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PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 0683-C-2021
Ciudadano Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracciones I, X y XIII, y 213 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
130 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y
Considerando
De acuerdo al artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
es facultad de los Municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 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.
El artículo 45 fracciones II y XXXI de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas señala como atribuciones y obligaciones de los
Ayuntamientos, formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los bandos de
policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos y de las actividades
culturales, cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo; así como para la organización y
funcionamiento de su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial
del Estado; crear y organizar con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
funcionamiento de las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública
centralizada; así como aprobar los reglamentos internos de la propia administración, que serán
aplicados por las instancias competentes del ramo.
El artículo 213 de la referida Ley de Desarrollo Constitucional, establece además que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con la ley, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, para la organización la administración pública municipal, regularán
las materias, procedimientos, funciones y atribuciones, que permitan satisfacer el bien común y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El artículo 49 del Bando de Policía y Gobierno de este Municipio, cita que corresponde al
Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a la organización, administración,
funcionamiento, conservación y explotación de los servicios públicos a su cargo.
En ese tenor, las Secretarías de Planeación y de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, solicitaron la
modificación de diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para fortalecer sus respectivos ámbitos de competencia conforme a lo que
la dinámica administrativa y funcional requiere en esto momentos.

Una vez que las solicitudes presentadas fueron objeto de revisión por parte de la Consejería Jurídica
Municipal, se determinó procedente someter a consideración del Ayuntamiento en Pleno, las
modificaciones propuestas, toda vez que es de especial importancia que las funciones de las
Secretarías de Planeación y de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, queden establecidas de
manera precisa, con el objeto de evitar observaciones por incumplimiento u omisión de las
atribuciones.
Por lo antes expuesto y fundado, y de conformidad en el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo
número 92, Punto Tercero del Orden del Día, de fecha 15 de diciembre de 2020; se expide el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
Artículo Único.- Es procedente autorizar se reformen la fracción VIII, del artículo 61, los
artículos 107 y 108; se adicione la fracción IX, al artículo 61; y se deroguen la fracción XIII, del
artículo 58; y la fracción VIII, del artículo 60; todos del Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 58. El Secretario de Planeación Municipal, . . .
La Secretaría de Planeación . . .
I. a la XII. . . .
XIII. Se deroga.
XIV. a la XXII. . . .
Artículo 60. La Dirección de Planeación Estratégica, . . .
I. a la VII. . . .
VIII. Se deroga.
IX. . . .
Artículo 61. La Dirección de Seguimiento y Evaluación, . . .
I. a la VII. . . .
2

miércoles 17 de febrero de 2021

Periódico Oficial No. 152 2a. Sección

VIII. Formular los programas presupuestarios por política pública para la implementación
del PBRSED.
IX. Las demás atribuciones que, en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas
por el titular de la Secretaría de Planeación, así como las que le confieran las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
Artículo 107. La Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana tiene por objeto, vigilar
y dar cumplimiento a las atribuciones ambientales de competencia municipal derivadas de
la legislación general y estatal vigente; así como de proponer y aplicar las políticas,
programas, estrategias y acciones en materia de medio ambiente y de movilidad de las
personas, siguiendo los lineamientos del programa municipal de desarrollo,
correspondiéndole las atribuciones siguientes:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Proponer al Presidente Municipal la normatividad, programas y política institucional
en materia ambiental que atienda la protección al ambiente, la mitigación,
adaptación, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de
la vulnerabilidad ante el cambio climático, movilidad urbana sustentable y uso
responsable de la energía, con la participación correspondiente de otras
dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal.
Planear y difundir las acciones para la sustentabilidad, mitigación y adaptación al
cambio climático, propuestas en el programa municipal de protección al ambiente.
Ejecutar proyectos y estudios que, por su naturaleza, puedan contribuir a lograr el
conocimiento del estado actual de las emisiones, cumplir con las metas de
mitigación y reducción de gases de efecto invernadero y mantener actualizado el
sistema de emisiones.
Desarrollar, en coordinación con las entidades competentes e instituciones
interesadas, el sistema de monitoreo, registro, control y alertamiento en materia de
calidad del aire en el Municipio.
Designar y capacitar al personal encargado de las actividades de monitoreo,
vigilancia y control de áreas verdes públicas y privadas.
Promover los instrumentos necesarios para alcanzar el desarrollo sustentable del
Municipio y garantizar su cumplimiento.
Vigilar la observancia de las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en
materia de medio ambiente y cambio climático.
Expedir las autorizaciones que dicten los reglamentos municipales
correspondientes, apegándose a los principios y criterios ambientales, de cambio
climático, con visión metropolitana en el corto, mediano y largo plazo.
Atender y resolver las denuncias presentadas por daño al medio ambiente dentro
del ámbito de competencia, así como coadyuvar con las dependencias
competentes en la vigilancia de la fauna doméstica y preservación de la fauna
silvestre.
Ordenar inspecciones de rutina y aquellas que sean solicitadas, con el propósito
de determinar si existe o no, daño al medio ambiente por actividades
antropogénicas.
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Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se
designe, para llevar a cabo las diligencias.
Ordenar en el ámbito de su competencia y conforme la normatividad en la materia
inspecciones, suspensiones, clausuras, así como imponer sanciones de acuerdo a
la Ley de Ingresos vigente.
Evaluar y actualizar las políticas y estrategias del programa de atención al cambio
climático o su equivalente de acción climática municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Asesorar y proponer a los órganos administrativos municipales la elaboración y
revisión de planes, programas y proyectos locales en donde se involucren
acciones y medidas para la sustentabilidad, movilidad urbana y cambio climático.
Atender las atribuciones derivadas del cargo permanente de la Secretaría Técnica
de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas o su equivalente.
Vigilar en el ámbito de su competencia y en coordinación con las áreas
correspondientes, el ordenado crecimiento urbano en el Municipio, siguiendo los
lineamientos emanados de los distintos instrumentos normativos que para tal
efecto hayan sido creados.
Emitir los dictámenes ambientales correspondientes para cambios de uso de
suelo, anuncios, regulación de emisiones sonoras, blindaje acústico, identificación
y no afectación de arbolado presentes en proyecto sujetos a manifiesto de impacto
ambiental.
Participar en la identificación, definición, creación y administración de las reservas
territoriales y ecológicas municipales, derivados del programa de desarrollo
urbano, y del programa de ordenamiento ecológico territorial, según corresponda.
Obtener medios para la creación del Fondo Ambiental Municipal y participar de
manera activa en la elaboración de los instrumentos para la sustentabilidad del
mismo.
Evaluar, validar y autorizar los proyectos de derribo de arbolado de las obras
públicas y privadas, previo al otorgamiento de la licencia de construcción o inicio
de obra, según corresponda.
Proponer al Ayuntamiento la firma de convenios con los sectores público, privado o
social en materia de medio ambiente y movilidad urbana.
Establecer los canales de comunicación apropiados entre las autoridades de
diferentes niveles, la población y viceversa.
Organizar y otorgar reconocimientos, certificaciones, premios y distintivos
municipales para las instituciones que implementen medidas de sustentabilidad y
mitigación del cambio climático.
Diseñar y promover estrategias, programas y acciones a efectuar en el ámbito de
su competencia, respecto al medio ambiente y la movilidad urbana.
Diseñar, aplicar y promover los programas de educación y capacitación en materia
ambiental y de movilidad en todos los sectores de la sociedad, homologando a los
lineamientos establecidos a nivel nacional y estatal.
Recibir las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro
ambiental que no sean competencia municipal para remitirlas a las instancias
correspondientes.
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Realizar las denuