foráneo.

d) De protección de obras, se identificará con el fondo anaranjado y el símbolo negro y tienen
por objeto indicar precaución, así como proteger al personal que está llevando a cabo trabajos
de mantenimiento o construcción en la vía pública; y,

II. Horizontales, las cuales pueden ser:

a) Rayas longitudinales: delimitan los carriles de circulación y guían a los conductores dentro
de los mismos;

b) Raya longitudinal continua sencilla: indica la prohibición de cruzar, rebasar o cambiar de
carril;

c) Raya longitudinal discontinua sencilla: indica que se puede rebasar para cambiar de carril
o adelantar a otros vehículos;

d) Rayas longitudinales dobles, una continua y otra discontinua: indican que no se debe
rebasar si la línea continua está del lado de los vehículos, en caso contrario señala que se
puede rebasar sólo durante el tiempo que dure la maniobra;

e) Rayas transversales: indican el límite de parada de los vehículos o delimitan la zona de
cruce de peatones. No deberán ser rebasados en tanto no cese el motivo de la detención del
vehículo;

f) Rayas oblicuas o inclinadas: advierten de la proximidad de obstáculos e indican a los
conductores a extremar precauciones; y,

g) Rayas de estacionamiento: delimitan el espacio donde está permitido el estacionamiento
para los particulares, así como también del transporte público en lo que corresponden a
sitios, y áreas de ascenso y descenso en estos últimos previo estudio de la autoridad
competente.
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III. Letras y símbolos:

Uso de carriles direccionales en intersecciones: indica al conductor el carril que debe tomar al
aproximarse a una intersección.

IV. Marcas sin obstáculos:

a) Indicadores de peligro: indican a los conductores la presencia de obstáculos.

b) Fantasmas o indicadores de alumbrado: delimitan la orilla de los acotamientos.

V. Marcas con obstáculos:

Reductores de Velocidad: Las vieletas, vibradores, boyas y topes son señalamientos horizontales
al eje de la vía que advierten la proximidad de peligro. Ante esa advertencia los conductores
deben disminuir la velocidad y extremar precauciones.

VI. Bahías e Islas:

Espacios designados para ascenso y descenso de personas y cosas, para el servicio público.

ARTÍCULO 24.- Quiénes ejecuten obras en las vías públicas, están obligados a instalar
dispositivos auxiliares para el control de tránsito en el lugar de la obra, así como en su zona de influencia,
que deberá ser colocada a una distancia que será la mitad de la velocidad máxima permitida en la zona,
cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el tránsito seguro de peatones y vehículos.

ARTÍCULO 25.- Cuando los agentes dirijan la circulación lo harán desde un lugar fácilmente
visible, a base de posiciones y ademanes, además combinados con toques reglamentarios de silbato.
El significado de estas posiciones, ademanes y toques de silbato es el siguiente:

I. Alto: Cuando el frente o la espalda del agente estén hacia los vehículos de alguna vía. En este
caso los conductores deberán detener la marcha en la línea de alto marcada sobre el pavimento;
en ausencia de ésta, deberán hacerlo cuatro metros antes de la esquina, dejando libre el acceso
al paso peatonal. Los peatones que transiten en la misma dirección de dichos vehículos, deberán
abstenerse de cruzar la vía en forma transversal.

II. Siga: Cuando algunos signos de los costados del agente estén orientados hacia los vehículos de
alguna vía. En este caso los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha,
siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja, o a la izquierda en vía de un solo
destino siempre que esté permitida. Los peatones que transiten en la misma dirección podrán
cruzar con preferencia de paso, respecto de los vehículos que intenten dar vuelta.

III. Preventiva: Cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente
con la mano extendida del lado de donde proceda la circulación o ambos si ésta se verifica en dos
sentidos, en ambos casos éste deberá accionar los brazos, hacia el centro del pecho. En este
caso los conductores deberán tomar sus precauciones porque está a punto de hacer el cambio
de siga a alto.
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Los peatones que circulen en la misma dirección de estos vehículos deberán de abstenerse de
iniciar el cruce y quiénes ya lo hayan iniciado deberán de apresurar el paso.

Cuando el agente haga el ademán de preventiva con un brazo y de siga con el otro, los conductores
a quiénes se dirige la primera señal, deberán detener la marcha y a los que dirige la segunda,
podrán continuar en el sentido de su circulación o dar vuelta a la izquierda.

IV. Alto general: Cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso, los
conductores y peatones, deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una situación
de emergencia o de necesaria protección.

Al hacer las señales a que se refieren los incisos anteriores, los agentes emplearán toques de
silbatos en la forma siguiente:

I. Alto: un toque corto;

II. Siga: dos toques cortos;

III. Alto general: un toque largo.

Por las noches los agentes encargados de dirigir el tránsito deberán estar provistos de
aditamentos que faciliten la visibilidad de sus señales, utilizando reflejantes en las manos y sobre el
cuerpo.

CAPÍTULO II
DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL TRÁNSITO Y LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

ARTÍCULO 26.- La velocidad dentro del territorio del Municipio de Las Rosas, Chiapas, será
la que se determine en los señalamientos respectivos colocados por la Dirección de Tránsito y Vialidad
Municipal, en caso de no existir señalamientos en zonas urbanas, la velocidad será en calles de 20 Km/
h; avenidas principales y distribuidores viales de 30 Km/h máximo.

En zonas de ubicación de cualquier centro educativo, oficina pública, unidades deportivas,
hospitales, templos y demás lugares de reunión cuando haya concurrencia de personas, la velocidad
máxima será la indicada en los señalamientos previamente establecidos por la Coordinación de Tránsito
y Vialidad Municipal y a falta de estos la velocidad máxima será de 10 Km/h.

Las indicaciones excepcionales para el control del tránsito, prevalecen sobre las reglas de
circulación.

ARTÍCULO 27.- Los usuarios de la vía pública deberán abstenerse de realizar actos que
obstaculicen el tránsito de peatones y circulación de vehículos, así como de poner en peligro a las
personas o causar daño a propiedades públicas o privadas.

En caso de necesitar obstaculizar el tránsito en una vialidad, sea por la celebración de una
feria, fiesta religiosa, velatorio, entre otras, los interesados deberán contar con el permiso de la Dirección
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de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; si se tratare de caso urgente o que sea día u hora inhábil; la
Coordinación de Tránsito y Vialidad municipal será la autoridad correspondiente para otorgar y apoyar
en el resguardo de la población.

ARTÍCULO 28.- En el caso de los cortejos fúnebres, desfiles o cualquier evento móvil en la
vía pública, los agentes de tránsito al percatarse de la presencia de éstos, estarán facultados para
escoltar al mismo, siempre que cuenten con el permiso correspondiente, así como para los casos de
emergencia de la población abierta que se justifiquen.

Para la obtención del permiso aludido, las empresas que presten servicios funerarios podrán
firmar convenio anual con la Coordinación de Tránsito y Vialidad Municipal, para tales efectos.

ARTÍCULO 29.- En la vía pública tienen preferencia de paso las ambulancias, patrullas, cuerpos
de bomberos y unidades de protección civil, cuando circulen con torreta luminosa encendida y sirena
abierta; quienes podrán circular en sentido contrario sólo en caso de emergencia justificada.

Los conductores de los otros vehículos deberán disminuir la velocidad, dejando libre el carril
izquierdo para dicho efecto, evitando seguirlos, detenerse o estacionarse a una distancia que pueda
significar riesgo o entorpecimiento de la actividad de los vehículos de emergencia.

El uso indebido de sirena y torreta será sancionado por la autoridad competente.

ARTÍCULO 30.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como la  Coordinación
de Tránsito, extenderán los permisos correspondientes para el establecimiento de terminales de sitios
de taxis y de bajo tonelaje; áreas de ascenso y descenso para transporte urbano, suburbano y foráneo.

Para tal efecto deberán contar los interesados con un estudio de factibilidad expedido por la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en Coordinación con la Coordinación de Tránsito
Municipal.

Quedan prohibidos los sitios de taxis foráneos en el Municipio de Las Rosas, Chiapas.

En los sitios y áreas de ascenso y descenso, se observarán las obligaciones siguientes:

I. Estacionarse dentro del predio destinado al sitio, cuando éstos cuenten con instalaciones para
este fin;

II. Tratándose de la vía pública, únicamente se permitirá el estacionamiento de las unidades que
ésta autoridad determine;

III. Mantener libre de obstrucciones la circulación de peatones y vehículos;

IV. Contar con casetas de servicio cuando las condiciones lo permitan;

V. No podrán realizar reparaciones o aseo de los vehículos en la vía pública;

VI. Conservar limpia el área designada y zonas aledañas;
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VII. Guardar la debida compostura y tratar con cortesía al usuario, transeúntes, vecinos y turistas.

VIII. Contar con botes de basura;

IX. Contar con baños públicos limpios para damas y caballeros cuando las condiciones de las
instalaciones lo permitan, así como con las instalaciones necesarias para su uso por
discapacitados;

X. Mantener los vehículos en perfectas condiciones;

XI. Tratándose de las áreas de ascenso y descenso para el servicio de transporte urbano y suburbano,
ésta se autorizará de conformidad a su ruta establecida, teniendo como base de operaciones, su
lugar de origen;

XII. Para el establecimiento de las áreas de ascenso y descenso del servicio de transporte foráneo,
ésta se autorizará de conformidad al permiso de penetración, previo estudio de factibilidad por las
autoridades descritas en el presente artículo, mismas que deberán ser ubicadas en áreas distintas
al del servicio urbano; y,

XIII. Las demás que señale el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 31.- Los conductores de cualquier clase de vehículo deberán realizar las señales
que a continuación se mencionan al ejecutar las siguientes maniobras:

I. Al hacer alto o disminuir la velocidad y a prudente distancia, sacaran horizontalmente el brazo
con la mano extendida;

II. Antes de iniciar alguna maniobra o cambio de dirección hacia la izquierda, sacaran el brazo
inclinándolo hacia abajo con la mano extendida; y,

III. Antes de iniciar alguna maniobra o cambio de dirección hacia la derecha sacaran el brazo,
colocando el antebrazo verticalmente con la mano extendida hacia arriba.

ARTÍCULO 32.- En los cruceros donde no  estén controlados por un Agente de Tránsito, se
observarán las siguientes disposiciones:

I. El conductor que se acerque al crucero deberá ceder el paso a aquellos vehículos que se
encuentren ya dentro del mismo;

II. Cuando al crucero de una calle o avenida, se aproximen en forma simultánea vehículos
procedentes de las diferentes vías, los conductores deberán alternarse el paso;

III. Cuando una de las vías que converjan en el crucero sea de mayor amplitud que la otra o tenga
notablemente mayor volumen de tránsito, existirá preferencia de paso para los vehículos que
transiten por ella;
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IV. El conductor que circule por una avenida, tendrá preferencia en la circulación, sobre los que
circulen por una calle. Lo anterior, siempre y cuando no exista semáforo o algún otro tipo de
señalamiento expreso;

V. Se exceptuará de la fracción IV la Calle Central, ya que quien circule por la misma, tendrá
preferencia sobre las avenidas, salvo algún semáforo o señalamiento; y,

VI. Los conductores harán alto para ceder el paso a los peatones que se encuentren en la superficie
de rodamiento. En vías de doble circulación, donde no haya refugio central para peatones, también
deberán ceder el paso a aquellos que se aproximen provenientes de la parte de la superficie de
rodamiento correspondiente al sentido opuesto.

ARTÍCULO 33.- El conductor de vehículo que circule en el mismo sentido que otro por una
vía de dos carriles y doble circulación, para rebasar deberá hacerlo por la izquierda, observando las
reglas siguientes:

I. Deberá cerciorarse de que ningún conductor que le siga haya iniciado la misma maniobra;

II. Una vez iniciado su avance, señalando con luz direccional o en su defecto con el brazo, lo
adelantará por la izquierda a una distancia segura, debiendo reincorporarse al carril de la derecha,
cuando alcance la distancia suficiente para no obstaculizar la marcha del vehículo rebasado; y,

III. El conductor del vehículo al que se intente adelantar por la izquierda, deberá conservar su derecha
y no aumentar la velocidad de su vehículo.

ARTÍCULO 47.- El conductor de un vehículo no podrá rebasar o adelantar a otro que transite
en el mismo sentido, en los casos siguientes:

I. Cuando el vehículo al que pretende rebasar o adelantar esté a punto de dar vuelta a la izquierda;

II. Queda prohibido rebasar vehículos por el acotamiento (lado derecho del carril) y en los cruceros;

III. Cuando circule en la glorieta de una calle con un solo sentido;

IV. A cualquier vehículo que se haya detenido en una zona de paso de peatones, marcada o no, para
permitir el paso de éstos; y V. Al circular a la derecha del eje de las vías, cuando se transite por
una vía angosta.

ARTÍCULO 48.- Queda prohibido al conductor de un vehículo, rebasar a otro por el carril de
tránsito opuesto en los siguientes casos:

I. Cuando el carril de circulación contrario no ofrezca una clara visibilidad o cuando no esté libre de
tránsito en una longitud suficiente para permitir efectuar la maniobra sin riesgo;

II. Que se acerque a una cima o a una curva;

III. Que se encuentre a treinta metros de distancia de un crucero;
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IV. Que se realice con la finalidad de adelantar hileras de vehículos;

V. Que la raya en el pavimento sea continúa. La raya en el pavimento siempre será continua, aunque
no esté físicamente pintada en la Avenida, calles, carretera, Periféricos y Libramientos;

VI. Que el vehículo que lo precede haya iniciado una maniobra de rebase;

VII. Realizarlo sobre los puentes; y,

VIII. Tratándose de calles de vías de doble sentido de circulación, si el carril derecho se encuentra
obstruido, los conductores tienen la obligación de ceder el paso a los vehículos que se acerquen
en sentido contrario por la parte no obstruida.

ARTÍCULO 49.- En las vías de dos o más carriles, tratándose de libramientos y distribuidores
viales de un mismo sentido, todo conductor deberá mantener su vehículo de dos, cuatro o más ruedas
en el carril derecho y podrá cambiar a otro con la precaución debida haciéndolo de forma escalonada,
de carril en carril y utilizando sus direccionales, caso contrario el conductor será sancionado de
conformidad con el presente reglamento.

Las luces direccionales deberán emplearse para indicar cambios de dirección y durante paradas
momentáneas o estacionamientos de emergencia, también podrán usarse como advertencia, debiendo
utilizarse en estas últimas situaciones las luces intermitentes.

ARTÍCULO 50.- El conductor que pretenda reducir la velocidad de su vehículo, detenerse,
cambiar de dirección o de carril, sólo podrá iniciar la maniobra después de cerciorase de que puede
efectuarla, procurando no entorpecer la vialidad y avisar a los conductores de los vehículos que le
sigan, en la siguiente forma:

I. Para reducir la velocidad o detener la marcha, hará uso de la luz de freno, en caso de contar con
luces intermitentes deberá encenderlas con anticipación o sacar por el lado izquierdo del vehículo
el brazo extendido horizontalmente.

II. Para cambiar de carril o dirección deberá usar la luz direccional correspondiente, o en su defecto,
sacar el brazo izquierdo hacia arriba, si el cambio es a la derecha, o hacia abajo, si ésta va a ser
hacia la izquierda.

ARTÍCULO 51.- Para dar la vuelta en un crucero, los conductores de vehículos deberán
hacerlo con precaución, cediendo el paso a los peatones que se encuentren en la superficie de
rodamiento.

ARTÍCULO 52.- La vuelta a la derecha será continua, excepto en los lugares en que existan
señales restrictivas; para lo cual el conductor deberá proceder de la siguiente manera:

I. Incorporarse al carril derecho previamente, extremando precauciones, antes de realizar la vuelta
continua a la derecha, en donde no exista semáforo;
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II. Al llegar a la intersección, el semáforo tiene la luz roja, detenerse y observar ambos lados, para
ver si no existen vehículos próximos a pasar, o la presencia de peatones, en caso de inexistencia
de éstos, podrá realizar la vuelta con precaución, tomando inmediatamente su carril derecho.

III. Vuelta a la izquierda será igualmente continua, cuando la vía que se aborde sea de un solo
sentido, debiendo el conductor, con las precauciones del caso, sujetarse a los lineamientos que
se establecen en la presente disposición, siempre y cuando no exista señalamiento que indique
lo contrario.

De no observar cada uno de los lineamientos establecidos en el presente artículo, el conductor,
a juicio de la autoridad, podrá ser amonestado o bien ser sancionado con la multa correspondiente a
quien no obedezca la señal de alto.

ARTÍCULO 53.- El conductor de un vehículo podrá retroceder hasta veinte metros, siempre
que tome las precauciones necesarias y no interfiera al tránsito. En vías de circulación continúa o
intersecciones se prohíbe retroceder los vehículos, excepto por una obstrucción de la vía, por accidente
o causa de fuerza mayor, que impida continuar la marcha.

ARTÍCULO 54.- En la noche, o cuando no haya suficiente visibilidad en el día, los conductores
al circular llevarán encendidos todos los faros delanteros y todas las luces traseras, el uso de las luces
altas se limitara a los casos que notablemente sean necesarios para la circulación del vehículo, evitando
deslumbrar a quienes transiten en la misma dirección o en sentido opuesto.

ARTÍCULO 55.- Los conductores de vehículos de motor, de cuatro o más ruedas, deberán
respetar el lado derecho del carril de baja velocidad, destinados a los motociclistas.

ARTÍCULO 56.- Los conductores de motocicletas, con o sin remolque anexo, y los ciclistas
se sujetaran a las siguientes reglas:

a) Los motociclistas:

I. Deberán usar casco y anteojos protectores; teniendo la misma obligación sus acompañantes;

II. Deberán sujetarse a la velocidad permitida, según los señalamientos;

III. Solo podrán viajar, además del conductor, el número de personas autorizadas en la tarjeta
de circulación, quedando expresamente prohibido transportar infantes entre el conductor y el
manubrio;

IV. No deberán transitar sobre las aceras y áreas reservadas para el uso exclusivo de peatones;

V. No deberán transitar dos o más motocicletas en posición paralela en un solo carril;

VI. Para rebasar un vehículo de motor deberán utilizar el carril izquierdo;

VII. Deberán usar durante la noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el
sistema de luces, tanto en la parte delantera como en la posterior;
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VIII. Señalar de manera anticipada cuando vayan a efectuar una vuelta;

IX. No llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, o adecuada maniobra, por constituirse
en un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública;

X. Tomar oportunamente el carril correspondiente al dar la vuelta a la izquierda o a la derecha;

XI. En zonas residenciales, la velocidad máxima permitida será de 30 Km./ hr.

XII. Deberán circular sobre la extrema derecha de la vía que transita;

XIII. Deberán revisar previamente que sus unidades, cuenten con reflectantes rojos en la parte
posterior o contar con el faro delantero;

XIV. No deberán efectuar piruetas;

XV. Deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por el presente Reglamento;

b) Los Ciclistas:

I. Deberán usar casco y anteojos protectores;

II. No deberán transitar sobre las aceras y áreas reservadas para el uso exclusivo de peatones;

III. En una bicicleta, únicamente podrá viajar el ciclista;

IV. No deberán transitar dos o más bicicletas en posición paralela en un solo carril;

V. Para rebasar un vehículo de motor deberán utilizar el carril izquierdo;

VI. Deberán usar durante la noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día,
reflectantes, tanto en la parte delantera como en la posterior;

VII. No asirse o sujetar su vehículo a otros que transiten por la vía pública;

VIII. Deberán señalar de manera anticipada cuando vayan a efectuar una vuelta, con el brazo
izquierdo o derecho, dependiendo hacia donde vayan a continuar su recorrido;

IX. No llevarán carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, o adecuada maniobra, por constituirse
en un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública;

X. Tomarán oportunamente el carril correspondiente al dar la vuelta a la izquierda o a la derecha;

XI. Deberán circular sobre la extrema derecha de la vía que transita;

XII. Deberán tener reflectantes rojos en la parte posterior o contar con el faro delantero;
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XIII. No deberán efectuar piruetas;

XIV. No deberán circular bicicletas y triciclos sobre los libramientos y periféricos;

XV. No deberán circular en sentido opuesto al sentido de circulación de las vialidades en las que
pueden transitar; y,

XVI. Acatarán estrictamente las disposiciones establecidas por el presente Reglamento;

ARTÍCULO 57.- Son obligaciones de los conductores de vehículos:

I. Tener consigo la licencia vigente para conducir, así como la documentación que autorice la
circulación del vehículo.

II. Conducir siempre en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, con precaución, sujetando
con ambas manos el volante, sin llevar entre el volante y el conductor, persona alguna incluyendo
niños, objetos o mascotas;

III. Revisar las condiciones mecánicas de la unidad que manejen. Comprobar el buen estado de las
llantas, limpiadores, luces y frenos, así como verificar que se cuenta con llanta de refacción,
extintor, herramientas y reflectantes portátiles;

IV. Usar el cinturón de seguridad y obligar a sus acompañantes a usarlo, tratándose de transporte
público, se sujetará a los acuerdos que se establezcan con las autoridades respectivas.

V. Cumplir con las disposiciones relativas a las señales preventivas y restrictivas de estacionamiento,
sobre contaminación ambiental y límite de velocidad;

VI. Abstenerse de molestar a los peatones y demás conductores con el uso indebido de claxon,
escapes, equipos de sonido y señas o ademanes ofensivos;

VII. Conservar su carril derecho, para permitir la libre circulación por el izquierdo.

VIII. Abstenerse de formarse en doble fila;

IX. En el caso de los prestadores del servicio de transporte público, el ascenso y descenso de
pasajeros será únicamente en los lugares destinados para tal fin.

X. Extremar las precauciones, cuando circule por un crucero; rebase; cambie de carril; de vuelta a
la izquierda, a la derecha o en “U”; circule en reversa; con lluvia, y en los casos de accidente o de
emergencia;

XI. Disminuir la velocidad en caso de lluvia y cuando exista encharcamiento de agua para evitar la
afectación a terceros;

XII. Abstenerse de conducir un vehículo que muestre notoriamente emisión de contaminantes
ambientales;
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XIII. No conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, estupefacientes o cualquier otra
sustancia tóxica, quien se encuentre en estas condiciones será puesto a disposición de la autoridad
competente;

XIV. En caso de infracción, presentar a los agentes de tránsito que lo soliciten, la licencia y la tarjeta de
circulación para que procedan al levantamiento de la boleta correspondiente;

XV. Abstenerse de encender fósforos, encendedores, fumar y usar teléfonos celulares en algún área
de carga de combustible o durante la conducción del vehículo;

XVI. Abstenerse de retroceder en vías de circulación continúa o intersecciones, excepto por una
obstrucción en la vía que impida continuar la marcha;

XVII. Abstenerse de cargar combustible con el vehículo en marcha;

XVIII.Abstenerse de efectuar carreras o arrancones en la vía pública, únicamente en lugares autorizados
y con la previa autorización de la autoridad competente.

XIX. Abstenerse de obstaculizar los pasos destinados para peatones y rampas exclusivas para
personas con capacidades diferentes;

XX. Abstenerse de pasarse las señales rojas de los semáforos;

XXI. Abstenerse de circular con las puertas abiertas o con personas en el estribo;

XXII. Conservar, en relación con el vehículo que circule adelante, las distancias que se señalan a
continuación:

a) De diez metros en las zonas autorizadas para circular a 70 kilómetros por hora.

b) De ocho metros en las zonas autorizadas para circular a 50 kilómetros por hora.

c) De cinco metros en las zonas autorizadas para circular a 40 kilómetros por hora.

XXIII. A toda persona que padezca incapacidad física para conducir normalmente, deberá contar con
los aparatos o equipos que le permitan hacerlo sin riesgo alguno o se encuentren autorizados
por la autoridad competente;

XXIV. No permitir el titular de la licencia, que ésta sea utilizada por otra persona;

XXV. Queda prohibido a los conductores de vehículos circular en sentido contrario; y,

XXVI. Las demás que imponga el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables al
respecto.

ARTÍCULO 58.- En los cruceros o zonas marcadas para el paso de peatones, donde no haya
semáforos o agentes de tránsito que regulen la circulación, los conductores harán alto para ceder el
paso a los peatones que se encuentren en la superficie de rodamiento.
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En vías de doble circulación, donde no haya refugio central para peatones, también deberán
ceder el paso a aquellos que se aproximen provenientes de la parte de la superficie de rodamiento
correspondiente al sentido opuesto.

Queda prohibido rebasar cualquier vehículo que se haya detenido en una zona de paso de
peatones, marcada o no, para permitir el paso de éstos.

ARTÍCULO 59.- Todos los conductores de vehículos, así como ciclistas y motociclistas, que
transiten por las vías cercanas a centros educativos, museos, centros deportivos, parques, hospitales
y edificios públicos, están obligados a disminuir la velocidad extremando sus precauciones; haciendo
alto total para el paso de peatones.

CAPÍTULO V
DE LAS MANIOBRAS DEL TRANSPORTE DE CARGA

ARTÍCULO 60.- Los vehículos destinados al transporte de carga dentro del Municipio de Las
Rosas, Chiapas, únicamente podrán circular en los siguientes horarios:

I. Vehículos de bajo tonelaje y mudanzas del servicio público menores de 3 toneladas, sin
restricción;

II. Vehículos de tres toneladas, en el primer cuadro de la ciudad de 15:00 a 17:00 horas y de 21:00
a 06:00 horas, fuera del primer cuadro de la ciudad sin restricción;

III. Vehículos mayores de tres toneladas, en el primer cuadro únicamente podrán circular de 22:00
a 06:00 horas, fuera del primer cuadro de la ciudad sin restricción;

IV. Transporte de Mudanza con capacidad mayor a tres toneladas, en el primer cuadro de la
Ciudad únicamente podrán circular de 22:00 a 06:00 horas, fuera del primer cuadro de la ciudad
sin restricción;

V. Transporte de limpia, en el primer cuadro de la ciudad, después de las 21:00 horas utilizando
exclusivamente el espacio señalado por la autoridad municipal para la recolecta de basura, fuera
del primer cuadro sin restricción.

VI. Transportes de auto tanques (pipas) públicos, particulares y de servicios municipales, con
capacidad mayor a 3 toneladas, en el primer cuadro de la ciudad, de 21:00 a 06:00 horas.

Únicamente podrá realizarse la circulación fuera de los horarios señalados por autorización de la
autoridad competente.

VII. Transportes de alto tonelaje, queda prohibida la circulación de estos dentro del primer cuadro
de la ciudad, zonas residenciales y los Boulevares  y dentro del primer y segundo cuadro de la
ciudad previa autorización por la autoridad competente.

ARTÍCULO 61.- Los conductores de vehículos de carga tienen prohibido lo siguiente:
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I. Transportar personas fuera de la cabina;

II. Que la carga rebase las dimensiones laterales del mismo, estorbando la visibilidad lateral del
conductor;

III. Que sobresalga la carga de la parte posterior, dificultando la estabilidad o conducción del vehículo;

IV. Derramar o esparcir la carga en la vía pública;

V. Que oculte las luces y placas del vehículo;

VI. Que la carga no se encuentre debidamente cubierta tratándose de materiales a granel y no esté
debidamente sujeta con los amarres necesarios;

VII. Utilizar personas para sujetar o proteger la carga; y,

VIII. Transportar en vehículos abiertos, objetos que despidan mal olor.

ARTÍCULO 62.- Los conductores de vehículos de carga deberán cumplir lo siguiente:

I. Transportar o arrastrar la carga en condiciones que no signifiquen peligro para las personas o
bienes de particulares, del Municipio, Estado o Federación;

II. Colocar banderas, reflectantes o reflejantes rojos o indicadores de peligro cuando sobresalga la
carga;

III. Utilizar libramientos o las vías periféricas por la autoridad competente para cruzar el Municipio;

IV. Acomodar la carga de forma que no impida la visibilidad del conductor;

V. Portar el permiso de las autoridades correspondientes cuando se transporten explosivos o cualquier
otra carga sujeta a regularización de cualquier autoridad;

VI. Realizar maniobras de carga y descarga dentro de los horarios señalados, en el menor tiempo
posible sin interferir la circulación de vehículos y peatones; y,

VII. Portar la razón social los vehículos del servicio público.

ARTÍCULO 63.- Los vehículos que transporten materiales explosivos, inflamables, corrosivos
y/o peligrosos, solo podrán circular con los contenedores y tanques especiales para cada caso, por las
vialidades y horarios establecidos para ello.

CAPÍTULO VI
DE LOS PEATONES Y ESCOLARES

ARTÍCULO 64.- Los peatones deberán observar las disposiciones de este Reglamento, acatar
las indicaciones de los agentes de tránsito, la de los semáforos y respetar las señales en la vía pública.
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ARTÍCULO 65.- Los peatones, al transitar en la vía pública, acatarán las disposiciones
siguientes:

I. No podrán transitar o desplazarse en patines, patinetas u objetos similares, a lo largo de la superficie
de rodamiento de ninguna vía primaria, aceras o banquetas,

II. En las avenidas, calles y bulevares, los peatones deberán cruzar únicamente por las esquinas o
zonas marcadas para tal efecto;

III. En las intersecciones no controladas por semáforos, zonas marcadas para el paso de peatones
o Agentes de Tránsito, los peatones deberán cruzar únicamente después de haberse cerciorado
que pueden hacerlo con toda seguridad y preferentemente por la esquina de la calle;

IV. Para atravesar la vía pública por un paso de peatones controlado por semáforos o agentes de
tránsito, deberán obedecer las respectivas indicaciones;

V. No deberán invadir intempestivamente la superficie de rodamiento;

VI. No deberán cruzar frente a vehículos de transporte público de pasajeros detenidos
momentáneamente;

VII. Cuando no existan aceras en la vía pública deberán transitar por el acotamiento; a falta de éste,
por la orilla de la vía;

VIII. Cuando en un cruce, exista puente peatonal, el peatón que se encuentre en un radio de cien
metros, está obligado a usarlo; la contravención de esta disposición hace responsable al peatón
de los daños que resulten;

IX. Ningún peatón deberá circular diagonalmente por los cruceros;

X. Los peatones que pretenden cruzar una intersección o abordar un vehículo no deberán invadir la
superficie de rodamiento, en tanto no aparezca la señal que permita atravesar la vía o no llegue
dicho vehículo; y,

XI. Las que establezca este reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 66.- Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, los ancianos, personas con
capacidades diferentes, los escolares y los menores de doce años, tienen preferencia de paso en
todas las intersecciones de zonas marcadas para este efecto, debiendo ser auxiliados en todos los
casos por los Agentes de Tránsito, civiles y cualquier otra corporación.

ARTÍCULO 67.- Las personas con capacidades diferentes gozarán de los siguientes derechos
y preferencias:

a) En las intersecciones no semaforizadas, gozarán del derecho de paso con relación a los vehículos.

b) En las intersecciones semaforizadas, gozarán del derecho de paso, cuando el semáforo de
peatones así lo indique o cuando el Agente de Tránsito haga el ademán correspondiente. En el
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supuesto de que no alcancen a cruzar la vialidad en el tiempo que dure la señal del semáforo, los
conductores deberán de mantener detenidos los vehículos hasta que dichas personas concluyan
su recorrido, caso contrario se amonestará o se infraccionará al conductor inmediatamente por
las faltas viales a que tenga lugar.

ARTÍCULO 68.- Además de la preferencia de paso, los escolares gozarán de las siguientes:

I. Preferencia para el ascenso y descenso de vehículos y para la entrada y salida de las instituciones
de enseñanza, en los lugares señalados para ello o en su caso evitar bloquear la vialidad cuando
no existan dichos señalamientos. Los agentes de tránsito deberán proteger, mediante los
dispositivos e indicaciones convenientes, el tránsito peatonal de los escolares en los horarios
establecidos; y,

II. Los vehículos que encuentren un transporte escolar detenido en la vía pública, realizando maniobras
de ascenso y descenso, y pretendan rebasarlo, deberán disminuir su velocidad, y tomar todo
género de precauciones, caso necesario deberá detenerse y después de la indicación del tránsito
vehicular, continuar con su recorrido.

CAPÍTULO VII
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 69.- Para estacionar un vehículo en la vía pública, se deberán observar las
siguientes reglas:

I. El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación;

II. El estacionamiento de vehículos en la vía pública lo determinará la autoridad municipal competente
previo estudio de factibilidad; así mismo tendrán preferencia para el ascenso y descenso los
vehículos de transporte público en los lugares determinados por la autoridad correspondiente y
los vehículos particulares para la entrada y salida de las instituciones de enseñanza. Los Agentes
de Tránsito deberán vigilar el cumplimiento de lo anterior;

III. Cuando la circulación sea de doble sentido, el estacionamiento será del lado derecho de la vialidad
siempre y cuando no exista señalamiento que restrinja;

IV. En los buolevares de las periferias de la ciudad se podrá permitir el estacionamiento de vehículos,
será únicamente en la acera derecha;

V. En calles menores de 10 metros de ancho, dentro del primer cuadro de la ciudad, el estacionamiento
será únicamente en la acera derecha;

VI. En zonas urbanas, las ruedas contiguas a la acera quedarán a una distancia máxima de la misma
que no exceda de veinte centímetros;

VII. En las zonas rurales, el vehículo deberá quedar fuera de la superficie de rodamiento;
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VIII. Cuando el vehículo quede estacionado en bajada, además de aplicar el freno de estacionamiento,
las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas hacia las guarniciones de la vía. Cuando quede
en subida, las ruedas delanteras se colocarán en posición inversa. Cuando el peso del vehículo
sea superior a 3.5 toneladas deberán colocarse además cuñas apropiadas entre el piso y las
ruedas traseras;

IX. El estacionamiento en batería se hará dirigiendo las ruedas delanteras hacia la guarnición;

X. Cuando el conductor salga del vehículo estacionado, deberá apagar el motor;

XII. Cuando el conductor estacione debidamente un vehículo en la vía pública, ninguna persona podrá
desplazarlo o empujarlo por cualquier medio para maniobras de estacionamiento, salvo causa de
fuerza mayor; y,

XIII. Cubrir el pago del derecho de tiempo prepagado de estacionamiento en la vía pública, dentro de la
zona controlada por parquímetros o estacionómetros;

XIV. Las que establezca el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 70.- Se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en los siguientes
lugares:

I. En los accesos de entrada y salida de vehículos de motor de las estaciones de bomberos, cruz
roja, de los hospitales públicos y particulares, de las instalaciones militares, de los edificios de
policía y tránsito local, estatal y federal, así como de las terminales de transporte público de
pasajeros y de carga, debiéndose hacer 10 metros después o antes del acceso o salida principal
o los que estén con señalizaciones de estacionamiento prohibido.

II. En las aceras, camellones, andadores y otras vías reservadas a los peatones;

III. En más de una fila;

IV. Frente a una entrada de vehículos en domicilios particulares;

V. En la zonas de ascenso y descenso de pasajeros de vehículos del servicio público local,
salvaguardando los Agentes de Tránsito ese espacio, autorizado por la autoridad competente,
debiéndose hacer 10 metros después o antes del acceso o salida principal;

VI. En las vías de circulación continua o a las salidas de estas;

VII. En lugares en donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás conductores;

VIII. Sobre cualquier puente o estructura elevada de una vía, o en el interior de un paso a desnivel;

IX. A menos de cien metros de una curva o cima sin visibilidad;
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X. En las áreas de cruce de peatones, marcadas o no en el pavimento;

XI. En las zonas autorizadas por la autoridad competente de carga o descarga sin realizar esta
actividad;

XII. En sentido contrario;

XIII. En vías de tránsito continuo, así como en los carriles exclusivos para transporte público;

XIV. Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para personas con capacidades diferentes;

XV. Estacionarse más de dos vehículos del transporte público, en paradas de vías de tránsito continuo;

XVI. En general en todas aquellas zonas o vías públicas en donde exista un señalamiento que prohíba
estacionarse o que por razones especiales así lo determine la autoridad; y,

XVII. A los vehículos de carga de cualquier tipo, salvo las excepciones que el presente Reglamento
determine.

ARTÍCULO 71.- Se prohíbe utilizar la vía pública como terminal de pasajeros de transporte
foráneo y así mismo solo podrán realizar descensos en los lugares donde se encuentren los
señalamientos correspondientes para ello.

El transporte foráneo Estatal y Federal deberán circular únicamente por su ruta de penetración
autorizada, hasta llegar a su terminal. No podrán utilizar la vía pública como estacionamiento.

ARTÍCULO 72.- En las vías públicas únicamente podrán efectuarse reparaciones a vehículos
cuando éstas sean debidas a una emergencia, en cuyo caso el conductor deberá realizar lo siguiente:

I. Si la vía es de un solo sentido, se colocará un dispositivo reflejante a treinta metros hacia atrás y
en el centro del carril que ocupa el vehículo. Si la vía es de circulación en ambos sentidos, se
colocará además otro dispositivo reflejante a treinta metros hacia delante, en el centro del carril
que ocupa el vehículo;

II. La colocación de las banderas o dispositivos de seguridad en curva o cima o lugar de poca
visibilidad, se hará al frente y en la parte posterior del vehículo estacionado, a una distancia no
menor de cincuenta metros del lugar obstruido; y,

III. Si los vehículos tienen más de dos metros de ancho, deberá colocarse atrás una bandera o
dispositivo de seguridad adicional, a no menos de tres metros del vehículo y una en la superficie
de rodamiento, que indique la parte que está ocupando el vehículo.

Queda prohibido estacionarse simulando una falla mecánica, con el propósito de estacionarse
de manera momentánea o temporal.

Los talleres o negociaciones que se dediquen a la reparación de vehículos, instalación de
accesorios o lavado, bajo ningún concepto podrán utilizar las vías públicas para ese objeto, caso
contrario, los Agentes de Tránsito, deberán levantar el acta de infracción correspondiente, bajo el supuesto
de obstrucción a la vía pública que señale el presente reglamento.
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ARTÍCULO 73.- Corresponde a la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano establecer
zonas de estacionamiento exclusivo, de conformidad con los estudios que sobre el particular se realicen.

ARTÍCULO 74.- Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así
como poner objetos que obstaculicen el mismo, sin permiso de la autoridad correspondiente, los cuales
serán removidos por los Agentes de Tránsito, levantando la boleta de infracción correspondiente, misma
que deberá ser enviada a la Dirección Jurídica para el cobro correspondiente. Lo no previsto en el
presente capítulo se estará a lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos y
Parquímetros del Municipio de Las Rosas.

CAPÍTULO IX
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ARTÍCULO 75.- Los conductores de vehículos implicados o que provoquen un accidente de
tránsito, en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no resultan ellos mismos con lesiones
que requieran intervención inmediata, deberán proceder en la forma siguiente:

I. Permanecer en el lugar del accidente, para prestar o facilitar la asistencia al lesionado o lesionados
y procurar que sé de aviso al personal de auxilio, así como a la autoridad competente para que
tome conocimiento de los hechos;

II. Cuando no se disponga de atención médica inmediata, los implicados sólo podrán mover y
desplazar con el cuidado necesario a los lesionados, cuando esta sea la única forma de
proporcionarles auxilio oportuno o facilitarles atención médica indispensable para evitar que se
agrave su estado de salud;

III. En el caso de personas fallecidas, no se deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad
competente lo disponga;

IV. Tomar las medidas adecuadas, mediante señalamientos preventivos para evitar que ocurra otro
accidente;

V. Cooperar con la autoridad para retirar los vehículos accidentados que obstruyan la vía pública y
proporcionar los informes sobre el accidente; y,

VI. Los conductores de otros vehículos y los peatones que pasen por el lugar del accidente sin estar
implicados en el mismo, deberán continuar su marcha, salvo que sea necesario prestar el auxilio
correspondiente a las víctimas o que las autoridades competentes soliciten su colaboración.

ARTÍCULO 76.- Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un accidente del
que resulten lesiones y daños materiales, deberán proceder en la siguiente forma:

I. Cuando resulten daños a bienes de propiedad privada, los implicados sin necesidad de recurrir a
autoridad alguna, podrán llegar a un acuerdo entre las partes involucradas sobre el pago de los
mismos, quedando asentado en el convenio que para tal efecto proporcionen los Agentes de
Tránsito. De no lograrse algún convenio serán canalizados al Agente del Ministerio Público
correspondiente, para los efectos de su competencia. Lo anterior no libera al responsable del
pago de la multa a que se haya hecho acreedor por la infracción correspondiente.
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Los vehículos implicados en un accidente de tránsito únicamente serán retirados cuando la
autoridad competente lo permita, para tal efecto si se encuentran en condiciones mecánicas para
circular serán movidas por su conductor, propietario o agente de tránsito. Los vehículos que no
puedan moverse por sí solos, se utilizara el servicio de grúa.

II. Cuando resulten daños a bienes propiedad del Municipio, del Estado o de la Federación y no
existiera detenido se dará aviso al Fiscal del Ministerio Público, para efectos de que haga la
investigación correspondiente y por consecuencia se realicen los avalúos para efectos de la
reparación del daño;

III. Cuando resulten lesionados y no existiera detenido se dará aviso al Fiscal del Ministerio Público,
para efectos de realizar la valoración o revaloración de las lesiones, asistencia médica y reparación
del daño;

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que se hagan acreedores,
cuando sean puestos a disposición ante la autoridad competente.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

ARTÍCULO 77.- La dirección podrá comisionar al cuerpo de agentes de tránsito o a un grupo
particular de ellos, para la ejecución de programas especiales desarrollados por el H. Ayuntamiento, la
Secretaria o la misma Dirección en su caso.

Para la mejor ejecución de estos programas, los agentes podrán disponer de todas las
facultades que el presente reglamento otorga, además de las funciones especiales que el programa en
mención les designe, sin perjuicio de las leyes o reglamentos aplicables en la materia de que se trate.

TÍTULO QUINTO
DE LA EDUCACIÓN VIAL Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN VIAL

ARTÍCULO 78.- Es obligación de las autoridades competentes, desarrollar programas y
capacitaciones para los conductores de este municipio en materia de educación vial dirigidos a:

I. Los Estudiantes y Profesores de todos los niveles educativos;

II. Quienes integran el personal Administrativo y Operativo de Tránsito municipal y de otras áreas
que lo requieran; y,

III. A los peatones.
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ARTÍCULO 79.- Los programas de educación vial impartidos por el departamento de
capacitación en materia de vialidad de manera directa o indirecta, deberán referirse a los siguientes
temas:

I. Conocimiento y aplicación del Reglamento de Tránsito y Vialidad;

II. Prevención de accidentes y primeros auxilios;

III. Manejo a la defensiva;

IV. Introducción al Turismo;

V. Protección Civil;

VI. Relaciones Humanas y Educación Cívica;

VII. Régimen de facultades expresas y limitadas de la autoridad;

VIII. Respeto a los señalamientos;

IX. Comportamiento del peatón en la vía pública; y,

X. Uso adecuado de las vialidades;

ARTÍCULO 80- El Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, podrán
celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, Estatales o Federales, para dar a conocer a
los medios de comunicación masiva, los programas de educación vial, así como para informar al público
en general con oportunidad, acerca de la intensidad del tráfico, de las vialidades y de los siniestros que
ocurran en las mismas, con el propósito de evitar congestionamientos y prevenir accidentes. Asimismo,
podrá difundir este reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 81.- Son aplicables en materia de protección al medio ambiente además de este
Reglamento, la normatividad establecida en ordenamientos tanto Municipales como Estatales y
Federales.

ARTÍCULO 82.- La Dirección en coordinación con el Instituto de Protección al Medio Ambiente
diseñara programas de información, difusión y orientación a la comunidad en la materia.

ARTÍCULO 83.- Para efecto de proteger al medio ambiente, queda prohibido lo siguiente:

I. Tirar objetos o basura desde el interior de los vehículos particulares, transporte público de
pasajeros, de carga y similares, locales y foráneos; así también deberán colocarse avisos visibles,
en el que se informe a los usuarios, que arrojar basura a la vía pública, es motivo de infracción, la
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falta del aviso responsabilizará al conductor de la infracción cometida por el pasajero, o por los
conductores particulares.

II. La instalación de dispositivos como válvulas de escape y otros similares, que produzcan ruido
excesivo; y,

III. El uso inadecuado del servicio de perifoneo sin la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 84.- A los conductores de vehículos que circulen en contravención a las
restricciones establecidas en el presente Reglamento, serán sancionados según lo dispuesto en el
capítulo de infracciones o sanciones del presente ordenamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES O SANCIONES A LOS CONDUCTORES

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 85.- Serán motivo de infracciones con multas de 2 a 5 salarios mínimos, las
siguientes:

I. No ceder el paso al incorporarse de un carril de baja velocidad al que circule en el carril de alta
velocidad;

II. No alternar el paso en un crucero donde no exista señalamiento;

III. No detener la marcha total del vehículo antes de un reductor vial, para dar preferencia de paso a
los peatones;

IV. No tener reflectantes rojos en la parte posterior del vehículo en el momento de frenar;

V. La emisión notoria de humo del tubo de escape del vehículo;

VI. Anunciar con equipo de sonido sin autorización;

VII. Arrancar o frenar repentinamente sin necesidad;

VIII. Colocar luces o anuncios que deslumbren o distraigan a los conductores;

IX. Colocar señales, boyas, bordos o dispositivos de tránsito sin autorización;

X. Falta de razón social en vehículos de carga, servicio público de pasajeros, similares, locales y
foráneos;

XI. No hacer funcionar las luces de destello intermitente al detenerse para permitir el ascenso o
descenso de personas;

XII. No contar con espejos retrovisores y retroscópico;
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XIII. En caso de conducir un vehículo que no funcionen la totalidad de sus luces o señalamientos;

XIV. Realizar ventas a bordo de un vehículo en la vía pública, cuando afecte el libre tránsito y sin la
autorización de las autoridades competentes;

XV. No respetar el ascenso y descenso de pasajeros;

XVI. El utilizar aparatos musicales en combis del servicio público.

XVII. Utilizar los particulares aparatos de sonido con volumen que rebase los decibeles permitidos por
la Norma Oficial, que moleste a los transeúntes o conductores;

XVIII.No respetar los señalamientos.

Si existiere delitos que perseguir a consecuencia de todo lo antes señalado inmediatamente
se pondrá a disposición de la autoridad competente sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondiesen.

ARTÍCULO 86.- Serán motivo de infracciones las siguientes:

I. Ocasionar accidente de tránsito;

II. Atropellar a peatones;

III. Ingerir bebidas embriagantes al conducir;

IV. Conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia
tóxica;

V. La caída de personas de todo tipo de vehículos, por imprudencia del conductor;

VI. Conducir sin permiso o licencia, o esté vencida, suspendida o cancelada por autoridad competente;

VII. No respetar las señales e indicaciones de los agentes de tránsito;

VIII. Llevar una persona menor de edad, mascotas u objetos durante la conducción, entre el volante y
el conductor;

IX. Circular sin luces delanteras y/o traseras, o que no funcionen algunas de sus luces o señalamientos.

X. Circular zigzagueando;

XI. Estacionarse en doble fila, obstruyendo con esto la circulación;

XII. No contar con la leyenda de “Transporte de Material Peligroso”.

XIII. Remolcar vehículos sin equipo especial.
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XIV. Conducir utilizando teléfono celular, sin el dispositivo de manos libres.

XV. Huir después de cometer una infracción, y no respetar la indicación de un Agente de Tránsito
para detenerse;

XVI. Por insultar o agredir a los agentes de tránsito municipal que se encuentre en el ejercicio de sus
funciones.

XVII. Por dañar intencionalmente señales o dispositivos para el control del tránsito.

XVIII.Cuando el conductor sea menor de edad y no presente su licencia para conducir;

XIX. Usar equipos de sonido cuyo nivel de volumen sea excesivo o sin autorización.

XX. Rebasar los límites de velocidad autorizados;

XXI. Por utilizar las placas o el permiso de circulación en vehículo distinto al autorizado;

XXII. Circular en sentido contrario;

XXIII.Conducir sin precaución;

XXIV. Por circular con vehículos con placas de otra entidad que se encuentren vencidas.

XXV. Por permanecer los vehículos más tiempo del indicado en los paraderos. Si como consecuencia
de todos los casos antes señalados, hubiere delito que perseguir inmediatamente se pondrá a
disposición del la autoridad competente sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondiesen.

Únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones del presente Reglamento, los
Agentes de Tránsito podrán detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la entrega de su
licencia, así como la tarjeta de circulación o permiso provisional que ampare la circulación de la unidad.

ARTÍCULO 87.- Será motivo de la detención del vehículo del infractor responsable en los
casos siguientes:

I. Conducir vehículos con placas sobrepuestas, sin permiso de sustitución;

II. Cuando el vehículo carezca de placas y no porte permiso vigente;

III. Cuando los motociclistas y ciclistas realicen piruetas en la vía pública;

IV. Mover un vehículo accidentado antes de que lo autorice la autoridad competente, cuando no
exista acuerdo o convenio entre las partes involucradas;

V. Realizar carreras de vehículos, sin la autorización correspondiente;

VI. Cuando el infractor no se detenga y se dé a la fuga, en caso de cometer algún delito tipificado en
el Código Penal vigente;
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VII. Cuando el vehículo sea extranjero y carezca del permiso correspondiente para permanecer dentro
del país;

VIII. Cuando se causen lesiones;

IX. Cuando en un hecho de tránsito, las partes no lleguen a ningún acuerdo;

X. Cuando el vehículo esté indebidamente estacionado en un área de ascenso y descenso de
pasajeros o de carga, así como obstruya las entradas y salidas de vehículos y no se encuentre
el conductor para moverlo;

XI. Cuando el vehículo se encuentre abandonado por 72 horas o más y se realice la denuncia pública
de abandono ante la Dirección, la cual dará aviso a la autoridad correspondiente;

Si existiere un delito que perseguir a consecuencia de todo lo antes señalado inmediatamente
se pondrá a disposición de la autoridad competente sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondiesen.

ARTÍCULO 88.- Al detectar a un infractor, los Agentes de Tránsito procederán como sigue:

I. Utilizando el silbato, altoparlante, manual y/o verbalmente, indicarán al conductor que se detenga;

II. Indicarán que el vehículo sea estacionado en lugar seguro;

III. Abordarán al infractor de una manera cortés, dando su nombre y número de agente;

IV. Comunicarán al infractor la falta cometida, le solicitarán su licencia de manejo y su tarjeta de
circulación, para efectos de verificar si se encuentran en regla y vigentes; y,

IV. Comunicarán al infractor la acción a tomar, según lo dispuesto en el artículo 92 del presente
reglamento.

CAPÍTULO II
DE LA  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, CON PERMISOS  PROVISIONALES

ARTÍCULO 89.- Los vehículos podrán circular en esta jurisdicción con permiso provisional
expedido por la Dirección de Tránsito Municipal, del Estado, o de otras entidades Federativas, previa
verificación de los mismos ante la autoridad competente, sin tener acto de molestia por parte de la
autoridad Municipal, en los siguientes casos:

I. Cuando se retarde el trámite de alta o baja de un vehículo;

II. Cuando vayan a ser trasladados de un lugar a otro, dentro o fuera del Estado, especificando el
lugar donde se encuentren y aquel a donde vayan a ser conducidos; y,

III. En los casos de pérdidas o deterioro de una o ambas placas, mientras se sustituyen por otras.
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CAPÍTULO III
DE LOS RESPONSABLES DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 90.- Los conductores de los vehículos son responsables del pago de las multas
y los daños a terceros, por las infracciones que se cometan con los mismos, excepto en caso de robo
reportado previamente ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 91.- Las sanciones por faltas o violaciones al presente Reglamento,
consistirán en:

a) ARRESTO ADMINISTRATIVO.- Se podrá sancionar con arresto hasta por 36 horas.

b) AMONESTACIÓN.- Es el apercibimiento verbal o escrito que realiza un agente.

c) INFRACCIÓN.- Cuando no exista el caso señalado en el inciso anterior; se llenará la boleta de
infracción correspondiente, la cual debe estar sin tachaduras o enmendaduras, entregando el
original al infractor, teniendo este un plazo de treinta días naturales para efectuar el pago de la
misma, o a falta de este y transcurrido el plazo antes señalado, la Dirección notificara a la Tesorería
Municipal para que se inicie el procedimiento económico coactivo correspondiente.

d) MULTA.- Al aplicarse la multa, deberá tomarse en consideración, la naturaleza de la infracción
cometida, las causas que la produjeron, la capacidad económica, condición social, educación y
antecedentes del infractor.

Si el infractor fuese jornalero u obrero, la multa no deberá exceder del importe del salario de un
día. Tratándose de trabajador no asalariado, la multa no excederá de su jornal o salario de un día,
siempre y cuando no sea reincidente.

Toda multa deberá ser pagada antes de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de
la infracción, después de este plazo, el infractor deberá pagar recargos conforme lo establezca la Ley
de Ingresos del Municipio de Las Rosas, Chiapas, del ejercicio correspondiente y/o mediante acuerdo
de cabildo sobre tarifas provisionales mientras se establezcan en la Ley de Ingresos.

Las multas impuestas de conformidad con el presente Reglamento, serán consideradas crédito
fiscal, y por consiguiente podrán ser exigidas mediante el procedimiento establecido en el Código Fiscal
Municipal, y demás leyes relativas a la materia.
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PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS INFRACCIONES SANCIONES
O MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES MULTAS

CONCEPTO ARTÍCULO DÍAS DE SALARIO RETENCION DE MÍNIMO VEHÍCULOS DOCTOS.

ARTÍCULO 92.- Las infracciones que no se señalan en el tabulador que antecede, serán
sancionadas con una multa de 1 a 15 salarios mínimos; para lo cual se tomara en cuenta la situación
socioeconómica del infractor, que será determinada por el personal del Departamento de Multas e
Infracciones de la Dirección, previo acuerdo del Presidente de la Comisión del Transporte o el Secretario
de Seguridad Pública Municipal.

ARTÍCULO 93.- Si la infracción es pagada antes de quince días, se descontará el veinte por
ciento del valor de la infracción, con excepción de las violaciones siguientes:

I. Exceso de velocidad en zona escolar;

II. Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes o cualquier otra
sustancia tóxica;

III. Negarse a proporcionar datos y/o documentos al personal de tránsito;

IV. Dar datos falsos al personal de tránsito;

V. Huir en caso de accidente;

VI. Insultar y/o agredir al personal de tránsito; y,

VII. Conducir vehículos con placas sobrepuestas, sin permiso de sustitución.
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ARTÍCULO 94.- Cuando el infractor en uno o varios hechos viole diversas disposiciones de
este Reglamento, se le acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

ARTÍCULO 95.- Se considera reincidente quien infringe una misma disposición más de una
vez, la reincidencia en las faltas señaladas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Las Rosas,
Chiapas, se duplicarán en las multas impuestas por la citada ley.

ARTÍCULO 96.- Las infracciones se harán constar en las formas impresas autorizadas por la
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, y contendrán los siguientes datos:

1) Y domicilio del infractor.

2) Número y tipo de licencia del infractor, así como el Municipio que la expidió.

3) Nombre número de placas del vehículo y el Municipio que las expidió.

4) Actos constitutivos de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se haya cometido.

5) Disposiciones legales que la sustenten.

6) Nombre y firma del Agente de Tránsito que levante el acta de infracción.

ARTÍCULO 97.- Una vez que el Agente de Tránsito hubiere levantado el acta de infracción,
en los términos del artículo anterior, entregará al infractor el original de la misma, para que proceda al
pago de la multa correspondiente, debiéndole informar acerca de la ubicación de la oficina recaudadora
en donde deba hacerlo.

ARTÍCULO 98.- En caso de que el infractor no esté presente en el momento en que se levante
la boleta de infracción, el original de ésta se dejará en el parabrisas del vehículo.

ARTÍCULO 99.- Para efecto de garantizar el pago de la multa correspondiente, el Agente de
Tránsito que levante la infracción deberá retener la licencia de manejo o placa y la unidad cuando así lo
amerite la infracción previa entrega del resguardo correspondiente en el lugar de los hechos.

ARTÍCULO 99 BIS.- Las sanciones pecuniarias impuestas con motivo a infracciones cometidas
al presente reglamento, podrán ser pagadas en el lugar mismo de cometida la infracción con tarjeta de
crédito o débito a través de terminales remotas instaladas en las unidades de tránsito.

ARTÍCULO 99 TER.- Los infractores que obtén por pagar de la forma a que hace alusión el
artículo que antecede, tendrán una reducción del 20% del monto de la infracción que corresponda a la/
s falta/s en materia de tránsito en que hayan incurrido, con excepción de las violaciones siguientes:

I. Exceso de velocidad en zona escolar;

II. Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas y estupefacientes o cualquier otra
sustancia tóxica;
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III. Negarse a proporcionar datos y/o documentos al personal de tránsito;

IV. Dar datos falsos al personal de tránsito;

V. Huir en caso de accidente;

VI. Insultar y/o agredir al personal de tránsito;

VII. Conducir con placas sobrepuestas, sin permiso de sustitución.

CAPÍTULO V
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.- En caso de inconformidad de las resoluciones que se emitan con fundamento
en el presente Reglamento, los afectados podrán promover el recurso administrativo establecido en el
Capítulo de Recursos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas y/o bando municipal.

ARTÍCULO 101.- Las resoluciones que pongan fin al recurso administrativo podrán ser
impugnadas en términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas.

ARTÍCULO 102.- La persona inconforme con los de la autoridad de Tránsito Municipal,
fundamentándose en el presente Reglamento, podrá acudir ante la Dirección Jurídica, dentro de los
diez días hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que tenga conocimiento del acto u omisión
que motivó la inconformidad podrán recurrirlas en los términos establecidos en el capítulo de recursos
administrativos de la Ley Orgánica Municipal, o en su caso por la Ley de Justicia Administrativa del
Estado.

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

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Gaceta Municipal y los Estrados Municipales.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan al presente
reglamento, a partir de la fecha en que entre en vigor.

TERCERO.- Las multas señaladas en el presente Reglamento serán susceptibles a los
cambios, modificaciones y/o adiciones que considere la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal para
lo cual serán señalados en la Ley de Ingresos para el Municipio de Las Rosas, Chiapas, vigente.

CUARTO.- Se consideran parte integrante del presente Reglamento las láminas de señales
restrictivas, preventivas, informativas y para protección de obras.

Dado en el Salón de Sesiones del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Las
Rosas, Chiapas; celebrada en Sesión Ordinaria, Acta número 14, del Orden del Día respectivo, a 29
del mes de abril de dos mil once.
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De conformidad con el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y
para observancia, “Promulgo el presente REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL”;
en la residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas.

DAN FE: C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL.- C. PROFR. LÍMBER ALBORES RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL.- C. GUADALUPE
HERNÁNDEZ VELASCO, PRIMER REGIDOR.- C. GUDELVIA TAMAYO VÁZQUEZ, SEGUNDO
REGIDOR.- ING. JULIO CÉSAR LEÓN GORDILLO, TERCER REGIDOR.- C. MARI CRUZ ROBLES
RUIZ, CUARTO REGIDOR.- C. LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, QUINTO REGIDOR.- LIC. SURABI
DEL ROSARIO LÓPEZ GUILLÉN, SEXTO REGIDOR.- ING. HOMERO SALAZAR GARCÍA,
REGIDOR PLURINOMINAL PRI.- C. JAVIER MORENO PÉREZ, REGIDOR PLURINOMINAL PRI.-
PROF. EZEQUIEL MONTOYA JIMÉNEZ, REGIDOR PLURINOMINAL PT.- C. ENRIQUE GARCÍA
AGUILAR, REGIDOR PLURINOMINAL PSD.- VO. BO.: C. JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C. FLAVIO EDUARDO RUIZ NÁJERA,
SECRETARIO MUNICIPAL.- Rúbricas.

Publicación No. 0056-C-2011

C iudadano José G uillerm o Toledo M oguel, Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa, Chiapas,
en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 36; fracciones II y XLII del 37; 39; fracciones I, II, VI y XIII, del 40; 133 134, 135,
136, 137, 138, 139, fracción I del 149; 143, 144,147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
me permito someter a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente iniciativa de Reglamento
de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa, bajo el siguiente:

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción II del artículo 115 constitucional, el numeral 62 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y los artículos 36, fracción II, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas, facultan a los ayuntamientos para aprobar 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.

De la misma forma la autonomía de los municipios se encuentra consagrada en los artículos
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 62, fracción I, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2° y 133 de la Ley Orgánica Municipal
vigente en la Entidad.

Que se requiere una completa adecuación y actualización para asumir las responsabilidades
que otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer
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valedero el espíritu de la reforma para el fortalecimiento municipal, al otorgar mayores atribuciones a los
municipios.

El Gobierno Municipal de Cintalapa, impulsa las reformas reglamentarias para actualizar el
marco jurídico municipal con el fin de alcanzar una administración municipal de calidad, mediante su
adecuación a las disposiciones constitucionales y a las leyes secundarias, así como al nuevo contexto
de la vida política, económica, social y cultural.

Para lograr una mejor calidad de vida en el Municipio de Cintalapa, es necesario una economía
en crecimiento y competitiva, y que ello solo puede ser posible cuando se tiene una administración
pública con capacidad de acción y orientada hacia el logro de resultados eficientes.

El Gobierno Municipal de Cintalapa, tiene una administración pública moderna y eficiente, de
acorde con las exigencias de las nuevas realidades que vive el propio municipio, para aprovechar todo
su potencial productivo y todos los recursos humanos con que se cuenta.

Que ejercer un gobierno con responsabilidad social requiere contar con mayor capacidad de
respuesta para traducir las demandas de la sociedad en programas, acciones y metas de gobierno.

Uno de los propósitos fundamentales de esta administración es el impulso a una nueva forma
de gobierno municipal, lo que implica un proceso continuo y de transformación gradual desde una
perspectiva de mediano y largo plazo y con ello, mejor la calidad y eficiencia del servicio público que se
ofrece a la sociedad.

El Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa,
Chiapas, permite establecer las facultades, y obligaciones de sus directores, y jefes de departamento,
y así poder establecer cada dirección objetivos a cumplir dentro de sus atribuciones, por tanto es
obligado y necesario actualizar una estructura administrativa caduca y obsoleta, que data desde 1996
y que ya no es acorde a las exigencias del municipio moderno y más aún, no cumple con los retos que
enfrentan los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, de alinear las políticas públicas al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM´s ).

Este Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa,
Chiapas, tiene por objeto fundamental regular la estructura y funcionamiento de la administración pública
del municipio de Cintalapa, así como la de señalar las atribuciones, funciones y responsabilidades de
las dependencias, organismos y servidores públicos municipales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien someter a consideración del H.
Cabildo el siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA
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TÍTULO I
DEL OBJETO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

A rtículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y
funcionamiento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, de
conformidad con las disposiciones que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Chiapas y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 2°.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e
interés general, siendo obligatorias para todos los funcionarios, empleados, y demás servidores públicos
de la administración pública municipal.

Artículo 3°.- El Ayuntamiento de Cintalapa es el órgano de gobierno municipal facultado para
acordar y resolver en todos los asuntos relativos de la administración pública del municipio.

Artículo 4°.- Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal, para
atender el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las dependencias y organismos
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 Ayuntamiento
puede crear otras direcciones, departamentos, unidades administrativas o dependencias para dichos
fines.

Artículo 5°.- La Administración Pública Municipal, es el conjunto de actividades dirigidas a
asegurar, en una relación de subordinación al Ayuntamiento, la elaboración, la ejecución, la evaluación
y el control de las políticas públicas municipales, y cumplir así el propósito de satisfacer las necesidades
colectivas en materia de desarrollo integral y de prestación de los servicios públicos. Para realizar
dichas actividades, el Ayuntamiento cuenta con órganos, competencias, estructuras, personal, recursos
y soportes jurídicos que le otorga este ordenamiento legal, elementos que componen la administración
pública municipal.

Artículo 6°.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades administrativas, el
Ayuntamiento agrupará sus actividades en órganos o unidades que conformarán:

I. Con el nombre de dependencias, la administración centralizada;

II. Con el nombre de organismos, la administración descentralizada; y,

III. Con el nombre de entidades, la administración paramunicipal.

IV. Con el nombre de staff, las áreas de asesoría y coordinación general.
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Artículo 7°.- Las dependencias de la administración pública centralizada tendrán a su cargo
el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que determine el presente Reglamento, de
conformidad con las prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y con las políticas
dictadas por el Ayuntamiento o el Presidente.

Artículo 8°.- La administración pública centralizada, se compone de aquellas dependencias o
unidades administrativas agrupadas jerárquicamente en torno al Presidente Municipal; de ellas, serán
unidades desconcentradas aquéllas con facultades para actuar de forma que se optimice la cercanía
territorial con los ciudadanos pero manteniéndose ligadas directamente con el nivel jerárquico del
Presidente Municipal. Para ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), será la única
dependencia desconcentrada, por la importancia de su servicio público y los programas sociales que
ofrece a la ciudadanía en general.

Artículo 9°.- La administración pública municipal descentralizada se integrará por los órganos
administrativos con personalidad jurídica y patrimonio propios, de función exclusivamente municipal,
que asume la gestión de determinados servicios y se rigen conforme a su decreto de creación y demás
leyes y ordenamientos municipales que le sean aplicables.

Artículo 10.- La administración paramunicipal, son las empresas de participación municipal,
fideicomisos públicos, y demás que se constituyan con este carácter, con cualquiera que sea la forma
legal que adopten.

Artículo 11.- El staff, corresponde a las áreas creadas para asesorar de manera directa al
Presidente Municipal  y coordinar el trabajo que desarrollan las áreas administrativas.

Artículo 12.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el cumplimiento
de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa que se requiera.
El Ayuntamiento, aprobará el reglamento orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 13.- 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 14.- Los titulares de las dependencias, organismos y entidades acordaran directamente
con el Presidente Municipal y en los casos que así se determine, se vincularán y coordinarán con el
staff.

Artículo 15.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán
en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, así
como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del
Ayuntamiento, además, 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;
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III. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la dependencia a su cargo, y
proponer acciones continuas para el mejor ejercicio 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 Cabildo y sus Comisiones; y,

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

Artículo 16.- 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 u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos, facilitando
en todos los casos la información que requieran los integrantes del Ayuntamiento para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el
ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal.

Artículo 18.- Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo, deberán
rendir formalmente la protesta de ley y levantar un inventario de los bienes que se dejan bajo su custodia;
debiendo registrar dicho inventario en la Secretaría de Administración, que verificará la exactitud del
mismo.

Artículo 19.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, serán
directamente responsable por los actos u omisiones en que incurran durante el desempeño de sus
respectivas funciones, obligaciones y facultades de acuerdo con el presente reglamento y demás
disposiciones jurídicas en las que se les confieran otras, así como de la de sus subalternos; debiendo
rendir mensualmente al Presidente Municipal un informe de sus actividades.

Artículo 20.- 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. Para lo cual, la Coordinación de Gabinete y Proyectos Estratégicos, será la
responsable de coordinar el trabajo de las dependencias.

Artículo 21.- El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tendrá todas
las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución General de la República, la Constitución
Particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley Orgánica Municipal del Estado, los bandos,
reglamentos, circulares, acuerdos y demás disposiciones administrativas expedidas por el propio
Ayuntamiento.

Artículo 22.- El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de las dependencias,
los acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento administrativo
de las mismas.
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Artículo 23.- Los titulares de las dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos
o acuerdos cuyas materias correspondan a sus atribuciones o funciones.

Artículo 24.- El Presidente Municipal mandará publicar los bandos, reglamentos, circulares,
acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento.

Artículo 25.- El Presidente Municipal, previa autorización del Cabildo, podrá celebrar convenios
con el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos de la Entidad, o con los particulares sobre la
prestación de servicios públicos, para la ejecución de obras y para la realización de cualquier otro
programa de beneficio colectivo, en los términos establecidos por las leyes.

Artículo 26.- El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento, qué dependencias
Municipales deberán coordinar sus acciones con las Estatales y Federales, para el cumplimiento de
cualquiera de los propósitos del artículo anterior. Las dependencias municipales están obligadas a
coordinar entre sí las actividades que por su naturaleza lo requieran.

TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL CENTRALIZADA

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 27.- La Administración Pública Centralizada del municipio de Cintalapa, estará
integrada por las siguientes dependencias:

I. Secretaría Particular;

II. Secretaría del Ayuntamiento;

III. Tesorería Municipal;

IV. Secretaría de Seguridad Pública;

V. Secretaría de Obras Públicas;

VI. Secretaría de Administración;

VII. Secretaría de Salud;

VIII. Secretaría Técnica;

IX. Contraloría Municipal;

X. Dirección de Economía y Turismo;

XI. Dirección del Medio Ambiente;
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XII. Dirección del Deporte;

XIII. Dirección de Educación;

XIV. Dirección de Cultura;

XV. Dirección de Desarrollo Social;

XVI. Dirección de Planeación;

XVII. Dirección del Campo;

XVIII.Coordinación de Infraestructura Educativa y Vivienda; y,

XIX. Coordinación de Comunicación Social.

XX. Instituto de la Juventud; y,

XXI. Coordinación General de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

Artículo 28.- Los titulares de la Administración Pública Municipal a que alude el artículo anterior,
serán designados en los términos que señala la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 29.- Las Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Departamentos, y oficinas,
de cada una de las dependencias anteriormente mencionadas, tendrán las atribuciones que les designe
el manual de organizaciones municipales, los reglamentos internos o demás disposiciones de carácter
interno que emita el Ayuntamiento.

Artículo 30.- El Presidente Municipal contará con un Secretario Particular que, tendrá las
siguientes actividades:

I. Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el Presidente Municipal y administrar
los recursos necesarios para que funcione con eficacia;

II. Coordinar, atender y dar seguimiento a  las audiencias ordinarias y públicas, así como  la agenda
del Presidente Municipal;

III. Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la Presidencia Municipal;

IV. Atender a los visitantes oficiales;

V. Coordinar y supervisar al personal  a su cargo; y,

VI. Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal.

Artículo 31.- Para el despacho de los asuntos que le competen, el Presidente Municipal, con
autorización del Ayuntamiento, podrá crear nuevas dependencias de la administración central así como

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.336



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

337

fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo con las necesidades del Municipio y las
partidas que para el efecto le sean aprobadas en el presupuesto de egresos.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 32.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario y tendrá además
de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y las
disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes;

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

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

III. Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste;

IV. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, así como de las
autoridades auxiliares del Ayuntamiento;

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

VI. Asesorar a los agentes  Municipales en los asuntos relativos a su función;

VII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas acordadas
por el Cabildo;

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

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

X. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con las 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;
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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. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento;

XVII. Organizar y vigilar el Archivo Municipal;

XVIII. Administrar y coordinar el funcionamiento de los Juzgados de Calificación Administrativa;

XIX. Citar y asistir a las sesiones de Cabildo con voz informativa pero sin voto;

XX. Formular las actas de las sesiones del Cabildo y asentarlas en la forma que establezca el
Reglamento de la materia;

XXI. Hacer cumplir el Reglamento del Cabildo y procurar el eficaz despacho de los negocios;

XXII. Coordinar el funcionamiento del área de asuntos jurídicos, y mantener una permanente
actualización de los asuntos de diferente índole;

XXIII. Coordinar el funcionamiento del área de asuntos religiosos y vincular a la dependencia con las
asociaciones religiosas en el municipio; y,

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

Artículo 33.- Todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito dicte el
Presidente Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 34.- La Secretaría del Ayuntamiento, para el desahogo de los asuntos de su
competencia y el mejor desempeño de sus funciones, se auxiliara con las siguientes Dependencias:

I. Dirección de Asuntos Jurídicos;

II. Juzgado de Calificación Administrativa;

III. Coordinación de Asuntos Religiosos.

CAPÍTULO III
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 35.- La Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero y es la dependencia
encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar las finanzas públicas municipales, contando
con las facultades y obligaciones que le imponen la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, la
Legislación Fiscal Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter municipal, entre las que se encuentran
las siguientes atribuciones:
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I. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la Constitución, 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, pudiendo para tal efecto
coordinarse con las diversas autoridades y dependencias de los tres niveles de gobierno;

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

IV. 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;

V. 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;

VI. 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 H.
Ayuntamiento;

VII. Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y presupuestales e integrar los
avances mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la cuenta pública y enviarla
oportunamente al Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado;

VIII. Registrar contablemente la deuda pública municipal y dictar las medidas administrativas sobre
responsabilidades que afecten la Hacienda Municipal;

IX. Administrar los recursos financieros del H. Ayuntamiento a través de cuentas bancarias de inversión
y de cheques;

X. Administrar de manera directa los recursos financieros para las obras y acciones del Ramo 33
(Fondo III FISM y Fondo IV FAFM), recursos provenientes de Banobras y otros programas
federales;

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

XII. Tramitar las autorizaciones de  las ampliaciones presupuestales, no incluidas en el presupuesto
de egresos municipal;

XIII. Dar seguimiento y trámite a las actas de acuerdos de Cabildo que les son enviadas relativos a la
tesorería municipal;

XIV. Integrar y enviar al Órgano de Fiscalización Superior del H. 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;
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XV. Revisar, analizar y tramitar la creación de nuevas plazas, categorías y recategorizaciones
salariales evaluando la disponibilidad de recursos presupuestales;

XVI. Presentar al Ayuntamiento, la cuenta pública documentada del año anterior, debiendo remitirlo
con la formatería que la propia ley señale;

XVII. 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;

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

XIX. 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;

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

XXI. 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;

XXII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y los 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;

XXIII. Efectuar 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;

XXIV. Proponer al H. 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;

XXV. 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;
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XXVI. Imponer las multas, recargos y demás accesorios legales que procedan por la omisión en el
pago de créditos, que el H. Ayuntamiento 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;

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

XXVIII. 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;

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

XXX. Solicitar  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;

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

XXXII. 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;

XXXIII. Imponer 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;

XXXIV. 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;

XXXV. Expedir 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;

XXXVI. 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 interpuestos medios de defensa y/o hubiere transcurrido
los plazos para presentarlos, sin que haya prescrito el crédito fiscal;
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XXXVII. Ejercer en el ámbito de su competencia, las atribuciones conferidas a través de los convenios
de colaboración administrativa celebrados con el gobierno del Estado;

XXXVIII.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;

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

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

XLI. Determinar 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;

XLII. 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;

XLIII. 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;

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

XLV. Regular 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 para
municipales;

XLVI. Organizar y supervisar los registros necesarios para el control de las partidas presupuestales
de las operaciones y transacciones, aperturando cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos,
costos y gastos conforme a las normas y procedimientos que al efecto sean aplicables;

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

XLVIII. Custodiar y concentrar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del H.
Ayuntamiento;

XLIX. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos
municipales, así como de los patronatos que manejen recursos municipales;
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L. Firmar de manera mancomunada con quien lo dictamine la normatividad vigente los pagos diversos
que tenga que erogar la administración pública municipal;

LI. Diseñar el sistema de ingresos de los diferentes servicios y actividades que correspondan al H.
Ayuntamiento;

LII. 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;

LIII. 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 H. Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
63 fracción I de la Ley Orgánica Municipal;

LIV. Intervenir en los convenios que celebre el H. Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para
asumir facultades hacendarías en materia estatal y ejercerlas en los términos que señalen las
leyes;

LV. Informar al H. Ayuntamiento de los asuntos, funciones, atribuciones y obligaciones cuando así lo
requiera la legislación correspondiente vigente;

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

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

LVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el H. Ayuntamiento,
dentro del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 36.- La Secretaría de Seguridad Pública estará a cargo de un Secretario y será el
encargada de salvaguardar la seguridad de las personas y bienes dentro de la circunscripción territorial
del Municipio, garantizar el orden y la seguridad pública, así como cuidar la tranquilidad de la población,
contando con las siguientes facultades:

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

II. Mantener la seguridad, el orden y la tranquilidad pública en el Municipio;

III. Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades, posesiones y derechos;

IV. Auxiliar dentro del marco legal correspondiente al Ministerio Público, autoridades administrativas
y judiciales, en el ámbito de su competencia y en los asuntos oficiales que le soliciten;
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V. Coordinarse con otras corporaciones policiales en el otorgamiento de protección a la ciudadanía
y en los operativos que lleguen a realizarse;

VI. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el Municipio en materia de
seguridad pública municipal;

VII. Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando
se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar, o la distancia, no
haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor fundado de que el
presunto responsable se sustraerá a la acción de la justicia; cuando se trate de infracciones al
Bando de Policía Municipal o reglamentos de la materia, la Secretaría pondrá a disposición del
Juzgado de Calificación Administrativa, a los infractores, para determinar lo conducente.

VIII. Promover la organización y funcionamiento de los Consejos o Comités Consultivos Municipales
de Seguridad Pública o Protección Ciudadana;

IX. Contribuir 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 requiere;

X. Poner a disposición de 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 Ayuntamiento o del
Presidente Municipal, en su caso;

XII. Coadyuvar con las instituciones Federales, Estatales y Municipales para combatir la delincuencia,
aplicando las leyes, reglamentos, decretos y participación ciudadana en materia de orden público;

XIII. Cooperar con 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, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Municipal;

XV. Promover programas, acciones y políticas a efecto de optimizar el servicio de seguridad pública
en el Municipio;

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

XVII. Coordinarse con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de
Chiapas en todos los aspectos operativos que se requieran;

XVIII. Informar, cuando sea requerido, al Gobernador del Estado, en su carácter de mando supremo de
la fuerza pública en el Municipio, los asuntos relativos a la corporación;
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XIX. Acordar con el Presidente Municipal e informarle de los asuntos que le corresponde, así como
desempeñar las comisiones y funciones que le confieran;

XX. 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 Ayuntamiento;

XXI. Captar, coordinar la atención y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de tránsito y
vialidad por la circulación de vehículos y/o personas; y,

XXII. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos o le delegue el Presidente Municipal y/o el
Ayuntamiento.

Artículo 37.- Para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de
sus funciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estará integrada por la siguiente estructura
orgánica:

I. Dirección de Seguridad Pública;

II. Coordinación de Protección Civil.

Artículo 38.- Con plena independencia, el Ayuntamiento, contará con un Consejo Municipal
de Seguridad Pública, quien tendrá como función fundamental, alinear, planear y regular las políticas
que emanen del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, teniendo a su cargo las Coordinaciones
de Prevención del Delito, los Sistemas de vigilancia y de Telefonía 066.

CAPÍTULO V
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Artículo 39.- La Secretaría de Obras Públicas, estar a cargo de un Secretario y tendrá a su
cargo el cumplimiento de los programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, 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 Ayuntamiento;

III. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás
lugares públicos del Municipio;

IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la
jurisdicción del Municipio;

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;
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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. Llevar a cabo 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 operación de la obra
pública;

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

XIII. Solicitar la autorización correspondiente, 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. Entregar 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. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del
Municipio;

XX. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades
en atención a una mejor adaptación material y las necesidades colectivas;

XXI. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigilando que las obras se realicen de acuerdo
a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas;

XXII. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del Municipio,
con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
respectivas;
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XXIII. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas;

XXIV. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los instrumentos de
planeación correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad pública y privada;

XXV. 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 delEstado y con la
participación de los sectores público y privado;

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

XXVII. Dictar 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;

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

XXIX. 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;

XXX. Autorizar licencias y permisos a toda acción relacionada con el desarrollo urbano del Municipio,
con fundamento en las leyes vigentes aplicables;

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

XXXII. Elaborar, autorizar y cuantificar los proyectos técnicos de obra pública municipal así como
coordinarlos con las dependencias que corresponda. Inspeccionar que la calidad de la obra sea
acorde a lo proyectado;

XXXIII. Realizar inspecciones, suspensiones, clausuras e imponer sanciones a las obras públicas y
privadas, así como a sus responsables en caso de que proceda aplicar en asuntos de su
competencia las sanciones medidas y procedimientos previstos en las leyes vigentes
aplicables; y,

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

CAPÍTULO VI
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 40.- La Secretaría de Administración estará a cargo de un Secretario, quien tendrá
las siguientes atribuciones:
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I. Planear, programar, coordinar y dirigir las actividades que tienen por objeto el reclutamiento, la
contratación, las remociones, las renuncias, las licencias, las jubilaciones, la capacitación, el
desarrollo y el control del personal de la Presidencia Municipal;

II. Adquirir, administrar y abastecer los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus
funciones, a las dependencias o unidades administrativas de la Presidencia;

III. Dirigir las acciones que tiendan a proporcionar a las dependencias de la Presidencia Municipal,
los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;

IV. Administrar y controlar los bienes patrimoniales de la Presidencia Municipal;

V. Implementar políticas, lineamientos y desarrollar programas para el mejor aprovechamiento de
edificios e instalaciones, vehículos, combustibles y todo lo relacionado con su uso, control y
mantenimiento;

VI. Desarrollar y establecer los planes, programas y proyectos necesarios para la adecuada seguridad
e higiene de todas las áreas de trabajo;

VII. Establecer las normas, criterios y procedimientos que deberán observar las dependencias de la
administración municipal en materia de simplificación y modernización administrativa y asesorarles
para optimizar el funcionamiento interno y mejorar el servicio al público;

VIII. Analizar, diseñar y adecuar la estructura orgánica municipal garantizando el correcto
funcionamiento y administración de las diferentes dependencias de la Presidencia;

IX. Definir y establecer los mecanismos de planeación, coordinación, programación, información,
control, evaluación y mejoramiento de la eficacia y eficiencia administrativa y operativa de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal;

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y el directorio
de trámites y servicios públicos de la administración municipal;

XI. Apoyar y participar en los proyectos de reorganización que formulen las dependencias y entidades
de la administración pública municipal;

XII. Definir y establecer mecanismos y/o metodología que fomenten en el servidor público una cultura
de mejoramiento continuo;

XIII. Dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo en materia de informática y simplificación
administrativa;

XIV. Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo en
todas las dependencias de la administración pública municipal;

XV. Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios
públicos;

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.348



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

349

XVI. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en el municipio
y mantener limpia la ciudad;

XVII. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos
deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia de basureros
clandestinos;

XVIII. Administrar y conservar los mercados públicos así como vigilar su adecuado funcionamiento;

XIX. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las
poblaciones del Municipio;

XX. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del
Municipio;

XXI. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas
legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo requiera;

XXII. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas paramunicipales con
el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas;

XXIII. Vigilar el funcionamiento del rastro público; y,

XXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y
otras disposiciones reglamentarias.

Artículo 41.- La Secretaría de Administración para el mejor desempeño de sus atribuciones
contara con una Dirección de Servicios Públicos Municipales.

CAPÍTULO VII
DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Artículo 42.- La Secretaría de Salud estará a cargo de un Secretario, quien tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Coordinar, supervisar y evaluar las funciones y actividades del Municipio en materia de salud
pública municipal;

II. Elaborar programas de salud en base al diagnóstico epidemiológico de los habitantes del Municipio
para mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y bajar la tasa de morbimortalidad;

III. Elaborar, supervisar y evaluar los programas de atención médica a los trabajadores del
Ayuntamiento, cumpliendo con la normatividad aplicable vigente;

IV. Elaborar, supervisar y evaluar los programas emergentes de salud en atención a la ciudadanía
en general y en especial a la población abierta en áreas de extrema pobreza;
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V. Proponer la celebración de Convenios Interinstitucionales locales, estatales, federales e
Internacionales en materia de salud para contribuir al desarrollo social del Municipio;

VI. Elaborar, supervisar y evaluar los programas de atención a adultos mayores;

VII. Rendir oportunamente los informes de los programas emergentes ordinarios y circunstanciales al
Presidente y Comisión Edilicia correspondiente;

VIII. Proporcionar atención médica integral a los empleados del H. Ayuntamiento, con estricto apego
al reglamento de servicios médicos vigentes;

IX. Evaluar y tramitar la autorización para la prestación de servicios de tercer nivel para los trabajadores
del municipio;

X. Realizar previa solicitud por escrito valoración medica para trámites de pensión, cambios de
actividad, incapacidades temporales o totales de los trabajadores del ayuntamiento. así como
suspender los servicios médicos una vez que se rompa la relación laboral entre trabajadores y el
ayuntamiento;

XI. La asignación del número de consultas diarias a médicos generales y especialistas para atender
a empleados del municipio y a población abierta;

XII. Expedir al trabajador la incapacidad medica correspondiente de acuerdo a la valoración médica
realizada; y,

XIII. Supervisar las recetas médicas que expidan los médicos adscritos; y las demás que le encomiende
el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

CAPÍTULO VIII
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 43.- La Secretaría Técnica estará a cargo de un Secretario y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Turnar a las diferentes dependencias los asuntos que le indique el Presidente Municipal y darle el
seguimiento técnico correspondiente;

II. Vigilar, dirigir y coordinar las acciones de apoyo logístico de la Presidencia Municipal;

III. Dar seguimiento y fomento de vínculos institucionales en dependencias del Gobierno Estatal y
Federal, iniciativa privada, para la coordinación de acciones y enlace entre la Presidencia Municipal
y organismos locales, estatales y nacionales;

IV. Convocar a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal a las reuniones de
trabajo que ordene el Ejecutivo Municipal, debiendo en todo momento coordinarlas con la
Coordinación de Gabinete y Proyectos Estratégicos;
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V. Recibir solicitudes, formular y controlar la agenda técnica del Ejecutivo Municipal, coordinando la
agenda técnica con la Coordinación de Gabinete y Proyectos Estratégicos;

VI. 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 Ejecutivo
Municipal;

VII. 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,
en todo momento deberá informar del resultado obtenido a la Coordinación de Gabinete y Proyectos
Estratégicos, quien a su vez informará al Ejecutivo Municipal;

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

CAPÍTULO IX
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Artículo 44.- La Contraloría Municipal estará a cargo de un Contralor y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad del Ayuntamiento
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 dentro de los plazos y términos
establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración de situación patrimonial;

III. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su opinión sobre las finanzas y el control
de la administración municipal;

IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares presenten en relación
a los servicios que otorga la administración municipal;

V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la administración
municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios que permitan su permanente
perfeccionamiento;

VI. Hacer 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. Formular programas de actividades para realizar revisiones financieras u operacionales,
estableciendo formas del correcto funcionamiento de las coordinaciones de la dirección, así como
las bases generales para la realización de las mismas;
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IX. Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento
de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento 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 que se efectúen, cuando
sean detectadas irregularidades para los efectos que resulten procedentes;

XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos municipales
durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se encuentran tipificados como
delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos de proceder conforme a derecho;

XII. Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia, consejos
o juntas de administración de las entidades paramunicipales, proponiendo a los que a su juicio
considere idóneos;

XIII. Practicar revisiones, con la finalidad de vigilar que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y a su vez informar periódicamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

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

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO

Artículo 45.- La Dirección de Economía y Turismo, estará a cargo de un Director y tendrá las
siguientes facultades:

I. Coordinar las actividades de ventanilla única para impulsar las actividades industriales, comerciales
y de servicios; atrayendo oportunidades de negocios e inversión al municipio y facilitando los
diferentes tramites empresariales;

II. Diseñar planes estratégicos que propicien beneficios a los empresarios, consolidando el desarrollo
económico sostenido para detonar el crecimiento comercial, industrial y de servicios del municipio;

III. Simplificar trámites administrativos para la apertura de nuevas empresas;

IV. Desarrollar programas de inversión que puedan ser viables de realizarse en el municipio, para
elevar la planta productiva;

V. Generar mecanismos y programas que incentiven la consolidación empresarial;

VI. Promover convenios de colaboración económica entre empresarios y productores de otros
municipios de la entidad;

VII. Proponer y ejecutar los programas y proyectos en materia empresarial, agropecuaria e industrial
que procuren el desarrollo económico municipal;
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VIII. Instrumentar proyectos de negocio para emprendedores, proporcionándole asesoría y colaboración
de los líderes en el ramo empresarial;

IX. Impulsar la inversión productiva para el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa;

X. Proporcionar al sector empresarial y al público en general el servicio de bolsa de trabajo, para
reclutar recursos humanos aptos y calificados para su incorporación en el mercado laboral;

XI. Elaborar el programa de competitividad turística para el municipio con la colaboración de organismos,
entidades, empresas e instituciones pertinentes;

XII. Generar convenios de colaboración con organismos públicos y/o privados que permitan facilitar
la gestión turística municipal;

XIII. Participar en la organización de eventos de interés turístico en el municipio;

XIV. Coordinar operativos para periodos vacacionales de manera conjunta con las autoridades
competentes que generen una atracción turística para los visitantes;

XV. Asistir a eventos nacionales, regionales y locales a promover la oferta turística municipal;

XVI. Orientar e informar a visitantes nacionales y extranjeros; y,

XVII. Las demás que le confiera el Presidente Municipal y/o otros instrumentos normativos municipales.

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 46.- La Dirección de Medio Ambiente estará a cargo de un Director, quien tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Proponer al Presidente Municipal la normatividad institucional en materia de investigación, manejo,
educación ambiental, exhibición, difusión, preservación, restauración y conservación del equilibrio
ecológico y protección al medio ambiente en el Municipio, con la participación a que corresponda
a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal;

II. Promover estudios e investigación que conduzcan al conocimiento total de las características del
Municipio, para implementar modelos adecuados sobre el manejo de recursos naturales y la
planeación ambiental para el desarrollo sustentable en el Municipio;

III. Fortalecer las capacidades de gestión y participación de la sociedad, en los planes, proyectos y
programas ambientales municipales;

IV. Promover los programas de educación y capacitación en materia ambiental en todos los sectores
de la sociedad;
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V. Participar en coordinación con las autoridades Federales y Estatales en la atención de asuntos
en materia ambiental dentro del ámbito Municipal;

VI. Difundir los programas y proyectos de conservación y desarrollo ambiental municipal así como
participar en la creación, administración y conservación de las Reservas Ecológicas Municipales;

VII. Determinar los criterios ecológicos aplicables a la formulación de planes y programas de desarrollo
urbano municipales, así como para la ejecución de acciones de urbanización;

VIII. 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;

IX. Crear el Sistema de Información Ambiental Municipal en donde se registren las acciones del H.
Ayuntamiento emprendidas en materia ambiental, así como establecer los criterios operativos e
indicadores del mismo;

X. Participar coordinadamente con las autoridades Estatales y Federales del ramo, en la vigilancia y
cumplimiento de las leyes y normas reglamentarias que regulen y protejan al medio ambiente en
el Municipio;

XI. Remitir las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la ciudadana en materia
de deterioro ambiental;

XII. Participar con la Dirección de Obras Públicas Municipal en la evaluación de las solicitudes
relacionadas con el otorgamiento del uso del suelo;

XIII. Coordinar con las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento la inclusión de criterios ecológicos
en el desarrollo de sus actividades así como la aplicación de las leyes, reglamentos y normas en
materia;

XIV. Coordinar 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;

XV. Las demás atribuciones derivadas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Ambiental
para el Estado de Chiapas, los reglamentos en la materia y las que se le sean encomendadas por
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia;

XVI. Realizar estudios e investigaciones para detectar áreas recreativas o escénicas de valor ecológico,
con el fin de proponer su declaración como áreas naturales protegidas; y,

XVII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este  ordenamiento y
otras disposiciones reglamentarias.
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CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE

Artículo 47.- La Dirección del Deporte estará a cargo de un Director y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Organizar, dirigir, administrar los proyectos deportivos para evitar la obesidad en la población del
Municipio;

II. Contribuir al cumplimiento de los programas deportivos Federales y Estatales para su aplicación
en las escuelas ubicadas dentro del Municipio;

III. Realizar constantemente programas de activación físicas en beneficio de la salud de los practicantes
de esta especialidad deportiva;

IV. Diseñar y establecer un programa integral de desarrollo de la cultura física, a través del deporte y
la recreación, que atienda a toda la población;

V. Realizar convenios de colaboración con instituciones educativas, públicas y privadas, para
coadyuvar al desarrollo de los programas integrales de la cultura física, deporte y recreación;

VI. Programar, presupuestar y operar el fondo municipal para el deporte, así como para el
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas del Municipio;

VII. Impulsar el desarrollo de atletas y talentos de alto rendimiento en este ámbito para que representen
al Municipio;

VIII. Programar y desarrollar la etapa municipal de la olimpiada nacional y/o Estatal;

IX. Programar y organizar en coordinación con las dependencias que correspondan los juegos de la
tercera edad y de la zona rural;

X. Establecer eventos de reconocimientos a quienes destacan o impulsan el deporte en el
Municipio; y,

XI. Las demás que le confieran otras leyes o le delegue el Presidente o el Ayuntamiento.

CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Artículo 48.- La Dirección de Educación estará a cargo de un Director quien tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Proponer al H. Ayuntamiento y al Presidente Municipal, Políticas y Programas de Desarrollo de
las Actividades Educativas;
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II. Otorgar becas y tramitar subsidios para fines educativos, así como promover y vigilar la creación
y funcionamiento de organismos que permitan la obtención de recursos y otorguen becas y créditos
educativos;

III. Organizar, dirigir, administrar los proyectos que den como resultado una mejora en la calidad de
la educación diaria de la niñez y juventud;

IV. Organizar y vigilar el cumplimiento de programas que beneficien a los estudiantes de diferentes
escuelas ubicadas en el Municipio;

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

VI. Contribuir al cumplimiento de los programas educativos Federales y Estatales para su aplicación
en las escuelas ubicadas dentro del Municipio; y,

VII. Las demás que le confieran otras leyes o le delegue el Presidente o el Ayuntamiento.

CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

Artículo 49.- La Dirección del Centro Cultural, estará a cargo de un Director, que tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Dirigir el Centro Cultural Municipal, en la que se imparten y realizan diferentes actividades culturales
y Talleres.

II. Fortalecer la identidad local y nacional, mediante el rescate, la promoción y la difusión de nuestras
raíces culturales y de las diversas formas de expresión artística y cultural;

III. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, a través del
apoyo y organización de los artesanos mediante convenios de colaboración con entidades del
sector;

IV. Establecer, administrar y fomentar instituciones de carácter artístico, cultural y educativo, e impulsar
las que desarrollen programas que promuevan y difundan la cultura étnica y los valores de la
cultura al alcance popular;

V. Impulsar una política pública municipal dirigida a promover y estimular las manifestaciones artísticas
y culturales del Municipio;

VI. Promover y difundir el patrimonio cultural y artístico del Municipio;

VII. Las demás que le confieran otras leyes o le delegue el Presidente o el Ayuntamiento.
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CAPÍTULO XV
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 50.- La Dirección de Desarrollo Social estará a cargo de un Director que tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Coordinar y evaluar las acciones de planeación municipal en materia de impulso al desarrollo
social;

II. Formular, aplicar y evaluar la política general de Desarrollo Social para el combate efectivo a la
pobreza;

III. Realizar programas de atención y asistencia a la población de los grupos vulnerables del Municipio,
como son: Adultos Mayores, Personas con Capacidades Diferentes y Madres Solas, Jefas de
familia;

IV. Dar seguimiento y evaluación de los programas sociales;

V. Promover la integración de los Adultos Mayores y Personas con Capacidades Diferentes en la
sociedad, fortaleciendo su participación y organización para la obtención de servicios, así como
a las personas que deseen ser integradas en los programas sociales a desarrollar;

VI. Recibir y analizar las solicitudes de apoyos para la solución de la problemática planteada por la
comunidad;

VII. Vigilar que los recursos de beneficio social destinados para aplicarse en el territorio municipal, se
utilicen en los programas y acciones autorizadas;

VIII. Realizar estudios socioeconómicos a las personas que lo requieran, para la gestión de trámites
en otra dependencia;

IX. Presenciar los procesos de selección de beneficiarios;

X. Recibir, distribuir y entregar oportunamente los apoyos de los programas respectivos en
coordinación con otras dependencias;

XI. Establecer una base de datos que contenga la información acerca de los avances y resultados
obtenidos de los programas establecidos;

XII. Implementar actividades encaminadas a la atención integral de grupos vulnerables que se
encuentran marginados, social, económica y culturalmente; y,

XIII. Las demás que el delegue el Presidente Municipal o le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 51.- La Dirección de Desarrollo Social para el desahogo de sus atribuciones se
auxiliara con la siguiente estructura orgánica:
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I. El Instituto Municipal para le Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer; y,

II. La Coordinación General de Asuntos Indígenas.

CAPÍTULO XVI
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Artículo 52.- La Dirección de Planeación estará a cargo de un Director y tendrá las siguientes
facultades:

I. Coordinar el proceso integral de formulación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo;

II. Controlar y evaluar el ejercicio de la inversión y el gasto público municipal observando su
congruencia con los objetivos y metas señalados en el plan municipal;

III. Coordinar a las dependencias y entidades la elaboración de programas sectoriales y operativos
anuales;

IV. Eficientar los procesos y herramientas para la modernización y mejora continua en materia de
planeación y programación de los proyectos de inversión;

V. Supervisar los programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo municipal;

VI. Diseñar políticas públicas para el desarrollo sustentable del municipio a través del método de
planeación estratégica;

VII. Analizar y determinar la viabilidad de alternativas de financiamiento y su normatividad jurídica,
con recursos federales, estatales, y municipales;

VIII. Establecer las bases de la organización y operación del comité de planeación para el desarrollo
municipal, así como formar parte de su estructura;

IX. Diseñar las herramientas para la consecución de información geográfica y estadística así como
estructurar un banco de información para la toma de decisiones;

X. Coordinar las acciones de concertación en las tres esferas de gobierno, atendiendo políticas de
desarrollo integral;

XI. Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente, dentro de la jurisdicción territorial
del municipio con el fin de jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas
a los órganos responsables para su ejecución;

XII. Apoyar a la autoridad municipal en el seguimiento de la ejecución de la obra pública programada,
Federal, Estatal y Municipal;

XIII. Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios estatales y otros documentos
oficiales, a fin de conocer los indicadores demográficos y económicos prevalecientes en el
municipio;
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XIV. Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan conocer la situación real en que se encuentran
las localidades circunscritas en el ámbito municipal;

XV. Servir de órgano de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y de los sectores social y privado
en materia de desarrollo económico y social del Municipio; y,

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

CAPÍTULO XVII
DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPO

Artículo 53.- La Dirección del Campo estará a cargo de un Director, quien tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Promover la explotación, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las especies
agrícolas, ganaderas, avícolas, forestales;

II. Proyectar y coordinar los programas de fomento, mejoramiento, protección y explotación de los
terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados, así como los de los recursos  forestales y
pesqueros del Estado;

III. Proponer y ejecutar actividades destinadas al fomento, mejora e industrialización de los productos
y subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales;

IV. Promover la organización, con fines económicos y sociales, de las personas físicas o morales
que se dediquen a la producción y explotación agrícola, ganadera, avícola y forestal;

V. Impulsar y participar en los Programas de Investigación y Experimentación Agropecuaria y Forestal
en todos sus aspectos y promover la adopción de cambios tecnológicos y de sistemas de
producción que incrementen la productividad;

VI. Coordinar y llevar a cabo campañas para la erradicación de plagas y enfermedades que afecten
a las especies agrícolas, ganaderas, avícolas y forestales;

VII. Efectuar actividades de supervisión, control, regulación y sanción de la movilización de los
productos y subproductos agropecuarios y forestales;

VIII. Desempeñar funciones de asistencia técnica integral para los productores agrícolas, ganaderos,
avícolas y forestales;

IX. Promover y coordinar la ejecución de Programas de Infraestructura Física que contribuyan a
incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal, así como la conservación y
desarrollo de los recursos naturales; y,

X. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y
otras disposiciones reglamentarias.
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CAPÍTULO XVIII
DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y VIVIENDA

Artículo 54.- La Coordinación de Infraestructura Educativa y Vivienda estará a cargo de un
Coordinador quien tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover las políticas en materia de Infraestructura Educativa, a fin de lograr los objetivos
planteados, coordinando esta atribución con la Dirección de Educación, quien es la responsable
de proveer información sobre todo de Escuelas;

II. Establecer las medidas necesarias de conservación, mantenimiento, remodelación, reconstrucción
y reparación de las escuelas en el territorio municipal;

III. Coordinar y gestionar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Federal los recursos necesarios para la construcción y mejoramiento de las viviendas y escuelas
en el territorio municipal;

IV. Promover contratos, convenios y demás actos jurídicos con organismos sociales para el
mejoramiento de las escuelas en el territorio municipal;

V. Proponer las medidas para asegurar la buena marcha de los programas que realice el gobierno
federal y estatal en materia de vivienda por conducto del Municipio;

VI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias para
regularizar la tenencia de la tierra;

VII. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra y los de la
propiedad raíz entre otros;

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

CAPÍTULO XIX
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 55.- La  Coordinación de Comunicación Social estará a cargo de un Coordinador
quien tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la cobertura de las actividades del Presidente Municipal, así como de las dependencias
que conforman el H. Ayuntamiento, para integrar un registro gráfico, así como de audio y video;

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

III. Organizar convocatorias para los medios masivos de comunicación a los diferentes eventos que
realiza el Gobierno Municipal, para realizar la cobertura correspondiente;
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IV. Coordinar la organización del archivo fotográfico, videoteca y hemeroteca para crear el acervo
testimonial, documental y gráfico de las diferentes actividades que realiza el Gobierno Municipal;

V. Coordinar la participación de los servidores públicos municipales ante los medios de comunicación;

VI. Canalizar a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, de manera oportuna, las denuncias
y necesidades de los ciudadanos en los diferentes rubros, identificadas en los medios impresos
y electrónicos, para su atención inmediata y dar el seguimiento correspondiente;

VII. Coordinar la elaboración de la síntesis y reportes diarios, de la información generada en medios
impresos y electrónicos, sobre el H. Ayuntamiento, a fin de mantener informado puntualmente de
ello al Presidente Municipal;

VIII. Planificar el posicionamiento de la imagen institucional y definir las bases para la proyección de la
misma, mediante el diseño de campañas publicitarias de las diferentes acciones del Gobierno
Municipal, para su difusión en medios exteriores, impresos (incluyendo los alternativos) y
electrónicos;

IX. Coordinar la evaluación periódica de la imagen pública y el desempeño del Gobierno Municipal,
apoyado en encuestas, sondeos y estudios de opinión pública;

X. Coordinar la producción de publicidad institucional para difundir la obra pública y social, en radio,
televisión e Internet y controlar los archivos respectivos;

XI. Controlar el padrón de espacios en medios de difusión exteriores, contratados con empresas
externas para montar espectaculares;

XII. Planear y dirigir la difusión en medios exteriores, de campañas temporales y permanentes, de las
diferentes acciones del gobierno Municipal;

XIII. Establecer contratos con empresas prestadoras de servicios para difundir la obra pública y social
del H. Ayuntamiento y llevar un control de los mismos, dando cabal cumplimiento a los principios
de transparencia y la correcta aplicación del gasto;

XIV. Verificar la realización del o los trámites para el pago correspondiente de facturas a prestadores
de servicios;

XV. Analizar los escenarios políticos y sociales a nivel local, regional y nacional, que puedan incidir
en la Presidencia Municipal, para facilitar la adecuada toma de decisiones; y,

XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue dentro del ámbito
de sus funciones.

CAPÍTULO XX
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Artículo 56.- El Instituto de la Juventud estará a cargo de un Director quien tendrá las
siguientes atribuciones:
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I. Promover, organizar y realizar actividades, tecnológicas, empresariales, deportivas, sociales y
políticas; donde participen los jóvenes, y se fomente la práctica de valores, principios y derechos
universales para lograr que sean factores de cambio y éxito;

II. Promover y actuar coordinadamente con las demás dependencias municipales, el gobierno federal
y estatal, para la realización de acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la
juventud, así como sus expectativas sociales, culturales, políticas y de derechos;

III. Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo integral del Municipio, promoviendo el
trabajo conjunto entra la sociedad juvenil y el gobierno Municipal;

IV. 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;

V. Diseñar y proponer políticas públicas municipales para atender a los jóvenes, que viven en
situaciones de marginación y discriminación;

VI. Desarrollar programas específicos para los jóvenes con capacidades diferentes, que pertenezcan
a grupos excluidos o abandonados por la sociedad;

VII. Impulsar medidas preventivas de orientación y asesoramiento en el ejercicio responsable de la
sexualidad, así como el cuidado de la salud integral;

VIII. Promover actividades de atención y participacion juvenil en colaboración con las organizaciones
políticas, sociales y gubernamentales, para el desarrollo integral de la juventud;

IX. Diseñar programas para promover entre la juvetud la no violencia y discriminación por razón de
sexo, raza y/o religión;

X. Promover la firma de convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para el
beneficio de los jóvenes;

XI. Reconocer y estimular el esfuerzo, dedicación y trabajo de los jóvenes, a través de certámenes
y premios realizados de manera conjunta con instancias federales, estatales, y organizaciones
sociales;

XII. Impulsar la creación de estrategias de información, evaluación y comunicación de los programas
de juventud, a fin de fomentar la capacitación de los jovenes a partir de sus necesidades; y,

XIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el Presidente
Municipal.

CAPÍTULO XXI
DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Artículo 57.- La Coordinación de Gabinete y Proyectos Estratégicos, estará a cargo de un
Coordinador, será un área de staff y tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Asesorar de manera directa al Presidente Municipal y al cuerpo edilicio en los temas relacionados
con las comisiones que desempeñen y al trabajo que realicen como integrantes del Ayuntamiento.

II. Desarrollar sesiones de trabajo, en las que se evalúen permanentemente la eficiencia y eficacia
de los servidores públicos, lo cual será informado de manera pronta y expedita al Ejecutivo
Municipal, de manera mensual.

III. Solicitar informes a la Dirección de Planeación de los avances en las metas del Plan de Desarrollo
Municipal, con la finalidad de rendir informes periódicos al Ayuntamiento.

IV. Fungir como apoyo a los diferentes titulares de las áreas administrativas si así lo determina el
Presidente Municipal o que lo solicite el mismo titular.

V. Asesorar de manera directa al Presidente Municipal en temas como; Capacitación, Desarrollo
Municipal y Gestión Pública.

VI. Representar de manera interna al Presidente Municipal en temas estrictamente inherentes al
Gabinete Municipal y otras funciones que determine el Presidente Municipal en apoyo a las áreas
administrativas.

VII. Determinar que proyectos son considerados de un impacto social, económico y regional, que
contribuya a connotar al municipio como ciudad estratégica.

VIII. Darle seguimiento a los proyectos que sean de alto impacto social, económico y regional, con la
finalidad de coordinar esfuerzos con los titulares de las áreas administrativas, quienes serán en
todo momento los responsables directos de la elaboración, administración y ejecución de los
proyectos.

IX. Las demás que les delegue el Presidente Municipal.

TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 58.- 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 Ayuntamiento se auxiliará de organismos descentralizados, mismos que se establecerán
conforme a las bases que establezca la Ley Orgánica Municipal y las leyes respectivas.

Artículo 59.- La Administración Pública descentralizada estará formada por los organismos
descentralizados de carácter municipal o empresas municipales con participación municipal o
intermunicipal, que puede crear el Ayuntamiento mediante resolutivo del Cabildo, para la prestación de
algún servicio público o para llevar a cabo los planes y programas municipales.
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Artículo 60.- Son organismos descentralizados municipales, las personas morales cuya
creación con ese carácter apruebe el Ayuntamiento.

Artículo 61.- Los organismos descentralizados municipales tendrán personalidad jurídica,
patrimonio propio y gozaran 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 62.- La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un
órgano de gobierno designado por el Ayuntamiento en los términos del decreto de creación del mismo.
La presidencia del órgano de gobierno estará a cargo del Presidente Municipal.

Artículo 63.- Los organismos descentralizados, deberán rendir informes trimestrales al
Ayuntamiento, sobre el ejercicio de sus funciones. Lo anterior sin perjuicio de los informes que el
Ayuntamiento, el órgano de control interno o el Presidente Municipal les soliciten en cualquier tiempo.

Artículo 64.- Son organismos descentralizados de la AdministraciónPública Municipal, los
siguientes:

I. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal SAPAM; y,

II. Las demás que se creen por ley o decreto del Congreso o por acuerdo del Ayuntamiento.

Artículo 65.- 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 66.- Los organismos y empresas correspondientes, serán controlados y vigilados a
través de las dependencias administrativas que para tal efecto la Ley o reglamento respectivo prevea.

Artículo 67.- Por su parte, los organismos de la Administración Pública Municipal
descentralizada tienen la obligación de proporcionar la información y documentación requerida por los
funcionarios de las dependencias aludidas, para todos los efectos que resulten procedentes.

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 68.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento
podrá crear previa autorización del Congreso del Estado, empresas de participación municipal o
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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 Ayuntamiento en la
realización de actividades de interés público.

Artículo 69.- El Ayuntamiento aprobara la creación, modificación o extinción de las empresas
de participación municipal, para lo cual emitirá el acuerdo respectivo.

Artículo 70.- La participación municipal podrá ser mayoritaria y minoritaria, siendo la primera
las que satisfagan 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, juntan directiva u órgano equivalente.

Artículo 71.- 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, poseen acciones o parte del capital social que representen menos del 51%
y el 25% o más del mismo.

Artículo 72.- El Ayuntamiento 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 Ayuntamiento.

Artículo 73.- Los organismos que constituyen la Administración Pública Municipal
Paramunicipal, contaran con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozaran de autonomía de gestión
para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto contarán
con una Administración ágil y eficiente y se sujetaran a los sistemas de control establecidos.

TÍTULO V
DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 74.- Para los efectos de las relaciones de trabajo, se entenderá que son trabajadores
de confianza del municipio, el Tesorero, los titulares de las diferentes Secretarias, Directores de área,
subdirectores, jefes de departamento, subjefes de departamento, jefes de oficina, los agentes municipales,
y todas aquellas personas que presten un servicio personal al municipio y que perciban y que no
cuenten con nombramiento de trabajador de base, se entenderá que son de confianza.
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Artículo 75.- Son trabajadores de base, aquellos que no desempeñen un cargo o función de
los señalados en el párrafo que antecede, y que cuente con nombramiento por escrito que reúna los
siguientes requisitos:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

II. Cargo y/o empleo que se le designa;

III. Nombre del área, dirección y departamento al que se adscribe;

IV. Horario de la jornada de trabajo;

V. Lugar y oficina en que deberá prestar sus servicios;

VI. Fecha de contrato individual de trabajo;

VII. Firma autógrafa del trabajador; y,

VIII. Firma autógrafa de los funcionarios que lo expiden.

El nombramiento que se expida a los trabajadores de base, deberán suscribirlo conjuntamente
el Presidente Municipal, Secretario del Administración y Secretario del Ayuntamiento si faltara alguna
de las firmas autógrafas en el dicho nombramiento de alguno de los funcionarios que lo expiden, por ese
solo hecho el nombramiento no tendrá validez y como consecuencia de ello, que el trabajador es de
confianza y no de base.

Artículo 76.- Es responsabilidad del Secretario de Administración, integrar todos los contratos
individuales de trabajo de los trabajadores de base, previo a la expedición del nombramiento del trabajador,
en el caso de que se expidan los nombramiento sin los contratos individuales de trabajo, será motivo de
responsabilidad administrativa por negligencia y omisión en el ejercicio del cargo.

Artículo 77.- El contrato individual de trabajo que se elabore por cada trabajador de base,
deberá contener cuando menos los siguientes requisitos:

I. Nombre completo del trabajador, edad, domicilio, nacionalidad;

II. Para el caso de que tenga alguna capacidad diferente, expresar claramente su naturaleza;

III. Cargo o empleo a desempeñar;

IV. Duración de la jornada de trabajo no mayor a ocho horas diarias y cinco días a la semana con
derecho a dos días de descanso;

V. Disponibilidad a laborar en cualquier lugar del municipio en que se le instruya por escrito;

VI. Sueldo a percibir, gratificaciones, bonos y premios a que tenga derecho;
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VII. Lugar y fecha de pago de su salario;

VIII. Prohibición a desempeñar jornadas y horas extras de trabajo; y,

IX. Definición de las funciones a desempeñar.

Artículo 78.- En el municipio queda estrictamente prohibido que algún trabajador desempeñe
jornadas y horas extras de trabajo. Para que un trabajador realice jornadas y horas extras de trabajo,
deberá autorizarlas previamente y por escrito de manera conjunta el Presidente Municipal y el  Secretario
de Administración.

Si no existe tal autorización previa y por escrito, el trabajador no está obligado a realizar
jornada ni hora extra de trabajo, así como tampoco tendrá derecho alguno a que se le remunere las
mismas.

Artículo 79.- El presidente municipal podrá remover libremente a los trabajadores de confianza.
Los trabajadores de base solo podrán ser removidos por alguna de las causas que señale la ley;
asimismo, la relación de trabajo con los trabajadores de base solo podrá terminar por las causas que
prevé la ley de la materia.

Artículo 80.- Ningún servidor público podrá despedir a un trabajador de bases. Únicamente
el Presidente Municipal, podrán rescindir una relación de trabajo con un trabajador de base. En tanto no
exista por escrito la rescisión correspondiente, ningún despido sea verbal o por escrito firmado por
servidor público municipal distinto a los mencionados, tendrá validez alguna.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES, RECURSOS Y SANCIONES

Artículo 81.- Las inconformidades que presenten los particulares contra los actos de la
Administración Pública Municipal, serán tramitadas y resueltas en términos de la Ley de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Chiapas.

Artículo 82.- 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.

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

Artículo Primero.- El presente Bando de Policía del Municipio de Cintalapa, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial el Estado.

Artículo Segundo.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta de este H.
Ayuntamiento, en los estrados del mismo y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal, para su debida
difusión.
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Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
reglamento del Municipio de Cintalapa.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas; a los 11
once días del mes de julio de dos mil once.

C. José Guillermo Toledo Moguel, Presidente Municipal Constitucional.- C. Martín Cruz Cruz, Secretario
del Ayuntamiento.- Quien Certifica y da fe.- Rúbricas.

Publicación No. 0057-C-2011

Ciudadano José Guillermo Toledo Moguel, Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa, Chiapas,
en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 36; fracciones II y XLII del 37; 39; fracciones I, II, VI y XIII, del 40; 133 134, 135,
136, 137, 138, 139, fracción I del 149; 143, 144,147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,
me permito someter a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente iniciativa Reglamento
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cintalapa, bajo los siguientes:

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

Que la fracción II del artículo 115 constitucional, el numeral 62 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y los artículos 36, fracción II, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas, facultan a los ayuntamientos para aprobar 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.

La autonomía de los municipios se encuentra consagrada en los artículos 115 fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 62, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2° y 133 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas.

El gobierno Municipal de Cintalapa, impulsa las reformas reglamentarias para actualizar el
marco jurídico municipal con el fin de alcanzar una administración de calidad, mediante su adecuación
a las disposiciones constitucionales y a las leyes secundarias, así como al nuevo contexto de la vida
política, económica, social y cultural.

Que es propósito del Ayuntamiento de Cintalapa, promover e impulsar todas las medidas que
tengan por objeto disminuir los índices delictivos de la entidad, combatir la impunidad y recobrar el
respeto, la confianza y credibilidad de la comunidad en sus instituciones de seguridad.
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Es indispensable reglamentar sobre el régimen interior que debe prevalecer en la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, normando las actividades
del personal encargado de la vigilancia, protección y seguridad del Municipio y sus habitantes.

Se hace necesaria la creación de un ordenamiento legal que regule las bases para el
funcionamiento interno de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cintalapa,
Chiapas, con apego a la Constitución General de la República.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, faculta a los Ayuntamientos para formular
los Reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los Bandos de Policía y Buen Gobierno
necesarios para la regulación de sus servicios públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien someter a consideración del H.
Cabildo el siguiente:

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE CINTALAPA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1°.- El presente ordenamiento se fundamenta en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 fracciones I y II de la Constitución Política
de Estado de Chiapas, y tiene por objeto regular la seguridad pública del Municipio de Cintalapa.

Artículo 2°.- El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para las
autoridades, dependencias, órganos y cuerpos municipales que desempeñen alguna función relacionada
con la Seguridad Pública, así como para los vecinos, los habitantes, los visitantes o transeúntes del
Municipio de Cintalapa.

Artículo 3°.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. Municipio: Municipio de Cintalapa, Chiapas.

II. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.

III. Presidente: Presidente Municipal de Cintalapa, Chiapas.

IV. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cintalapa, Chiapas.

V. Secretario: Secretario de Seguridad Pública Municipal de Cintalapa, Chiapas.

VI. Subsecretario: Subsecretario de Seguridad Pública Municipal de Cintalapa, Chiapas.

VII. Cuerpos de Policía Municipal: A los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
de Cintalapa, Chiapas, que ejercen funciones de vigilancia y Seguridad Pública de manera
permanente.
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Artículo 4°.- Se entiende por Seguridad Pública la función a cargo del Estado, entendido
como Federación, Estados y Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Artículo 5°.- El orden y paz públicos estarán al cuidado de las autoridades municipales, quienes
tomarán las medidas necesarias para evitar que dicho orden y paz públicos se vean afectados.

Para el presente reglamento se entenderá por orden y paz pública, los actos tendientes a
conservar la tranquilidad y el bienestar colectivo de las personas y de sus comunidades.

Artículo 6°.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones en materia de seguridad pública
municipal:

I. Reglamentar todo lo relativo a la Seguridad Pública Municipal en concordancia con la Constitución
Federal y con las leyes federales y estatales relativas.

II. Dictar las medidas necesarias para organizar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al
Cuerpo de Seguridad Pública que dependerá jerárquicamente de la misma, designando las
Subdirecciones y atribuciones correspondientes de acuerdo con la legislación y reglamentación
vigente.

III. Dictar las medidas necesarias para organizar el Sistema de Justicia Cívica Municipal, en
coordinación con las autoridades judiciales de la entidad.

IV. Dotar a los Cuerpos de Policía Municipal, Tránsito y Viabilidad Municipal, Bomberos y órganos
auxiliares, de los recursos materiales indispensables para realizar las funciones de policía y
apoyo a la prevención de conductas constitutivas de infracciones o delitos y en apoyo a la
administración de justicia municipal.

V. Dotar a la Secretaría de Seguridad Pública de los mecanismos necesarios para seleccionar y
capacitar a los miembros que conforman la Policía Municipal.

VI. Dictar las medidas necesarias para administrar y mantener en operación los Centros de Detención
Preventivo Municipal.

VII. Diseñar y establecer un Programa Municipal de Prevención del Delito dictando para tal efecto las
medidas necesarias.

Artículo 7°.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal depende directa y exclusivamente
del Ayuntamiento, su mando supremo corresponde al Presidente Municipal y su mando directo el
Secretario de Seguridad Pública.

Artículo 8°.- El Secretario, Subsecretario, Director y miembros de la Secretaría de Seguridad
Pública, acatarán siempre las órdenes que reciban del presidente Municipal.

Artículo 9°.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal estará a cargo de un Secretario
nombrado por el Presidente Municipal, con la aprobación del Ayuntamiento. El Secretario deberá tener,
preferentemente, formación en seguridad pública.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA POLICÍA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 10.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal es una corporación destinada a
mantener la tranquilidad y el orden público, dentro de la jurisdicción municipal para proteger los intereses
de la sociedad.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de sus fines, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
tendrá las siguientes atribuciones.

I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio.

II. Prevenir la comisión de delitos, infracciones a los reglamentos vigentes y proteger a las personas
de su integridad física, bienes y derechos.

III. Observar y hacer cumplir los Reglamentos Municipales.

IV. Auxiliar a las Autoridades Federales y Estatales en los casos que sean requeridos para ello.

V. Detener y/o aprender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar
o de la distancia, no haya Autoridad Judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor
fundado de que el presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia.

VI. Ejecutar los programas y llevar a cabo las acciones que se hayan diseñado para garantizar la
seguridad pública y la prevención de los delitos en el Municipio.

VII. Realizar acciones de auxilio a la población del Municipio o cualquier otro del Estado, en casos de
siniestros o accidentes, en coordinación con los programas Estatales y Municipales de Protección
Civil.

VIII. Las demás que le atribuyen las leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 12.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal estará integrada por el siguiente
personal:

I. Un Secretario;

II. Un Subsecretario;

III. Los elementos operativos que el presupuesto de egresos permita, bajo un esquema de
jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos; y,

IV. Los elementos administrativos necesarios para el despacho de las funciones, que el presupuesto
de egresos permita.
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Artículo 13.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se sujetará a un régimen
jerarquizado que encabeza el Secretario de Seguridad Pública, siguiéndole el Subsecretario,
sucesivamente, bajo un esquema de jerarquización terciaria de Policía.

Artículo 14.- La subordinación debe ser mantenida rigurosamente entre los grados de la
jerarquía a que se refiere el Artículo anterior.

Artículo 15.- Para ser Secretario de Seguridad Pública Municipal o Subsecretario Secretario
de Seguridad Pública Municipal se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento.

II. Tener treinta años cumplidos y estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y políticos.

III. Acreditar su experiencia para poder desempeñar el cargo.

IV. Ser de notoria buena conducta.

V. No haber sido condenado ejecutoriamente por delito intencional o estar sujeto a proceso.

Artículo 16.- Para ser miembro de la Policía Municipal dentro de los grados de clase o agente
de policía se debe tener un mínimo de 20 años y 35 años de edad como máximo, y cumplir con los
siguientes requisitos de ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin
tener otra nacionalidad;

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza
media básica;

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables;
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VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;

IX. No padecer alcoholismo;

X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público; y,

XII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 17.- Para permanecer en la Policía Municipal deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso;

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u
homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

b. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;

c. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza
media básica;

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;

X. No padecer alcoholismo;
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XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares;

XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público;

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de
cinco días dentro de un término de treinta días; y,

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal o quien le sustituya legalmente en
el mando directo de la corporación, organizará y administrará las fuerzas de la policía, de acuerdo con
las instrucciones que reciba del Presidente Municipal, las disposiciones de este Reglamento y otras
que sean aplicables.

Artículo 19.- La Secretaría de Seguridad Pública tiene el deber de conservar la paz pública,
evitar delitos, cooperar en la investigación de los que se cometan, proteger los derechos de las personas
físicas o morales y velar por la libertad y respeto de las garantías individuales que la Constitución
otorga, haciendo para ello uso de su autoridad y de todos los elementos que estén bajo sus órdenes.

Conservará una completa ecuanimidad en todos los asuntos de su incumbencia, empleando
la persuasión y otros medios adecuados que no causen daño a las personas o bienes, pero usará de
su autoridad siempre y cuando lo considere necesario.

Artículo 20.- El Subsecretario de policía podrá sustituir legalmente al Secretario y el de clase
de mayor graduación al Subsecretario en las faltas temporales.

Artículo 21.- Las medidas relativas al escalafón para ascensos, licencia, antigüedad,
recompensa, cursos de capacitación o instrucción a la Policía, uniformes, distintivos, retiros, pensiones
y seguro de los miembros de la policía se sujetarán a las disposiciones de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 22.- El Secretario será el único responsable de establecer rangos, grados honoríficos,
comisiones y habilitaciones, que se requieran para el desempeño de las funciones del servicio de la
Secretaría, sin que estos modifiquen la relación servicios por el cual fueron contratados.

Artículo 23.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo a los Cuerpos de Policía
Municipal y orientará sus acciones hacia el logro de los siguientes objetivos:

I. Garantizar el cumplimiento del Bandos, Reglamentos y disposiciones administrativas vigentes
en la materia, dentro del territorio del Municipio, respetando en todo caso las garantías individuales
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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II. Prevenir la comisión de acciones que contravengan disposiciones jurídicas aplicables al Municipio
y que sean constitutivas de delitos o infracciones.

III. Guardar el orden público dentro del territorio del Municipio.

IV. Administrar los Centros de Detención Preventivo Municipal.

V. Implementar y llevar de manera permanente un Sistema de Información de los Cuerpos de Policía
Municipal.

VI. Auxiliar a las autoridades Estatales y Federales competentes, en la investigación y persecución
de los delitos.

VII. Auxiliar a las autoridades Estatales y Federales en las labores relativas al manejo de los centros
de readaptación social y consejos tutelares que se encuentren dentro del territorio del Municipio.

Artículo 24.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones:

I. Garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones en la materia;

II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema Estatal de
Seguridad Pública;

III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen
Disciplinario;

IV. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;

V. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de
los aspirantes a ingresar en la Secretaría;

VI. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con
el registro y certificado emitido por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado;

VII. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;

VIII. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y
seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;

IX. Destinar los fondos de ayuda estatal y federal, para la seguridad pública exclusivamente a estos
fines y nombrar a un responsable de su control y administración;

X. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del
país; y,

XI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en este Reglamento, la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 25.- Los Cuerpos de Policía Municipal son instituciones públicas destinadas a mantener
la tranquilidad y el orden público dentro de la jurisdicción territorial que comprende el Municipio de
Cintalapa, protegiendo los intereses de la sociedad. En consecuencia, sus funciones serán las de
vigilancia y defensa social para prevenir la comisión de algún delito o infracción al Bando de Policía y
Gobierno a través de las medidas que protejan la integridad física de las personas, así como de sus
bienes.

Artículo 26.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
deberá:

I. Programar las rondas de vigilancia en lugares públicos del Municipio y sitios de tolerancia (la cual
puede definirse por horarios fijos y móviles).

II. Llevar a cabo la coordinación permanente del Cuerpo de Policía con las autoridades auxiliares
del Ayuntamiento (delegados, comisarios, presidentes de juntas de vecinos y representantes de
comunidades, entre otros).

III. Dividir estratégicamente el territorio municipal en zonas de mayor o menor incidencia en la comisión
de faltas y delitos para movilizar un mayor número de elementos en las zonas que lo requieran.

IV. Fomentar la comunicación permanente con las unidades móviles y los puestos de vigilancia
mediante la utilización del radio; los reportes radiados deben organizarse mediante la clave
correspondiente a cada operación que se efectúe, para lo cual es indispensable que el Cuerpo de
Policía Preventiva diseñe un sistema de claves adecuado.

V. Llevar a cabo la vigilancia de la guarda del equipo y armamento en la Comandancia de Policía de
manera cotidiana después del servicio, a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado del instrumental
policíaco.

VI. Lograr vínculos de comunicación y cooperación permanente entre las autoridades Estatales y
Federales para que en reciprocidad, se contribuya al logro de los fines de la seguridad pública.

VII. Mantener un intercambio continuo de información con los consejos de coordinación que integren
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los respectivos órganos del Poder Judicial, para
promover la vinculación de acciones y programas de la administración de justicia y los objetivos
planteados en el Programa Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 27.- Los Cuerpos de Policía Municipal tendrá a su cargo la observancia del Bando de
Policía, de los reglamentos municipales y demás disposiciones aplicables.

Cuando las circunstancias así lo ameriten, solicitarán el auxilio de otros elementos de Seguridad
Pública, de los servicios médicos, así como al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.
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CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN EL SERVICIO

Artículo 28.- Son obligaciones de los Cuerpos de Policía Municipal en servicio:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto
a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en
términos de las disposiciones aplicables;

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será
congruente, oportuna y proporcional al hecho;

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario
y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos
constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

VI. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas
a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso
de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;

VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

IX. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y
científica de evidencias;

X. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones
de Seguridad Pública;

XI. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la
correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

XIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
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XIV. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;

XV. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

XVI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo,
en sí mismo y en el personal bajo su mando;

XVII. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones
aplicables;

XVIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las
Instituciones;

XIX. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a
quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes
o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio
y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XX. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo
al área que corresponda;

XXI. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada
por los servicios médicos de las Instituciones;

XXII. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones,
dentro o fuera del servicio;

XXIII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones
que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar
actos del servicio;

XXIV. Sujetarse a la rotación de personal;

XXV. Rendir su declaración de situación patrimonial ante el Centro Estatal de Control de Confianza
Certificado;

XXVI. Presentarse al servicio antes de la hora ordenada, debidamente aseado en su persona y vestuario
y equipo y útiles necesarios para el desempeño de sus funciones;

XXVII. Proporcionar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal su domicilio particular, así como
informar oportunamente el cambio de éste y dar aviso a su inmediato superior en caso de
encontrarse enfermo;
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XXVIII.Asistir puntualmente la instrucción militar, entrenamientos que se ordenen o capacitación que se
imparta; y,

XXIX. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 29.- Queda prohibido a los Cuerpos de Policía Municipal en servicio:

I. Exigir a cualquier persona gratificación o dádiva por su prestación del servicio u omisión de sus
funciones;

II. Liberar o ejecutar órdenes de aprehensión o libertad de propia autoridad sin causa legal;

III. Poner en libertar a los responsables de faltas o delitos, después de haber sido aprehendidos
evitando ponerlos a disposición de la autoridad competente;

IV. Valerse de su investidura para actos que no sean de su competencia o coaccionar con el fin de
que se le dispense el pago de admisión a espectáculos, a menos que tenga algún servicio
encomendado o sea necesaria su presencia;

V. Apropiarse de instrumentos u objetos relacionados con delitos o faltas que sean recogidos a las
personas que detengan o aprehendan y por cualquier motivo le hayan entregado;

VI. Entrar en cantinas o establecimientos similares, salvo que el servicio lo requiera;

VII. Introducirse a algún domicilio particular sin autorización debida;

VIII. Retirarse o abandonar el servicio sin causa justificada;

IX. Presentarse en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias tóxicas o
enervantes;

X. Maltratar de palabra o de obra a las personas detenidas o que aseguren;

XI. Distraerse durante el servicio en juegos, pláticas o lecturas que perjudiquen la atención de sus
funciones;

XII. Llevar bultos u objetos ajenos al vestuario y equipo reglamentario, salvo que les hayan sido
encomendados o se hayan recogido;

XIII. Exhibir o manipular sus armas en la vía pública sin necesidad;

XIV. Realizar servicios fuera del territorio del Municipio salvo instrucciones expresas de la Autoridad
Municipal que deberán dárseles en forma escrita;

XV. Queda estrictamente prohibido a los miembros de la corporación efectuar cambio o comerciar
con el equipo que les fuera encomendado;
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XVI. Portar armas de fuego de los calibres reglamentarios o para uso exclusivo del Ejército Mexicano
y fuerzas armadas de la Federación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de armas de
Fuego, salvo convenio o licencia expresa de la Autoridad correspondiente;

XVII. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que
realice;

XVIII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar
la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos
de las leyes correspondientes;

XIX. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

XX. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

XXI. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

XXII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;

XXIII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico,
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;

XXIV. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles,
en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XXV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;

XXVI. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros
centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos
de flagrancia; y,

XXVII.Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III
DE LA DISCIPLINA INTERNA

Artículo 30.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por disciplina la obediencia y
subordinación a que deben sujetarse los miembros de la corporación.

Artículo 31.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal fijará:

I. Rol de servicio.

II. Organización de servicios.
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III. Rol de turnos.

IV. Rol de comisiones.

V. Rol de descanso y vacaciones.

VI. Reglas para el aseo y presentación personal.

VII. La regularización de los demás asuntos que las necesidades y el servicio requieran.

Artículo 32.- Las órdenes deben emanar de la Secretaría y serán transmitidas por los conductos
jerárquicos adecuados.

Artículo 33.- Las órdenes deben ser claras, precisas y cuando el caso lo requiera, por escrito.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 34.- Las infracciones a los deberes y obligaciones que impone el presente Reglamento,
se castigarán de acuerdo con la magnitud de la falta, sin perjuicio de cualquier responsabilidad penal o
civil que pudiera resultar.

Artículo 35.- Las correcciones disciplinarias y sanciones son:

I. Amonestación;

II. Arresto;

III. Suspensión en el servicio;

IV. Baja.

Artículo 36.- Las correcciones disciplinarias a que se refieren las fracciones I, II y III del
Artículo anterior de este Reglamento, serán aplicadas por el Secretario.

Las sanciones a que se refiere la fracción IV del mismo Artículo, serán aplicadas por el
C. Presidente Municipal, a solicitud del Secretario.

Artículo 36.- La amonestación es el acto por el cual un superior advierte al subordinado la
omisión o violación en el cumplimiento de sus deberes y lo exhorta a corregirse y a no reincidir; la
amonestación puede hacerse por escrito o de palabra, pero siempre en forma reservada.

Artículo 38.- El arresto, consiste en la reclusión dentro del cuartel u oficinas por horas o de
uno a tres días, sin detrimento de sueldo del infractor.

Artículo 39.- La suspensión, es el retiro temporal del servicio sin goce de sueldo, el cual no
podrá ser mayor de 8 días.
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Artículo 40.- Se entiende por baja, el retiro definitivo de la corporación.

Artículo 41.- Para la aplicación de cualquier sanción o corrección disciplinaría, deberá oírse
en defensa al infractor.

Artículo 42.- Serán causas de baja, las violaciones a las obligaciones consignadas en las
fracciones I, VII y IX del Artículo 34 de este Reglamento, la misma sanción se aplicará por faltas al
servicio más de tres veces en un período de 30 días, sin causa o motivo justificado. Serán causales de
baja, las desobediencias injustificadas o las órdenes dadas por el Secretario o las injurias o malos
tratos a los superiores o compañeros.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL ARMAMENTO Y EQUIPO

Artículo 43.- Los integrantes de los Cuerpos de Policía Municipal dependientes de la Secretaría,
tendrán conforme al rango que ostenten resguardo para el uso y custodia del armamento y equipo
permitido por las leyes en la materia para el buen ejercicio de sus funciones, debiéndolo presentar para
revisión cuando menos cada mes ante el funcionario que designe el Secretario.

Artículo 44.- La utilización de las armas y municiones se sujetará a las siguientes reglas:

I. Podrán portar armas únicamente los elementos que hayan cumplido los requisitos que para tal
efecto solicita la Secretaría de la Defensa Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Quien porte algún arma y municiones estará obligado a firmar el resguardo correspondiente, en el
que se especificara la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

III. Las armas sólo podrán ser portadas durante el ejercicio de funciones o para una comisión
determinada y serán intransferibles;

IV. Quien tenga bajo su resguardo un arma, deberá portar en todo momento y en lugar visible una
placa con numero de orden que para tal efecto expida la Secretaría, portando uniforme, la
especificación de la Licencia Oficial Colectiva y servicio que se proporciona, con el objeto de
justificar la portación de la misma;

V. En caso de que el armamento sea extraviado, robado, destruido o decomisado se deberá hacer
la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público respectivo, remitiendo copia de
la Averiguación Previa a la SEDENA para el trámite correspondiente.

Artículo 45.- El uso indebido o la pérdida del armamento y municiones darán lugar a las
medidas disciplinarias establecidas en el capítulo correspondiente del presente Reglamento, con
independencia de las sanciones penales y administrativas que dieran lugar.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS FALTAS, CONTRAVENCIONES Y DE LOS RECURSOS

CAPÍTULO I
DE LAS FALTAS O CONTRAVENCIONES AL REGLAMENTO

Artículo 46.- Todas aquellas acciones y omisiones que lesionen el orden público, los servicios
públicos o la moral en general y que vayan en contra de los deberes colectivos señalados en el presente
Reglamento, se consideran faltas administrativas o infracciones de policía.

Artículo 47.- Si un derecho es considerado como falta por el presente Reglamento y como
delito por alguna otra Ley, las autoridades administrativas se declararán incompetentes,  y remitirán al
detenido con los antecedentes del caso a la Agencia del Ministerio Público que corresponda.

Artículo 48.- Para la aplicación de las sanciones de policía, se tomarán en cuenta las siguientes
circunstancias:

I. Si es la primera vez que se comete la infracción, o si el sujeto ya registrara antecedentes policíacos
o de infractor reincidente.

II. Si se causaron, además daños a algún servicio público.

III. Si hubo oposición violenta a los agentes de la autoridad.

IV. Si se produjo alarma pública.

V. La edad y condiciones económicas y culturales del infractor.

VI. Si se pusieran en peligro las personas o bienes de terceros, o la prestación de algún servicio
público.

VII. Las circunstancias de modo, hora, lugar y vínculos del infractor con el ofendido.

Artículo 49.- La imposición de una sanción será independiente de la obligación de reparar el
daño causado, de acuerdo con la Legislación Civil.

CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS

Artículo 50.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación
del presente Reglamento, podrán recurrirlas en los términos establecidos en el capítulo de Recursos
Administrativos de la Ley Orgánica Municipal, o en su caso por la Ley de Procedimientos Administrativos
para el Estado de Chiapas y las legislaciones correspondientes.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El presente Bando de Policía del Municipio de Cintalapa, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial el Estado.

Artículo Segundo.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta de este H.
Ayuntamiento, en los estrados del mismo y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal, para su debida
difusión.

Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
reglamento del Municipio de Cintalapa.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas; a los 16
dieciséis días del mes de mayo de dos mil once.

C. José Guillermo Toledo Moguel, Presidente Municipal Constitucional.- C. Martín Cruz Cruz, Secretario
del Ayuntamiento.- Quien Certifica y da fe.- Rúbricas.

Publicación No. 0058-C-2011

JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa, Chiapas,
en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 36; fracciones II y XLII del 37; 39; fracciones I, II, VI y XIII, del 40; 133 134, 135,
136, 137, 138, 139, fracción I del 149; 143, 144,147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;
me permito someter a la consideración de este H. Ayuntamiento la presente iniciativa de Reglamento
Interior de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Cintalapa, bajo los siguientes:

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

La fracción II del artículo 115 constitucional, el numeral 62 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y los artículos 36, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Chiapas, facultan a los ayuntamientos para aprobar 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.

De la misma forma la autonomía de los municipios se encuentra consagrada en los artículos
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 62, fracción I, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2° y 133 de la Ley Orgánica Municipal
vigente en la Entidad.

Que la convivencia armónica de los habitantes del Municipio de Cintalapa depende en gran
medida de las disposiciones reglamentarias de su Cabildo.
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Debido a que el Ayuntamiento constituido como órgano deliberante tiene facultad para resolver
los asuntos de su competencia, es necesario instrumentar los mecanismos que permitan el desarrollo
de las sesiones de manera ordenada, logrando que todos los integrantes del H. Ayuntamiento intervengan
y formen parte de las decisiones que se tomen a su interior, bajo los principios de igualdad y respeto a
la pluralidad de ideales que cada uno representa.

En el Cabildo debe estar representado, a través de los Ediles, la totalidad de los habitantes del
Municipio de Cintalapa, enmarcados en los sectores políticos, económicos, sociales y culturales.

La autonomía municipal, por la vía del derecho, solo se consigue con la participación
democrática, responsable y honesta de sus ediles.

Que es en el Cabildo donde se toman decisiones trascendentales de la vida institucional del
Municipio de Cintalapa, en donde, así mismo, se reglamentan las acciones del Ayuntamiento y de la
Participación Ciudadana.

Que la libertad de expresión respetuosa, responsable y ordenada debe estar garantizada en
la tribuna del Cuerpo Edilicio del Municipio de Cintalapa, con estricto apego a derecho.

REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas conforme a las
cuales se regulará el funcionamiento y desarrollo de las Sesiones de Cabildo y el trabajo de los integrantes
del Ayuntamiento de manera individual y en las Comisiones Edilicias, en atención a lo dispuesto por la
Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 2°.- El Ayuntamiento estará integrado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Chiapas.

El Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, se instalará en el tiempo y en la forma prevista en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Artículo 3°.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Ley Orgánica Municipal.- A la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;

II. Municipio.- Al Municipio de Cintalapa;

III. Ayuntamiento.- Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa;

IV. Presidente Municipal.- Al Presidente Municipal Constitucional de Cintalapa;
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V. Secretario del Ayuntamiento.- Al Secretario del Ayuntamiento de Cintalapa;

VI. Cabildo.- Al Ayuntamiento Constituido como Órgano Colegiado;

VII. Ediles.- A los integrantes del Ayuntamiento de Cintalapa;

VIII. Convocatoria.- Al anuncio o escrito por el que se cita o llama a los integrantes del Ayuntamiento,
así como a distintas personas para que concurran al lugar o acto determinado;

IX. Acuerdo.- A la decisión del Ayuntamiento en asuntos de su competencia;

X. Voto.- A la manifestación de voluntad de los ediles en sentido afirmativo o negativo respecto de
algún punto sometido a su consideración en una sesión;

XI. Quórum.- A la asistencia de la mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento a una sesión
o reunión de trabajo.

Artículo 4°.- Las atribuciones del Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, se ejercerán a través
del Ayuntamiento mismo como órgano colegiado, del Presidente Municipal, del Síndico, de los Regidores,
de las Comisiones o de los funcionarios por ellos designados en sujeción a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas
emanan, así como en los términos de este y demás Reglamentos Municipales y Acuerdos del propio
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, como órgano deliberante resolverá colegiadamente los asuntos de su
competencia, así como también establecerá y definirá las políticas, criterios y acciones con los que
debe conducirse el Gobierno Municipal, con el propósito de lograr el bien común de los ciudadanos del
Municipio de Cintalapa.

Artículo 5°.- Bajo ninguna circunstancia el Ayuntamiento como cuerpo colegiado podrá
desempeñar las funciones de Presidente Municipal, ni éste por sí solo las del Ayuntamiento.

Artículo 6°.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son obligatorios,
pero no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. El desempeño de esos cargos es incompatible
con cualquier otro de la Federación, del Estado o de otro Municipio. En consecuencia, no podrán
desempeñar otros empleos o comisiones del Municipio, del Estado o de la Federación, por los que
perciban remuneración alguna, con excepción de la docencia y de los demás casos particulares en que
el Congreso del Estado los autorice para ello.

Artículo 7°.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de observancia general y
de aplicación obligatoria para los integrantes del Ayuntamiento, y los acuerdos de éste, surtirán todos
los efectos legales, de conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables. Las cuestiones
no previstas en este Reglamento se resolverán por el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de
sus miembros.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CABILDO

Artículo 8°.- El Ayuntamiento residirá en la cabecera del Municipio y sólo por resolución del
pleno del Congreso del Estado de Chiapas y por razones de orden público e interés social, podrá
trasladarse a otro lugar, comprendido dentro del territorio del propio Municipio.

Artículo 9°.- Son facultades y obligaciones del Cabildo, sin menoscabo de otras que le señalen
sus propios Reglamentos de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la legislación en materia municipal, las siguientes:

I. En materia de gobierno y Régimen Interior.

a. Aprobar los Reglamentos, Bandos de Policía y de Gobierno, Circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal;

b. Aprobar para su presentación ante el Congreso del Estado iniciativas de ley en materia
municipal, en los términos de la Constitución Política del Estado;

c. Conceder o negar su aprobación para que se modifique la Constitución del Estado y la
creación, extinción de municipios o modificación de los límites de los municipios;

d. Aprobar la integración de las Comisiones permanentes y especiales del Ayuntamiento;

e. Aprobar y evaluar los Planes y Programas de Desarrollo y de gobierno del Municipio;

f. Analizar, discutir y en su caso aprobar, en sesiones de Cabildo subsecuentes, el informe
anual del estado que guarda la administración pública municipal, mismo que será rendido por
el Presidente Municipal;

g. Autorizar al Presidente Municipal y demás munícipes para ausentarse del Municipio por un
término mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus funciones, en los
términos dispuestos por la Ley Orgánica Municipal;

h. Autorizar previamente al Presidente Municipal para celebrar convenios de colaboración con
otros municipios, con el gobierno del Estado o con los particulares;

i. Nombrar a propuesta del Presidente Municipal, a los funcionarios públicos municipales que
señala la legislación estatal y el Reglamento de la Administración Pública Municipal;

j. Acordar la suscripción de convenios con las autoridades estatales para la ejecución y
operación de obras, la prestación de servicios públicos o la asunción de atribuciones que
corresponda a aquéllas;
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k. Crear y suprimir las dependencias, organismos y entidades necesarios para el despacho de
los asuntos de orden administrativo y la atención de los servicios públicos y la ejecución de
obras;

l. Intervenir ante toda clase de autoridades civiles o militares, cuando por disposición de tipo
administrativo se afecten intereses municipales; y,

m. Concesionar la prestación de bienes y servicios públicos, en los términos de la legislación
respectiva.

II. En materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano:

a. Dividir y modificar, para los efectos administrativos internos, la demarcación existente del
territorio municipal; así como crear o suprimir categorías urbanas de los centro de población
en el Municipio;

b. Vigilar el ejercicio de las funciones relativas a la planeación y ordenación de los asentamientos
humanos en su jurisdicción, participando con el Estado y/o con otros municipios en la
celebración de convenios para cumplir con los objetivos y finalidades de los planes aprobados
en materia de desarrollo urbano y rural y, en general, hacer valer los derechos y cumplir con
todas las obligaciones que a los municipios señalen las leyes federales, estatales y
reglamentos sobre planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población y demás normas sobre asentamientos humanos en el Municipio;

c. Aprobar la zonificación y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal;

d. Autorizar la incorporación de nuevas reservas territoriales y zonas ecológicas, así como
controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en los términos de
las leyes federales y estatales relativas;

e. Autorizar la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f. Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles,
plazas y jardines públicos;

g. Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;

h. Acordar la enajenación de inmuebles del patrimonio municipal, con la aprobación de cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes y autorizar el arrendamiento, usufructo o
comodato de los bienes del Municipio; y,

i. Vigilar la conclusión de las obras iniciadas.

III. En materia de Servicios Públicos:

a. Promover en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación, sostenimiento y
prestación adecuada de los servicios públicos municipales;

b. Municipalizar, en su caso, mediante el procedimiento respectivo, los servicios públicos
municipales cuando estén a cargo de particulares; y,
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c. Establecer los servicios y verificar se realicen las funciones encomendadas a la institución
de registro civil, de conformidad con la ley de la materia.

IV. En materia de Hacienda Pública:

a. Administrar libremente la hacienda y los bienes del Municipio destinados al servicio público
municipal;

b. Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos;

c. Autorizar y remitir al Congreso del Estado, para su aprobación, en los términos que señale la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y la Ley Orgánica Municipal, la
iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el siguiente año; en caso de incumplimiento
quedará vigente la ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal vigente;

d. Analizar, discutir y, en su caso aprobar el dictamen de revisión de los resultados trimestrales
de la cuenta pública municipal, con base en el informe que presente la Tesorería Municipal,
así como del informe de revisión que entregue la Contraloría Municipal, y remitirla al Congreso
dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión de cada trimestre, para los efectos
señalados en la Constitución Política del Estado y de la Ley que crea el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado;

e. Vigilar que el Tesorero Municipal y demás manejadores de fondos y recursos económicos
municipales caucionen su manejo;

f. Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al patrimonio municipal;

g. Vigilar que se elaborare y poner en ejecución, por conducto de los órganos administrativos
del Ayuntamiento, programas de financiamiento de los servicios públicos municipales para
ampliar su cobertura y mejorar su prestación;

h. Analizar, discutir y en su caso aprobar, el dictamen de los avances mensuales de cuenta
pública, previamente presentada por la Comisión de Hacienda;

i. Vigilar que los avances mensuales, trimestrales, semestrales y el anual de Gestión Financiera
y Cuenta Pública, según sea el caso, se presenten en los periodos que la Ley señale; y,

j. Las demás que se deriven de las disposiciones de este Reglamento y la legislación Federal
y Estatal.

V. En materia de salud:

a. Celebrar convenios de colaboración con los Gobiernos Estatal y Federal así como con los
sectores social y privado; y,

b. Aprobar los programas y planes, cuyo fin sea el alinear las políticas públicas municipales a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Artículo 10.- La Presidencia Municipal es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento de manera directa o a través de la estructura administrativa.

Artículo 11.- El Presidente Municipal es el representante político y titular de la administración
publica del Municipio, sin menoscabo de las atribuciones que en materia de representación jurídica le
señala la legislación estatal al Síndico.

El Presidente Municipal tiene las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución
Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, las leyes, reglamentos municipales y demás
ordenamientos jurídicos vigentes.

Artículo 12.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal se auxiliará de
las unidades administrativas que señala el Reglamento de la Administración Pública Municipal y de las
demás que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean
aprobadas, en el presupuesto de egresos, por el Ayuntamiento.

Artículo 13.- El Presidente Municipal debe conducir las actividades administrativas del Municipio
en forma programada mediante los establecimientos de objetivos, políticas y prioridades del mismo,
con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos.

Artículo 14.- El Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y
responsable inmediato de la administración pública municipal y tiene las siguientes facultades y
obligaciones:

I. En materia de Gobierno y Régimen Interior:

a) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento, los demás Reglamentos, Bandos municipales y
resoluciones del Cabildo;

b) Convocar y presidir las sesiones del Cabildo, teniendo voz y voto;

c) Suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del
Cabildo todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales;

d) Conducir las relaciones políticas del Ayuntamiento con los poderes federales, estatales y
con otros municipios y representar a la institución oficial en todos los actos oficiales;

e) Proponer al Cabildo los nombramientos de los funcionarios públicos municipales señalados
por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de la Administración Pública Municipal y
removerlos en caso justificado.

f) Solicitar la publicación en el Periódico Oficial de Reglamentos y demás disposiciones de
observancia general concernientes al Municipio;
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g) Nombrar libremente y remover a los empleados y funcionarios cuya designación no sea
privativa del Cabildo;

h) Vigilar el desempeño de los funcionarios públicos del Municipio, corregir oportunamente las
faltas que observe y hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente las que a su
juicio puedan constituir la comisión de un delito;

i) Preparar, en unión del Secretario del Ayuntamiento, la información y documentación que
soporten la propuesta de acuerdos que deban analizarse en sesión. Dichos documentos,
además de los dictámenes que preparen las comisiones, deberán ser entregados a los
integrantes del Ayuntamiento por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación,
tratándose de sesiones ordinarias del Cabildo;

j) Conceder audiencias a los habitantes del Municipio y ser gestor de sus demandas ante las
autoridades estatales y federales;

k) Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Reglamentos, Bandos y demás disposiciones
administrativas de observancia general y de reformas y adiciones, en su caso;

l) Proponer al Cabildo la integración de las Comisiones permanentes y especiales; y,

m) Presentar al Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo y el informe anual de gobierno.

II. En materia de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano:

a) Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales;

b) Coordinar acciones de desarrollo urbano con la Federación y el Estado para unificar criterios
que faciliten la planeación; y,

c) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos para la aprobación de los
programas y declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios.

III. En materia de Seguridad Pública:

a) Tener bajo su mando los cuerpos de Policía Preventiva y de Tránsito para asegurar el disfrute
pleno de las garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública; y,

b) Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten.

IV. En materia de Hacienda Municipal:

a) Vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, se haga con
apego a la Ley de Ingresos Municipales;

b) Vigilar que el gasto y la inversión de los fondos municipales, se haga con estricto apego al
presupuesto de egresos, leyes y convenios fiscales; y,
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c) Vigilar y tomar las medidas necesarias, con la finalidad de que la Tesorería Municipal, integre
y presente ante los órganos de control, los avances de la Cuenta Pública en los tiempos que
marca la Ley.

V. En materia Social, Cultural y Desarrollo Comunitario.

a) Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del Municipio;

b) Aplicar, en la esfera de su competencia, las normas para el equilibrio ecológico y la protección
del ambiente;

c) Promover la organización y participación ciudadana a través de la consulta popular
permanente y de los comités de participación social para fomentar una nueva cultura y el
desarrollo democrático e integral de los habitantes del Municipio;

d) En coordinación con las instituciones del ramo, promover campañas de salud, alfabetización
y de regularización del estado civil de las personas para garantizar la seguridad de la familia
mediante el matrimonio;

e) Promover las actividades cívicas, culturales y de recreación en el Municipio;

f) Promover el desarrollo económico de las comunidades a través de un apoyo a los proyectos
comunitarios que aseguren la generación de empleos locales;

g) Designar a los representantes del Ayuntamiento, en los consejos y comités municipales; y,

h) Las demás que le señalen las leyes federales, estatales y los reglamentos municipales.

Artículo 15.- Tratándose del Cabildo, el Presidente Municipal cuenta con las siguientes
atribuciones:

I. Convocar y presidir las sesiones de Cabildo y participar con voz y voto en las mismas;

II. Instalar y clausurar la sesión, así como decretar los recesos que convengan;

III. Moderar y mantener el orden;

IV. Dictar los trámites que exija el orden de la discusión de los asuntos;

V. Consultar a los integrantes del pleno en cuanto a la suficiencia de la discusión de los temas del
orden del día;

VI. Someter a votación los dictámenes y proyectos de acuerdo;

VII. Declarar el resultado de la votación de un acuerdo;

VIII. Ejercer el voto de calidad;
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IX. Asignar a otra comisión los asuntos considerados como relevantes que no fueren dictaminados
en el término de diez días por la comisión competente;

X. Decretar en cualquier tiempo por evidente causa justificada, la suspensión temporal o definitiva
de la sesión;

XI. Instruir al Secretario del Ayuntamiento para turnar a las comisiones correspondientes los asuntos
que sean expuestos al pleno por los miembros del Ayuntamiento;

XII. Delegar al Secretario del Ayuntamiento las funciones señaladas en las fracciones III, V, VI y VII
cuando considere pertinente;

XIII. Firmar los Acuerdos, las Actas de las sesiones y los Reglamentos una vez aprobados por el
Cabildo;

XIV. Proponer al Ayuntamiento la Declaratoria de Hermanamiento con otras Ciudades, nacionales o
extranjeras; y,

XV. Las demás que establezcan los Reglamentos y acuerde el Cabildo.

CAPÍTULO III
DEL SÍNDICO MUNICIPAL

Artículo 16.- El Síndico Municipal es el encargado de vigilar el adecuado funcionamiento de la
Hacienda Municipal y de la conservación del patrimonio, así como de llevar la representación jurídica
del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere necesario.

Para el ejercicio de sus atribuciones el Síndico se apoyará de las unidades de control y
evaluación que determine el Reglamento de la Administración Pública Municipal.

Artículo 17.- El Síndico Municipal debe comparecer por sí mismo o asistido por un profesional
del derecho ante cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte.

Artículo 18.- El Síndico no puede desistirse, transigir, comprometer en árbitros o hacer cesión
de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue la ley o el Cabildo.

Artículo 19.- El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en
los litigios en que este fuere parte, en caso de que el Síndico esté legalmente impedido para ello, o se
negare a asumir la representación. En este último supuesto, se requerirá la autorización previa del
Ayuntamiento.

Artículo 20.- El Síndico Municipal tendrá en general, las siguientes facultades y obligaciones:

I. La procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales;

II. La representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte y en la gestión de
los negocios de la Hacienda Municipal;
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III. La vigilancia en el ejercicio del presupuesto;

IV. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal;

V. Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda Pública Municipal,
al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal
necesarias para el cumplimiento de sus funciones;

VI. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización de
los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los
registros administrativos necesarios para su control y vigilancia;

VII. Formar parte de las comisiones que dictaminen sobre los asuntos de la hacienda y patrimonio
municipales;

VIII. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Reglamentos, Bandos y demás disposiciones
administrativas de observancia general o de reformas o adiciones, en su caso; y,

IX. Las demás que le conceda este Reglamento y los acuerdos y disposiciones de carácter general
del Cabildo.

Artículo 21.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tiene las siguientes
atribuciones:

I. Asistir con toda puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento, teniendo derecho a participar en
ellas con voz y voto;

II. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren
las sesiones; y,

III. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto
al asunto que considere pertinente, esperando el turno que le corresponda.

CAPÍTULO IV
DE LOS REGIDORES MUNICIPALES

Artículo 22.- Los Regidores son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y
administrar, como cuerpo colegiado, al Municipio.

En lo individual, no tienen facultades decisorias pues éstas corresponden al Cabildo y al
Presidente Municipal en aquellas materias que el Ayuntamiento le delega. Son consejeros y auxiliares
del Presidente Municipal y deben cumplir con las comisiones que les asigne el Ayuntamiento en los
diferentes ramos de la administración.

En general, no tienen facultades ejecutivas pues éstas están delegadas en el Presidente
Municipal.

Artículo 23.- Los Regidores constituyen el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve,
controla y vigila los actos de administración y del Gobierno Municipal, además de ser los encargados
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de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos, así como el adecuado funcionamiento de los
diversos ramos de la administración municipal, con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 24.- Los Regidores en ningún caso pueden excusarse de participar en las comisiones
que les asigne el Ayuntamiento, excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés personal
en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución.

Artículo 25.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus
respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el mejor desempeño
de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen
necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades.

Artículo 26.- Son facultades y obligaciones de los Regidores las siguientes:

I. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento;

II. Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo, participando en las discusiones con voz y voto;

III. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Cabildo, informando a éste de sus resultados;

IV. Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación de
los servicios públicos;

V. Atender las indicaciones que el Presidente Municipal les haga para el mejor desarrollo de los
trabajos a cargo de las Comisiones;

VI. Solicitar a los titulares de las diferentes áreas de la administración municipal, la información que
requieran, estando aquellos obligados a proporcionarla en un plazo máximo de ocho días, contados
a partir de que reciban la solicitud; En asuntos relevantes los titulares deberán contar la aprobación
del Presidente, informando lo conducente al peticionario;

VII. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren citados por el Presidente
Municipal;

VIII. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Reglamentos, Bandos y demás disposiciones
administrativas de observancia general o de reformas o adiciones, en su caso; y,

IX. Las demás que les señalen las leyes y los reglamentos municipales.

Artículo 27.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tienen las siguientes
atribuciones:

I. Estar presentes el día y hora que sean señalados para sesión del Ayuntamiento, participando
con voz y voto;

II. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda
para su intervención;
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III. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren
las sesiones;

IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y,

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las
comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES

Artículo 28.- Las Comisiones son órganos compuestos por miembros del Ayuntamiento y
tienen por objeto el estudio, análisis y dictamen sobre asuntos que se les encomienden o sobre un ramo
administrativo especializado.

Los ediles participaran responsablemente en las comisiones que determine el Ayuntamiento a
propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 29.- En la primera sesión ordinaria que celebre el Cabildo, se integraran entre sus
miembros, las Comisiones que sean necesarias para la eficaz organización administrativa interna y el
mejor desempeño de las funciones del Ayuntamiento.

Las Comisiones se reunirán por lo menos una vez al mes, con el objetivo de estudiar, examinar
y proponer al Ayuntamiento los acuerdos, acciones y normas tendientes a mejorar la Administración
Pública Municipal, así como vigilar y reportar al Ayuntamiento sobre los asuntos a su cargo y sobre el
cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes y los acuerdos que dicte el Cabildo.

Artículo 30.- Las Comisiones a que se refiere este capítulo tendrán las atribuciones siguientes:

I. Presentar propuestas al Ayuntamiento, para la elaboración de planes y programas relacionados
con su ramo y formular recomendaciones tendientes al mejoramiento de su administración o a la
prestación de los servicios públicos;

II. Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos servicios públicos;

III. Estudiar y dictaminar los asuntos que se le turnen; y,

IV. Las demás que le confiera la ley, los reglamentos y demás disposiciones del Ayuntamiento.

Artículo 31.- Las Comisiones podrán presentar al Ayuntamiento un informe trimestral de las
labores que desarrollen y de los asuntos de su competencia.

Artículo 32.- Las Comisiones, estudiarán los asuntos que le turne la Secretaría del Ayuntamiento
y emitirán un dictamen que someterán a la consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo. Dicho
dictamen firmado por los miembros de la Comisión, será enviado por el Presidente de la misma, por
escrito a la Secretaría del Ayuntamiento, para su inscripción en el orden del día.

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.396



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

397

Artículo 33.- Las Comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias,
de acuerdo con las necesidades municipales y cuando menos deberán integrarse las siguientes:

I. De Gobernación;

II. De Desarrollo Socioeconómico;

III. De Hacienda;

IV. De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;

V. De Mercados y Centros de Abasto;

VI. De Salubridad y Asistencia Social;

VII. De Seguridad Pública.

VIII. De Educación, Cultura y Recreación;

IX. De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;

X. De Recursos Materiales;

XI. De Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y,

XII. De Agricultura, Ganadería y Silvicultura.

XIII. De Equidad de Género.

Artículo 34.- El Presidente Municipal designará, de entre los miembros del Ayuntamiento el
que deba presidirlas 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 de la Comisión cuando lo juzgue pertinente.

Artículo 35.- El Presidente de cada Comisión se encargará de dar trámite a los asuntos que
el Ayuntamiento o el Secretario del Ayuntamiento les turne para su estudio. Asimismo tendrá voto de
calidad dentro de la Comisión que presida.

Artículo 36.- El Presidente Municipal podrá 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.

Artículo 37.- Los aspectos de control administrativo o cuestiones que no sean de la competencia
de alguna de las Comisiones, estarán a cargo de la Comisión de Gobernación.

Artículo 38.- Cuando uno o más individuos de una Comisión tuvieren interés personal en
algún asunto que se remita al examen de esta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen y lo avisarán
por escrito al Presidente Municipal.
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CAPÍTULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 39.- El Secretario del Ayuntamiento es el encargado del despacho de los asuntos del
Ayuntamiento y será nombrado en los términos dispuestos por la Ley Orgánica Municipal, teniendo
como atribuciones las que en general le señale el Reglamento de la Administración Pública Municipal y
el presente ordenamiento.

Artículo 40.- Durante la preparación, conducción, y desarrollo de las sesiones de Cabildo,
corresponde al Secretario del Ayuntamiento las atribuciones siguientes:

I. Por previa instrucción del Presidente Municipal comunicar por escrito y con la debida anticipación
a los munícipes, las convocatorias para las sesiones de Cabildo;

II. Asistir a las sesiones de Cabildo con voz;

III. Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los miembros del Ayuntamiento
los dictámenes de las comisiones y las iniciativas que los motiven;

IV. Pasar lista de asistencia y llevar el registro de ella;

V. Declarar la existencia del quórum legal para sesionar;

VI. Dar lectura del orden del día, salvo que el pleno del Ayuntamiento otorgue la dispensa de dicha
lectura;

VII. Dar lectura de los documentos que tengan que ser leídos en sesión de Cabildo;

VIII. Cuantificar y registrar los votos respecto de los asuntos que se sometan a consideración del
pleno, incluyendo las abstenciones;

IX. Informar al Cabildo del seguimiento de los acuerdos del pleno cada tres meses;

X. Presentar al Cabildo, en la primera sesión ordinaria de cada mes, un informe que contenga el
número y asunto de los expedientes que se hubieren pasado a las comisiones, los que hayan
sido despachados y aquellos que queden en las comisiones; y,

XI. Las demás que le confieren los reglamentos, el pleno o el Presidente Municipal.

TÍTULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO

CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES DE CABILDO

Artículo 41.- Las sesiones del Cabildo podrán ser: ordinarias, extraordinarias, solemnes,
privadas y públicas. Todas ellas, serán presididas por el Presidente Municipal; y en caso de ausencia
de este, serán presididas por el Primer Regidor o el que le siga en número.
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Artículo 42.- Las Sesiones de Cabildo se celebrarán en el recinto oficial denominado “Salón
de Cabildos” ubicado en el Palacio Municipal, o en el que previamente se declare como tal para sesionar.

Artículo 43.- Las sesiones del Cabildo se celebrarán con la asistencia de por lo menos, la
mitad de sus miembros más uno y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos
en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señale como requisito la aprobación
de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

En caso de empate quien presida la sesión tendrá el voto de calidad.

En caso de que una suplencia no sea asignada por el Congreso del Estado, el cálculo del
quórum legal, se hará tomando en consideración el número de integrantes del Ayuntamiento en funciones.

Artículo 44.- La convocatoria para las sesiones de Cabildo será expedida por el Presidente
Municipal ó por previa instrucción de este por el Secretario del Ayuntamiento, en la que se señalará
lugar, fecha, hora, tipo de sesión; anexando el orden del día con el o los asuntos a tratar.

Cuando el Presidente Municipal no convocare a ni una sola sesión en un periodo de treinta
días bastará que cuando menos cuatro de los miembros lancen la convocatoria para sesionar. En este
caso, solo podrán tratarse los asuntos descritos en el orden del día y no habrá un punto sobre asuntos
generales.

Artículo 45.- Será obligación del Secretario del Ayuntamiento levantar el acta de cada sesión
y su participación será con voz informativa, cuando así se lo solicite el Presidente Municipal o quien
presida. Así como certificar lo actuado; extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser
aprobadas y consignarlas bajo su firma en el archivo respectivo.

Las actas de Cabildo debidamente firmadas por el Presidente Municipal y los demás miembros
que hayan asistido a la sesión de que se trate, se consignará en un archivo especial que deberá
custodiar el propio Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 46.- Es obligación de los miembros del Cabildo, asistir a todas las sesiones a que se
les convoque, ya sea por escrito o en forma verbal, según sea el caso; y, deberán permanecer en ella
desde el principio hasta el fin de esta.

Artículo 47.- Quien presida la sesión de Cabildo declarará la existencia o inexistencia del
quórum legal.

Artículo 48.- Se considera ausente de una sesión al miembro del Cabildo que no esté presente
una vez declarado el quórum legal. Cuando un miembro del Cabildo llegase una vez declarado el quórum
legal, el Secretario del Ayuntamiento hará constar su presencia en la sala.

Artículo 49.- Una vez declarado el quórum legal, los miembros del Cabildo deberán permanecer
en la sala hasta la clausura de la sesión. Los miembros del Ayuntamiento cuando por alguna causa
deban retirarse darán aviso de ello a quien la presida, caso contrario no podrán reintegrarse a la misma.
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Artículo 50.- Si algún miembro del Ayuntamiento que por causa justificada no pudiese asistir
a la sesión, lo avisará por escrito al Secretario del Ayuntamiento, para que este a su vez informe al
Cabildo.

Artículo 51.- Los Secretarios, Directores, Coordinadores, Jefes de los Departamentos, asistirán
a las sesiones con voz informativa, siempre y cuando sean requeridos por quien presida la sesión.

Artículo 52.- Los miembros del Cabildo deberán apagar, durante la sesión, sus equipos de
telefonía celular o de radio localización. Así como también deberán abstenerse de fumar.

Artículo 53.- Los miembros del Cabildo deberán observar las reglas de urbanidad y buena
conducta; de no hacerlo, quien presida, tiene la facultad de realizar el llamado de atención
correspondiente, en caso de reincidencia podrá solicitarle abandone la sala.

Artículo 54.- En caso de ausencia del Secretario del Ayuntamiento a las sesiones del Cabildo,
quien presida la sesión designará de entre sus miembros quien deba de desempeñarse como tal,
conservando el mismo sus derechos como miembro del Cabildo.

Artículo 55.- Instalada la sesión, serán puestos a discusión y, en su caso, votados los asuntos
contenidos en el orden del día; salvo que, cuando con base en consideraciones fundadas el propio
pleno acuerde el posponer la discusión y/o enviar a comisión algún asunto en particular, sin que ello
implique la contravención de disposición legal alguna.

Al aprobarse el orden del día, el pleno podrá dispensar la lectura de los documentos que
hayan sido previamente distribuidos, incluyendo la lectura del acta de Cabildo anterior.

Artículo 56.- Los integrantes del Cabildo, solo podrán hacer uso de la palabra en el orden
solicitado a quien presida y hasta en dos rondas por asunto en discusión. Durante sus intervenciones,
los integrantes del pleno se conducirán con la cortesía debida; absteniéndose de expresarse en forma
ofensiva o calumniosa.

Artículo 57.- La ponencia de cada asunto deberá ser concreta, puntualizada y de interés
público y deberá ser expuesto en un tiempo máximo de tres minutos. Para excederse deberá solicitar
autorización de quien presida la sesión y por ningún motivo podrá excederse de diez minutos.

Artículo 58.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes del pleno se abstendrán de
entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otros miembros del pleno; así como, de realizar
alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos
contemplados en el orden del día, que en su momento se discuta; al efecto, cualquier miembro del
Cabildo solicitará la exclusión de esa participación en el acta.

Artículo 59.- Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por medio de una moción de
quien presida. Si el orador se aparta de la cuestión a debate o hace una referencia que ofenda a alguno
de los miembros del pleno, quien presida le aplicará una moción de orden; a la tercera moción, quien
presida podrá retirarle el uso de la palabra con relación al punto de que se trate y en su caso ordenar el
retiro de la sala.
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CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES ORDINARIAS

Artículo 60.- Las sesiones ordinarias del pleno se celebrarán, conducirán y desarrollarán
conforme a este Reglamento, debiendo realizarse cuando menos dos sesiones al mes, en el Salón de
Cabildos.

Artículo 61.- La convocatoria para las sesiones ordinarias, deberá ser por escrito y será
expedida con 48 horas de anticipación a la fecha de la misma por el Presidente Municipal o por previa
instrucción de este por el Secretario del Ayuntamiento deberá contener: el día, lugar y la hora en que se
deba celebrar. Dicha convocatoria se acompañara con el orden del día respectivo y copias de los
dictámenes emitidos por las Comisiones de los asuntos a tratar en la misma.

Artículo 62.- Toda sesión iniciará a la hora señalada en la convocatoria, y en caso de que
ésta no inicie puntual por falta de quórum, los miembros del Cabildo están obligados a esperar como
máximo 30 minutos en el salón de sesiones para el pase de lista, pasado este término si no concurre el
número establecido de los miembros del Cabildo para declarar el quórum legal e instalación de la sesión,
esta se declarará desierta y quedarán en libertad de retirarse de la misma.

La sesión podrá prorrogarse a solicitud expresa del Presidente Municipal y con la aprobación
de la mayoría presente, dicha prórroga nunca podrá excederse del mismo día señalado para la sesión.

Artículo 63.- Los asuntos a tratar en las sesiones se señalarán en el orden del día, respectivo
y serán asuntos inherentes al funcionamiento del Ayuntamiento, previamente dictaminados por la
comisión que le corresponda.

Artículo 64.- En el orden del día de cada sesión ordinaria, figurará un punto sobre asuntos
generales.

Los puntos a tratar en asuntos generales, serán para conocer sobre: correspondencia,
invitaciones, seguimiento de acuerdos, informes, propuestas de trabajo y alternativas de solución a
problemas del Municipio.

Artículo 65.- Para que los integrantes del Ayuntamiento incluyan un asunto en el orden del día
de las Sesiones Ordinarias, deberán acompañar el soporte jurídico y documental correspondiente,
haciendo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento, la propuesta de que se trate, por lo menos con setenta
y dos horas de anticipación a la celebración de la Sesión en que se desea abordar el punto.

Artículo 66.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento desee que se incluya en el
orden del día algún asunto de carácter general deberá hacerlo del conocimiento del Secretario del
Ayuntamiento por lo menos con diez minutos de anticipación al inicio de la sesión correspondiente,
salvo que el asunto a tratar sea resultado de la discusión del Cabildo en la misma sesión.

Artículo 67.- Los asuntos a tratar en las sesiones, se señalarán en el orden del día; el que
deberá contener lo siguiente:
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I. Lista de asistencia;

II. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión;

III. Aprobación o modificación del orden del día;

IV. Aprobación o modificación del acta anterior;

V. Desahogo de los puntos de acuerdo;

VI. Asuntos generales; y,

VII. Clausura.

En el punto de Desahogo de los puntos de acuerdo, podrán incluirse la votación de los asuntos
específicos presentados por las Comisiones, y los Informes de la Secretaría del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO

Artículo 68.- Habrá sesiones extraordinarias, cada vez que sea necesario.

La convocatoria será expedida por el Presidente Municipal o por previa instrucción de este
por el Secretario del Ayuntamiento, con 24 horas de anticipación; indicando: lugar, tipo de sesión, fecha
y hora en que debe realizarse.

En estas sesiones se tratará los asuntos que por su urgencia, requieran de una resolución
inmediata, sin considerar ningún punto para asuntos generales.

Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse fuera del domicilio oficial y a cualquier hora;
siempre y cuando, se garantice el buen desarrollo, la libre expresión y la seguridad de sus integrantes;
incluso podrán realizarse en cualquier otra parte del Estado.

En caso, de que esta no inicie puntual a la hora señalada por falta de quórum, los miembros
del Ayuntamiento presentes deberán apegarse a lo que establece el artículo  de este ordenamiento.

Artículo 69.- El plazo para la convocatoria podrá ser menor y en su caso, de manera verbal,
siempre y cuando:

I. Ocurriere alteración grave de la paz y del orden público;

II. Aconteciere alguna contingencia natural;

III. Lo acordare el Cabildo previamente; y,

IV. La prestación de los servicios públicos sea interrumpida o amenazada.

Artículo 70.- Los asuntos a tratar, en estas sesiones, se señalará en el orden del día, en la
secuencia siguiente:

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.402



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

403

I. Lista de asistencia;

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;

III. Aprobación o modificación del orden del día;

IV. Votación de los puntos; y,

V. Clausura de la sesión.

Artículo 71.- Las sesiones extraordinarias serán presididas por el Presidente Municipal y en
su ausencia se apegarán a lo que establece el artículo 41 de este ordenamiento.

CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES SOLEMNES

Artículo 72.- Las sesiones solemnes se celebrarán cada vez que sean necesarias, la
convocatoria será expedida por escrito, por el Presidente Municipal o por previa instrucción de este,
por el Secretario del Ayuntamiento con 24 horas de anticipación; y, deberá contener: fecha, hora y lugar
y razón que la motiva con este carácter.

Dicha convocatoria, se acompañará con el orden del día respectivo; cuyo contendido se
sujetará a las necesidades del evento.

Artículo 73.- Los asuntos a tratar en las sesiones solemnes, serán únicamente los
relacionados con:

I. Informes de la Administración Pública Municipal;

II. Reconocimientos;

III. Hermandades;

IV. Actos ceremoniales;

V. La renovación del Ayuntamiento; y,

VI. Así como los que apruebe el Cabildo para tratarse en sesión solemne.

En sesiones solemnes los asistentes deberán llevar vestimenta formal y no se considerará
ningún punto sobre asuntos generales.

Artículo 74.- Las sesiones solemnes podrán celebrarse fuera del Municipio, cuando así lo
acuerde el Cabildo. Con excepción de lo señalado en la fracción I del artículo anterior.

Artículo 75.- En las sesiones solemnes los miembros del Ayuntamiento asistentes únicamente
tendrán derecho a voto.
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CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Artículo 76.- Las sesiones del Ayuntamiento por regla general, deberán ser públicas; excepto,
aquellas que el Presidente Municipal considere privadas porque así lo amerite el asunto o asuntos a
tratar, ya sea por razones de seguridad y/o resguardo de los intereses municipales.

Artículo 77.- Todo ciudadano tendrá derecho de acudir a las sesiones de Cabildo, siempre y
cuando acate lo estipulado en el presente Reglamento.

Artículo 78.- El ciudadano que acuda a las sesiones, se registrará en el libro respectivo;
mismo que se cerrará 15 minutos antes de la hora señalada en la convocatoria para el inicio de la
sesión, una vez que sea retirado dicho libro o de haberse llenado el cupo, no será permitido el acceso
de mas personas; asimismo, deberá señalar el punto o los puntos que le interese escuchar.

El público asistente deberá permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación
así como respetar el área asignada a los miembros del pleno, antes y durante las sesiones.

Artículo 79.- El Presidente podrá decidir la expulsión de aquellas personas que sin ser
integrantes del pleno alteren el orden de la sesión y podrá auxiliarse de la fuerza pública; así mismo,
podrá suspenderla por grave alteración del orden.

Artículo 80.- Queda prohibido, para las personas que asistan a las sesiones de Cabildo:

I. Presentarse en estado de ebriedad o estar bajo los efectos de algún estupefaciente;

II. Fumar dentro del salón de Cabildos;

III. Introducir armas blancas o de fuego;

IV. Introducir alimentos ni bebidas;

V. Introducir propaganda electoral de partido político, candidato o manifestación alguna; esta
prohibición también será aplicable para los miembros del Ayuntamiento y el Secretario del
Ayuntamiento;

VI. Tener encendidos teléfonos celulares o radiolocalizadores;

VII. Introducir cámaras fotográficas, de video o grabadoras de sonido; y,

VIII. Participar en la sesión, realizar solicitudes, interrumpir la sesión.

Artículo 81.- En el recinto de las sesiones habrá permanentemente personal de seguridad
que revisará al público asistente antes de ingresar al recinto de las sesiones y mantendrá el orden en la
misma.
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Artículo 82.- Si un ciudadano abandona la sala, no podrá volver a tener acceso a la misma,
salvo que tenga autorización del personal de la Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 83.- Los periodistas y reporteros que tengan interés de asistir a las sesiones públicas,
deberán acreditarse con veinticuatro horas de anticipación ante la Dirección de Comunicación Social
del Ayuntamiento para poder ingresar con sus elementos de trabajo.

La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, informara a la Secretaria del
Ayuntamiento, mediante oficio la relación de periodistas acreditados para asistir a las sesiones.

Artículo 84.- Se considera sesión privada aquella que se desarrolla solo con la presencia de
los integrantes del Cabildo y el Secretario del Ayuntamiento; se presentara en sesión privada:

I. Las acusaciones que se hagan contra los Ediles, Secretario del Ayuntamiento y demás funcionarios
del Ayuntamiento; y,

II. Los demás que el Presidente considere deban tratarse con reserva.

Los asuntos tratados en las sesiones privadas no podrán ser usados para escrutinio público.

CAPÍTULO VI
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS SESIONES

Artículo 85.- El Presidente, previa instrucción al Secretario del Ayuntamiento, para verificar y
certificar la situación, podrá decretar la suspensión de la sesión, por las causas siguientes:

I. Si en el transcurso de la sesión se ausentara definitivamente alguno o algunos de los miembros
del pleno; y, por ello ya no se alcanzara el quórum legal para continuar con la misma;

II. Cuando las sesiones excedan de tres horas de duración;

III. Cuando dejen de prevalecer las condiciones que garantizan el buen desarrollo, la libre expresión
y la seguridad de sus integrantes;

IV. Por indisciplina generalizada de sus integrantes y/o ciudadanos, a juicio del Presidente; y,

V. Las demás, que expresamente se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 86.- La suspensión de la sesión podrá ser temporal o definitiva; en el primer caso, el
Presidente citará para su continuación dentro de las 48 horas siguientes; o bien, hasta cuando se haya
superado la causa que motivó la suspensión. La suspensión definitiva tendrá los efectos de dar por
concluida la sesión de que se trate, asentándose en el acta los asuntos ya estudiados, revisados,
discutidos y votados. Los puntos del orden del día pendientes de tratar serán incluidos en la sesión
siguiente.
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CAPÍTULO VII
DE LAS VOTACIONES

Artículo 87.- Los acuerdos y resoluciones del pleno se tomarán por mayoría de votos; salvo
en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento,
para dictar las resoluciones administrativas que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento.

Artículo 88.- Una vez leído el punto del orden del día, podrá solicitarse la dispensa u ordenarse
la lectura del dictamen correspondiente.

Artículo 89.- Posteriormente, a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará el debate del
punto, teniendo derecho cada miembro del Ayuntamiento a dos participaciones con excepción del
Presidente de la Comisión que además tendrá voz informativa cuando sea requerido.

Artículo 90.- Una vez declarado un proyecto suficientemente discutido por quien presida se
procederá inmediatamente a la votación del dictamen o propuesta respectiva.

Artículo 91.- El procedimiento para la votación será el siguiente:

I. El Presidente cuando lo considere someterá a votación el punto en cuestión;

II. Los munícipes votarán levantando la mano;

III. El Secretario del Ayuntamiento cuantificará los votos y quien presida manifestará en voz alta el
resultado de la votación, registrando su sentido; y,

IV. En caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad.

Artículo 92.- Las votaciones en las sesiones de Cabildo podrán realizarse de tres formas:

I. Nominales;

II. Económicas; y,

III. Por cédula.

Artículo 93.- La votación nominal se efectuará en la siguiente forma:

I. Cada miembro del Ayuntamiento dará en voz alta su nombre y apellido y añadirá el sentido de su
voto;

II. El Secretario del Ayuntamiento anotará los que voten en sentido afirmativo, así como los que
votaren negativamente;

III. Concluida la votación, el Secretario del Ayuntamiento, procederá a efectuar el cómputo y dirá el
número total de cada lista, haciéndolo constar en el acta respectiva;
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Artículo 94.- Serán votaciones nominales en los siguientes casos:

I. Para la aprobación del Plan Municipal De Desarrollo;

II. En la aprobación de los Reglamentos y demás Disposiciones Oficiales;

III. En la aprobación de las iniciativas de adiciones o reformas a la Constitución Política del Estado
de Chiapas; y,

IV. Todas aquellas que, a solicitud de cuando menos dos terceras partes de los miembros del
Ayuntamiento, así lo acordaren.

Artículo 95.- Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos del Ayuntamiento, serán
económicas, mismas que consistirán únicamente en levantar la mano.

Artículo 96.- Las votaciones para elegir funcionarios, se hará por cédula impersonal, asegurando
el secreto del voto y se depositaran en un una ánfora. El Secretario del Ayuntamiento, realizara el
recuento de la votación y manifestará en voz alta el resultado, haciéndolo constar en el acta respectiva.

Los ediles, deberán de excusarse de intervenir en cualquier forma de votación en aquellos
asuntos en que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pudiera
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles hasta el segundo grado o para terceros con las que tenga relaciones personales,
laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el funcionario municipal forme o haya
formado parte.

Artículo 97.- El Presidente Municipal, Síndico y Regidores al momento de la votación, podrán
excusarse o abstenerse, expresando las razones conducentes.

Artículo 98.- Ningún miembro del Ayuntamiento podrá ser interrumpido mientras tenga la
palabra a menos que se trate de moción de orden o de alguna explicación pertinente; pero, en este caso
solo será permitida la interrupción con permiso de quien presida.

Artículo 99.- Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo.

TÍTULO CUARTO
DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

CAPÍTULO I
DE LOS EFECTOS DE LOS ACUERDOS, SU NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

Artículo 100.- Los acuerdos de cabildo surtirán efectos al día siguiente en que fueren votados;
salvo el caso en que se determine otra fecha para su entrada en vigor o aplicación.

Artículo 101.- Los acuerdos podrán notificarse por estrados, por oficio o por su publicación
en la Gaceta Municipal.
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Artículo 102.- Los acuerdos sobre disposiciones normativas u ordenanzas municipales de
observancia general; expedidas por la autoridad municipal, podrán reformarse, modificarse o adicionarse
cuando se cumplan con los requisitos de aprobación y publicación por parte del Ayuntamiento.

Artículo 103.- En caso de error en la redacción de un acuerdo de Cabildo, el presidente de la
Comisión correspondiente solicitará a la Secretaria del Ayuntamiento se emita la fe de erratas respectiva;
sin que tenga que ser votado nuevamente por el Cabildo.

Artículo 104.- El Cabildo sólo podrá revocar sus resoluciones en sesión a la que concurran
las dos terceras partes de sus integrantes, cuando menos.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTAS DE SESIÓN

Artículo 105.- Las actas de cada sesión contendrán el pase de lista, declaración del quórum
legal, el nombre de quien la presida, la hora de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y
aprobación del acta anterior, una relación nominal de los munícipes presentes, así como una relación
sucinta, ordenada y clara de cada uno de los puntos del orden del día, expresando nominalmente las
personas que hayan hablado en pro y en contra del punto y evitando toda calificación de los discursos
o exposiciones y proyectos.

Artículo 106.- Los miembros del Ayuntamiento podrán consultar las actas de Cabildo en las
oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento y en caso de requerir alguna copia deberán solicitarlo por
escrito al Presidente Municipal.

Artículo 107.- La aprobación de las actas, en cuanto a su forma, será puesta a consideración
de los miembros del Cabildo en la sesión ordinaria siguiente y serán firmadas por quienes hubieren
participado en la misma.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL TRABAJO EN COMISIONES

Artículo 108.- Las Comisiones funcionarán de manera colegiada y los acuerdos se harán
preferentemente por consenso, y en su caso, por mayoría de votos.  En caso de empate el Presidente
de la Comisión contará con voto de calidad.

Artículo 109.- El Presidente de la Comisión convocará por escrito a sus integrantes a sesión
cuando menos con 48 horas de anticipación.

Artículo 110.- Las Comisiones, presentarán un informe mensual de sus actividades al Cabildo.

Artículo 111.- Los integrantes de una Comisión tendrán como obligación, sostener al menos
una reunión mensual con los responsables de las áreas a cargo de la Comisión.
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Artículo 112.- Las Comisiones tendrán la obligación de Sesionar cuando sea turnado algún
caso para su análisis y dictamen, sin más limitación que la del plazo que para emitir su dictamen se
establece en el artículo 113  del presente ordenamiento.

Artículo 113.- Las Comisiones contarán con un plazo no mayor de 15 días naturales para
presentar un dictamen al Cabildo.

Artículo 114.- Ninguna propuesta o proyecto podrá discutirse en el Cabildo sin que primero
pase a la comisión o comisiones correspondientes y estas hayan dictaminado. Solo podrá dispensarse
este requisito a los asuntos que el Presidente Municipal calificare de urgente o de obvia resolución.

Artículo 115.- Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades, se mandará pasar
directamente por el Secretario del Ayuntamiento a la Comisión que corresponda, con el visto bueno del
área del ramo correspondiente.

Artículo 116.- En cada Comisión se nombrará un Secretario a propuesta del Presidente de la
misma.

Artículo 117.- El Secretario de la Comisión se encargará del procedimiento de los trabajos y
suplirá al presidente en caso de ausencia, en la propia Comisión y en los comités en los que participe.

Artículo 118.- De cada reunión, el Secretario de la Comisión podrá levantar una minuta
correspondiente, la cual deberá ser firmada por los integrantes asistentes a la reunión, dichas minutas
serán integradas a un libro destinado para tal efecto que quedara en resguardo del Presidente de cada
Comisión.

Artículo 119.- Cuando se presentase el caso de que un asunto deba ser conocido por dos o
más comisiones, el Secretario del Ayuntamiento remitirá copia del expediente a ambas comisiones,
para efecto de que sesionen, ya sea unidas o separadas para la resolución de dicho asunto.

Artículo 120.- En caso de discrepancia entre el dictamen de las comisiones, el Secretario del
Ayuntamiento remitirá los resolutivos a los presidentes de las mismas, para que por consenso llegaren
a un acuerdo.

En el supuesto de no poder alcanzar el fin previsto en el párrafo anterior, el asunto deberá ser
resuelto por la Comisión de Gobernación.

Artículo 121.- Los aspectos de control administrativo o cuestiones que no sean de la
competencia de alguna de las comisiones, estarán a cargo de la Comisión de Gobernación.

Artículo 122.- Cuando uno o más individuos de una Comisión tuvieren interés personal en
algún asunto que se remita al examen de esta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen y lo avisarán
por escrito al Presidente Municipal.

Artículo 123.- Los Presidentes de las Comisiones son responsables de los expedientes que
pasen a su estudio y, a este efecto, deberán firmar el recibo de ellos.
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Artículo 124.- El Dictamen deberá contar por lo menos con los siguientes elementos:

I. Número de expediente;

II. Fecha de recepción en la Comisión;

III. Nombre del integrante o integrantes del Cabildo, o de la persona o personas que presentaron el
asunto;

IV. Motivos de la Comisión para emitir su dictamen;

V. Fundamentos legales del dictamen; y,

VI. Puntos de acuerdo.

Todo dictamen deberá concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a
votación.

Artículo 125.- Para que haya dictamen de Comisión, deberá este presentarse firmado por la
mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos desistiesen del parecer de
dicha mayoría, podrán presentar voto particular por escrito al Cabildo en la sesión que corresponda.

Artículo 126.- Los Presidentes de las Comisiones podrán solicitar por escrito a las diversas
áreas del Ayuntamiento, la información que requieran para el despacho de los asuntos que se les
encomienden, informando al Presidente Municipal de la misma.

Artículo 127.- Para el despacho de los asuntos las Comisiones a través de su Presidente,
podrán invitar a los funcionarios del Ayuntamiento a sus reuniones.

Artículo 128.- Los ciudadanos interesados en los asuntos a tratar en Comisiones tendrán
derecho a asistir a la reunión respectiva para exponer ordenadamente el punto que le interesa, previo
registro de su asistencia en la Sala de Regidores. Los miembros de la Comisión podrán hacer preguntas
y una vez concluida su exposición deberá retirarse de la sala para que la Comisión proceda a la votación
respectiva.

Artículo 129.- Cuando alguna Comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender
el despacho de algún asunto, lo manifestará al Cabildo en la próxima sesión y antes de que expire el
plazo de quince días, que para presentar dictamen, señala a las comisiones el artículo 113 de este
Reglamento; pero si alguna Comisión, faltando a este requisito retuviere en su poder un expediente por
más de quince días, la Secretaria del Ayuntamiento hará del conocimiento al Presidente Municipal, a fin
de que acuerde lo conveniente.

Artículo 130.- Para el despacho de los asuntos de su incumbencia, las comisiones se reunirán,
mediante cita de sus respectivos presidentes, y podrán funcionar con la mayoría de los individuos que
las formen.
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Los miembros de las comisiones deberán permanecer durante todo el desarrollo de las
reuniones que sostuvieren, en caso de no cumplir reiteradamente este requisito o faltar tres ocasiones
consecutivas de manera injustificada, automáticamente serán removidos de la Comisión que se tratare.

Artículo 131.- Los días en que deberán convocarse a Comisión serán en días hábiles en
horario que oscile entre las nueve y las catorce horas. Solo en casos urgentes podrá convocarse en
hora y día distinto al establecido en el párrafo anterior.

Artículo 132.- Para que los dictámenes votados en comisión sean inscritos en el orden del
día de la sesión ordinaria, deberán entregarse a la Secretaría del Ayuntamiento cuando menos dos días
hábiles antes de la celebración de la sesión.

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROTOCOLO

Artículo 133.- Si a la sesión del Ayuntamiento, asistiera el Gobernador del Estado, se declarará
sesión solemne, en cuyo caso luego de abierta la sesión, se designará una Comisión que lo recibirá a
la puerta del recinto y lo acompañará hasta el lugar que ocupará en el presídium. Lo mismo hará, al
retirarse el Gobernador del Estado de la sesión.

Artículo 134.- Al entrar y salir del recinto de sesiones el Gobernador del Estado, los miembros
del mismo se pondrán de pie, excepto el Presidente Municipal, quien lo hará cuando el Gobernador del
Estado se disponga a tomar asiento o a retirarse del recinto.

Artículo 135.- Cuando el Ejecutivo del Estado asista a la sesión, tomará asiento en el presídium,
al lado izquierdo del Presidente Municipal.

Artículo 136.- Si el Ejecutivo del Estado desea dirigir la palabra en la sesión, debe solicitarlo
al Presidente Municipal quien decidirá por sí mismo, y, en cuyo caso, lo hará saber al pleno del
Ayuntamiento.

Artículo 137.- Si a la sesión del Ayuntamiento acudiese el Presidente de la República, se le
dará el mismo tratamiento a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 138.- Si a la sesión del Ayuntamiento asistiere un representante de cualquiera de los
Poderes del Estado o de la Unión o visitantes distinguidos, el propio Ayuntamiento decidirá el ceremonial
que deba practicarse, que en todo caso atenderá al respeto y colaboración que se deba a los Poderes
del Estado, así como también decidirá el tipo de vestimenta.

Artículo 139.- En las sesiones públicas que se celebren fuera del recinto oficial, deberá rendirse
los honores de ordenanza a los Símbolos Patrios y entonarse el Himno Nacional.
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TÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Artículo 140.- De acuerdo con las bases normativas para la expedición de los Reglamentos
Municipales establecidos en la Ley Orgánica Municipal, el objetivo del presente título es establecer el
procedimiento para el ejercicio de la facultad reglamentaria del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa,
Chiapas.

Artículo 141.- Corresponde al Ayuntamiento la derogación, abrogación, reforma, adición o
modificación de los reglamentos municipales respectivos.

Artículo 142.- El derecho de iniciativa de los reglamentos municipales compete a:

I. El Presidente Municipal;

II. Los Regidores;

III. El Síndico; y,

IV. Los ciudadanos del Municipio.

Artículo 143.- Las iniciativas de Reglamentos y Normatividad Municipal, deberán de
presentarse por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento, quien turnará a la Comisión facultada para
que esta elabore su análisis y dictamen correspondiente.

Artículo 144.- La discusión y aprobación de las iniciativas de reglamentos municipales, deberán
realizarse en sesión de Cabildo, la cual para su validez deberán de asistir las dos terceras partes de
sus miembros. La Secretaría del Ayuntamiento, convocará cuando menos con tres días de anticipación
a la sesión correspondiente.

Artículo 145.- El procedimiento reglamentario se sujetará a las siguientes reglas:

I. En las deliberaciones o debates que se den en torno de las iniciativas que se presenten de
reglamentos y normatividad municipal que deban de aprobarse o rechazarse, ya sea de manera
parcial o total, solo participaran en ellas el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores;

II. Si al presentarse un dictamen, este fuere rechazado, ya sea de manera parcial o total, este
regresará a la Comisión de origen para su revisión, sometiéndose de nuevo a la consideración
del Cabildo; en caso de ser rechazado nuevamente, podrá presentarse por tercera ocasión por la
Comisión que corresponda, apoyado por dos o más integrantes del Cabildo, y de no aprobarse de
nueva cuenta, no podrá presentarse a discusión, sino hasta haber transcurrido seis meses del
último rechazo;
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III. Para que una iniciativa de reglamento o normatividad municipal se declare aprobado se requiere
que la emisión del voto sea nominal, tanto en lo general como en lo particular; y,

IV. Una vez que el Cabildo declare aprobado un proyecto, iniciativa de reglamento o normatividad
municipal. El Presidente Municipal ordenará su promulgación, publicación y ejecución, de acuerdo
a las facultades y obligaciones que le confiere este reglamento y la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 146.- Toda la reglamentación y normatividad municipal que apruebe el Ayuntamiento
deberán de ir firmadas por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, sin este requisito
no serán obedecidas.

Artículo 147.- El Secretario del Ayuntamiento, remitirá copia certificada de los reglamentos y
normatividad municipal aprobados, promulgados y publicados en el Municipio, a la dirección del Periódico
Oficial del Estado, para su difusión y conocimiento.

Los reglamentos y normatividad municipal entrarán en vigor, de manera simultánea en todo el
Municipio, a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 148.- Lo que no se encuentre previsto por este Reglamento, se sujetará a las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal.

TÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SANCIONES

Artículo 149.- Las infracciones al presente Reglamento por los miembros del Ayuntamiento,
podrán ser sancionadas con:

I. Extrañamiento realizado en sesión de Cabildo; y,

II. Con multa consistente en la dieta correspondiente, cuando falte injustificadamente a una sesión
ordinaria o extraordinaria.

Artículo 150.- Las infracciones al presente Reglamento por particulares podrán ser
sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Desalojo del recinto oficial;

III. Multa, tratándose de particulares en caso de las sesiones públicas; y,

IV. Arresto, en los mismos casos del artículo anterior.

Artículo 151.- Las sanciones a los particulares serán aplicadas por el Presidente Municipal o
quien lo supla.
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Artículo 152.- Las sanciones serán impuestas en función de la gravedad de la infracción
cometida y se aplica en orden progresivo en orden de importancia. Las sanciones referidas deben ser
decididas por dos tercios del total de los miembros presentes en la sesión y se debe escuchar al
miembro del Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas.

Artículo 153.- Las sanciones que se les impongan a los particulares, le serán sin perjuicio de
hacer la consignación correspondiente al Fiscal del Ministerio Público, en caso de que se presuma la
existencia de algún hecho delictuoso.

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

Artículo Primero.- El presente Bando de Policía del Municipio de Cintalapa, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial el Estado.

Artículo Segundo.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta de este H.
Ayuntamiento, en los estrados del mismo y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal, para su debida
difusión.

Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
reglamento del Municipio de Cintalapa.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas; a los 28
veintiocho días del mes de marzo de dos mil once.

C. José Guillermo Toledo Moguel, Presidente Municipal Constitucional.- C. Martín Cruz Cruz, Secretario
del Ayuntamiento.- Quien Certifica y da fe.- Rúbricas.

Publicación No. 0059-C-2011

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Tzimol, Chiapas

2011-2012

LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRA No. 013/DOPM/PMT/FISM-SG/PDZP/2011
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CONVOCATORIA 001
TZIMOL, CHIAPAS; A 05 DE AGOSTO DE 2011.

A QUIEN CORRESPONDA:

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. POR ESTE MEDIO SE INFORMA

POE 322.pmd 12/07/2012, 11:23 a.m.414



Miércoles 17 de Agosto de 2011 Periódico Oficial No. 322

415

AL PÚBLICO EN GENERAL, QUE EL AYUNTAMIENTO DE TZIMOL  EJERCERA  RECURSOS
FEDERALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS”, POR LO QUE SE INICIARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE
OBRA No. 013/DOPM/PMT/FISM-SG/PDZP/2011, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO PARA
LA “REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO
DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ” DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

SIENDO ASÍ, SE INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE LAS EMPRESAS
CONVOCADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS SON LAS SIGUIENTES:

                                       RAZÓN SOCIAL                   REPRESENTANTE LEGAL
1 ARQ. CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR ARQ. CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR
2 C. MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR C. MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR
3 CACHORROS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ING. GUILLERMO GUADALUPE RODAS PEREZ
4 EL VERTICE INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV ING. ARTEMIO NAVARRO ESCOBAR
5 ING. JOSE LUIS CRUZ DE LA VEGA ING. JOSE LUIS CRUZ DE LA VEGA
6 CONSTRUCCIONES SAGRO, SA DE CV C. RAFAEL EULALIO PINTO PEREZ
7 GRUPO CAMINA DEL SURESTE, SA DE CV C. JOSE LUIS OLVERA GONZALEZ
8 HABITAT DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV C.P. MARCO ANTONIO RAMIREZ ALVAREZ
9 GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, SA DE CV C.P. NOE ALEJANDRO GORDILLO HERNANDEZ
10 ROCHA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ING. SALVADOR FCO. DE LA ROSA QUIROZ
11 CONSTRUCCIONES TZISCAO, SA DE CV ING. JOSE JULIO OLVERA GONZALEZ

MISMAS QUE HAN SIDO REVISADAS Y CALIFICADAS EN PROCEDIMIENTO INTERNO,
CON EL OBJETO DE QUE LOS TRABAJOS CUMPLAN LAS CONDICIONES DE CALIDAD,
NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD REQUERIDOS, POR LO QUE EN CASO DE ACEPTAR LA
INVITACIÓN SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

• LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; CON EL SIGUIENTE HORARIO
DE 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORAS.

• NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ
COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER
NEGOCIADAS.
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Avisos Judiciales y Generales:

Publicación No. 0266-D-2011

Cementos y Aceros de la Costa, S.A. de C.V.

E D I C T O

Se convoca a toda persona que se
considere ACREEDOR de la hoy liquidada
Empresa Mercantil denominada “CEMENTOS Y
ACEROS DE LA COSTA S.A. DE C.V.” Que
fue liquidada mediante “Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Socios” celebrada en la ciudad
de Campeche, México a las 12 horas del día treinta
y uno de enero del año dos mil, siendo
protocolizada mediante instrumento número
dieciocho mil sesenta y nueve, volumen
cuatrocientos ochenta y nueve pasada en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México, a
las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del
día primero de febrero del año dos mil, ante la fe
del Lic. Óscar Gabriel Esquinca Camacho, en
ejercicio de la Notaría Pública número 16 del
Estado y registrado bajo el número 55 del Libro I
Volumen de la sección V ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial
del Soconusco de fecha dos de marzo del año
dos mil, dado que, la referida empresa por un error
involuntario no se dio a conocer y no se tomó en
consideración que en la fecha de su liquidación
era y es dueña en legítima propiedad de un predio
urbano ubicado en la ciudad de Tapachula,
Chiapas; que la citada empresa lo adquirió por

A T E N T A M EN T E

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. P. JORGE MARTÍN GORDILLO ARGÜELLO.-
Rúbrica.

“MI GOBIERNO TE CUMPLE CON HECHOS”

ADJUDICACIÓN POR REMATE JUDICIAL
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
No. 329/999 que se siguió en contra de la  Señora
Juana Zoe Castro Rodríguez en base a  dos
pagares que la referida Señora firmo a la orden de
la empresa “CEMENTOS Y ACERO DE LA
COSTA S.A. DE C.V.” con fecha doce y treinta
de octubre de mil novecientos noventa y nueve
respectivamente.

Sin embargo, como el juicio en mención
se encontraba en trámite legal en la fecha de su
liquidación, fue causa  que el suscrito liquidador
Señor Domingo Cruz Guzmán no lo tomara en
consideración, es por ello que ante esta situación,
como responsable de haber  desempeñado el
cargo de liquidador de la Empresa “CEMENTOS
Y ACERO DE LA COSTA S.A. DE C.V.” me veo
obligado a publicar el presente Edicto a fin de
CONVOCAR por este medio, aquellas personas
que se consideren ACREEDORES para que
pasen a las oficinas establecidas en Calle Ciruelos
29 Fracc. Arboladas, de la ciudad de Tapachula,
Chiapas.

Tapachula, Chiapas; a 26 de julio de 2011.

A T E N T A M E N T E

Domingo Cruz Guzmán.- Rúbrica.

Tercera y Última Publicación
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Publicación No. 0268-D-2011

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITÁN,

CHIAPAS

A QUIEN CORRESPONDA:

Mediante Sentencia Definitiva de fecha
20 veinte de junio de 2011, y en atención a su
punto resolutivo TERCERO, pronunciado en el
expediente número 449/2010, relativo al JUICIO
ORDINARIO CIVIL (ACCIÓN PROFORMA),
promovido por ROCÍO GUADALUPE BRIONES
GORDILLO, en contra de MANUEL VERA
OJEDA , se ordenó publicar los puntos resolutivos
de esta resolución por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, así como en
los estrados de este Juzgado, con fundamento
en los artículos 615 y 617 del Código de
Procedimientos Civiles, para lo cual se transcribe:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente
la Vía Ordinaria Civil de Acción Proforma,
promovida por ROCÍO GUADALUPE BRIONES
GORDILLO, en contra de MANUEL VERA
OJEDA; en la que la parte actora probó los
elementos constitutivos de la acción y el
demandado fue rebelde, consecuentemente.

SEGUNDO.- Se condena a MANUEL
VERA OJEDA, a otorgar a favor de la accionante
ROCÍO GUADALUPE BRIONES GORDILLO,
la escritura definitiva de compraventa de una
fracción del predio urbano ubicado en 8ª octava
Avenida Oriente Sur, sin número, ubicado a las
orillas y al oriente de la ciudad, en el lugar
denominado “CERRITO NITRE”, con una
superficie de 612.23 seiscientos doce metros,
veintitrés centímetros, con las siguientes medidas
y colindancias descritas en el considerando
tercero de esta sentencia.

TERCERO.- En virtud de que el
procedimiento del presente juicio se esta
tramitando en ausencia del demandado, con
fundamento en los artículos 615 y 617 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, se ordena
publicar los resolutivos de esta sentencia dos
veces consecutivas por medio de edictos en el
Periódico Oficial del Estado, así como también se
ordena al Actuario Judicial, notifique dicha
sentencia al demandado en el domicilio señalado
en autos.

CUARTO.- Una vez exhibido en autos
las publicaciones y notificaciones respectivas, y
causando ejecutoria esta resolución, requiérase
personalmente al demandado para que en el
término de 5 cinco días, acuda ante el Notario
Público que designe la parte actora, a firmar la
escritura correspondiente, apercibido que de no
hacerlo, este Juzgado lo hará en su rebeldía, con
apoyo a lo que dispone el artículo 497 fracción III
de la Ley Adjetiva Civil que nos rige.

QUINTO.- No se hace especial condena
en costas en esta instancia, por no encontrarse
el caso dentro de ninguna de las hipótesis
previstas en el artículo 140 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.

SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚM-
PLASE.

Así lo resolvió el licenciado ALONSO
PINACHO DELGADO, Juez Segundo del Ramo
Civil de este distrito Judicial, ante la Secretaria de
Acuerdos, con quien actúa y da fe.

Comitán de Domínguez, Chiapas; a 23 de junio
de 2011.

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARINA GUADALUPE ESTRADA
VELASCO.- Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0269-D-2011

E D I C T O

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE COMITÁN

CARMELINO MÉNDEZ PÉREZ.
DONDE SE ENCUENTRE:

En el expediente número 377/2010,
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL DE ACCIÓN
PROFORMA, promovido por SALVADOR
PENAGOS GORDILLO , en contra de
CARMELINO MÉNDEZ PÉREZ, mediante auto
de fecha 30 treinta de junio de 2011 dos mil once,
se ordenó con fundamento en los artículos 615 y
617 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, notificarle el contenido integro del auto que
antecede, el cual es del tenor literal siguiente:

“- - - - - JUZGADO SEGUNDO DEL
RAMO CIVIL.- COMITÁN, CHIAPAS; A 30
TREINTA DE JUNIO DE 2011 DOS MIL ONCE.-

Téngase por presentado a SALVADOR
PENAGOS GORDILLO,  con su recibido el día
veintisiete del mes y año en curso, mediante el
cual solicita se declare rebeldía a la parte
demandada:

Visto el contenido del escrito presentado
se acuerda: Como solicita el ocursante y como
consta del cómputo secretarial que antecede en
autos, se aprecia que el demandado, no dio
contestación a la demanda entablada en su contra
dentro del término concedido, a pesar de haber
sido notificado legalmente por medio de edictos,
en términos del artículo 121 , fracción II, del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Chiapas, y por así estar ordenado mediante
proveído de fecha veintisiete de septiembre de dos
mil diez, en consecuencia, como lo solicita el
ocursante, se le hace la declaración de rebeldía
por parte del demandado, de conformidad con lo
dispuesto al artículo 279 del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado; asimismo
con fundamento en el artículo 615, del Código
citado, téngasele como domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones, aún las de carácter
personal, los estrados de éste Juzgado.

Con fundamento en el artículo 306, del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Chiapas, se procede a la calificación de las
pruebas ofrecidas por las partes.

Asimismo y de conformidad con el
artículo 617 del ordenamiento legal antes citado,
se ordena publicar el presenta acuerdo por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado.

PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR
LA PARTE ACTORA:

CONFESIONAL.- A cargo de
CARMELINO MÉNDEZ PÉREZ. Se señalan para
su desahogo las NUEVE HORAS DEL DÍA UNO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, por lo
que se faculta al Actuario Judicial adscrito para
que notifique personalmente al citado demandado
en su domicilio señalado en autos, para que
comparezca con identificación oficial ante el
despacho de este Juzgado en la hora y fecha
antes citada, apercibiéndole que en caso de no
comparecer a la misma sin justa causa será
declarado confeso en términos del artículo 316,
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Chiapas.

DOCUMENTALES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.-  Consistentes en todas las
documentales exhibidas en su escrito inicial de
demanda, mismas que serán valoradas en
definitiva.

TESTIMONIAL.- A cargo de
MERCEDES TORRES DE LA CRUZ, PETRA
DEL CARMEN MORENO SOLÓRZANO E
ISAURO PENAGOS GORDILLO. Señalándose
para el desahogo de la misma las ONCE HORAS
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DEL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO, obligándose el oferente de la prueba a
presentarlos con identificación oficial en la hora y
fecha antes citada, quedando citada las partes a
través del presente proveído para que si a sus
intereses convienen estén presentes en la hora y
fecha antes citada, se limita el número de testigos
de la parte actora a dos, quedando bajo su
elección la comparecencia de dos testigos de los
tres que propuso.

I N S T R UM E N T A L  D E  A C T U A -
CIONES.- Se desahoga la misma por su propia
y especial naturaleza.

PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA.- Se desahoga la misma por su propia
y especial naturaleza.

PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR
LA PARTE DEMANDADA:

Se deja de hacer mención alguna al
respecto, toda vez que la parte demandada no
ofreció prueba alguna.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

Proveído y firmado por el licenciado
ALONSO PINACHO DELGADO, Juez Segundo
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante la
Primer Secretaria de Acuerdos KARINA
GUADALUPE ESTRADA VELASCO, con quien
actúa y da fe.- - - - ”

Lo que se le notifica para todos los
efectos legales a que haya lugar.

Comitán, Chiapas; a 2 de agosto de 2011.

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARINA GUADALUPE ESTRADA
VELASCO.- Rúbrica.

Segunda y Última Publicación

Publicación No. 0270-D-2011

A V I S O

EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS
ORLANDO ROBLES PEREYRA, TITULAR DE
LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 44 DEL
ESTADO, COMUNICA AL RESPETABLE
PÚBLICO EN GENERAL EL INICIO DE LAS
FUNCIONES DE LA MISMA, EN EL DOMICILIO
UBICADO EN 11ª. NORTE  PONIENTE
NÚMERO 1147, DEL FRACCIONAMIENTO
VISTA HERMOSA, DE LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LO ANTERIOR EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL
NOTARIADO EN VIGOR DEL ESTADO
CHIAPAS. RESPETUOSAMENTE.

LIC. CARLOS ORLANDO ROBLES PEREYRA,
NOTARIO PÚBLICO No. 44 DEL ESTADO DE
CHIAPAS.- Rúbrica.

Publicación No. 0271-D-2011

AVISO NOTARIAL:

EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 845 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS  CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO, HAGO CONSTAR
QUE POR ESCRITURA NÚMERO 35,818
LIBRO 1012, OTORGADA ANTE MI FE, CON
FECHA 03 DE AGOSTO DE 2011, SE INICIÓ
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA DEL EXTINTO SEÑOR
ABEL ERNESTO PASTRANA CASSO, QUE
EN TAL INSTRUMENTO LOS SEÑORAS
GABRIELA PASTRANA CANTO, AÍDA DEL
CARMEN PASTRANA CANTO, ADRIANA
PASTRANA GRAJALES Y ANA KARINA
PASTRANA GRAJALES ACEPTARON LA
HERENCIA INSTITUÍDA A SU FAVOR Y LA
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SEÑORA GABRIELA PASTRANA CANTO,
FUE DESIGNADO PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO QUE
FORMULARÁ EL INVENTARIO DE LOS
BIENES DE LA HERENCIA.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 10 DE
AGOSTO DE 2011.

LIC. DONACIANO MARTÍNEZ ANZA, NOTARIO
PÚBLICO No. 59 DEL EDO.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 0272-D-2011

AVISO NOTARIAL:

E N  C U M P L I M I E N T O  A  L O
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 845 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS  CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO, HAGO CONSTAR
QUE POR ESCRITURA NÚMERO 35,652
LIBRO 1009, OTORGADA ANTE MI FE, CON
FECHA 20 JUNIO DE 2011, SE INICIÓ LA
TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DEL EXTINTO SEÑOR
HÉCTOR DE JESÚS RIVERA CASTELLANOS,
QUE EN TAL INSTRUMENTO LA SEÑORA
MARÍA DE LA LUZ ORDÓÑEZ SANTIAGO
ACEPTO LA HERENCIA INSTITUÍDA A SU
F A V O R  Y  S U D E S I G NA C I Ó N  P A R A
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA,
MANIFESTANDO QUE FORMULARÁ EL
INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA
HERENCIA.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 05 DE
AGOSTO DE 2011.

LIC. DONACIANO MARTÍNEZ ANZA, NOTARIO
PÚBLICO No. 59 DEL EDO.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 0273-D-2011

AVISO NOTARIAL:

E N  C U M P L I M I E N T O  A  L O
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 845 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS  CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO, HAGO CONSTAR
QUE POR ESCRITURA NÚMERO 35,675
LIBRO 1009, OTORGADA ANTE MI FE, CON
FECHA 27 DE JUNIO DE 2011, SE INICIÓ LA
TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA DE LA EXTINTA SEÑORA
ROSARIO CUEVAS LÓPEZ, QUE EN TAL
INSTRUMENTO LA SEÑORITA ZAJURI
SAMARA CUEVAS LÓPEZ ACEPTO LA
HERENCIA INSTITUÍDA A SU FAVOR, Y SU
DESIGNACIÓN  PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO QUE
FORMULARÁ EL INVENTARIO DE LOS
BIENES DE LA HERENCIA.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 02 DE
AGOSTO DE 2011.

LIC. DONACIANO MARTÍNEZ ANZA, NOTARIO
PÚBLICO No. 59 DEL EDO.- Rúbrica.

Primera Publicación

Publicación No. 0274-D-2011

A V I S O

En los términos previstos por la Ley del
Notariado del Estado, celebraron Convenio de
Asociación, aprobado y debidamente registrado,
Javier Espinosa Mandujano, Titular de la Notaría
número 50 de Tuxtla y Manuel Espinosa Póo,
Titular de la Notaria número 88 de La Concordia,
el primero como Asociante y el segundo como
Asociado.– Ejercerán en Tercera Calle Oriente Sur
trescientos treinta y dos, de esta ciudad.- Se
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publica en cumplimiento del artículo 73 de la Ley
del Notariado del Estado.

Lic. Javier Espinosa Mandujano, Notaría 50; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.- Lic. Manuel Espinosa Póo,
Notaría 88; La Concordia, Chiapas.- Rúbricas.
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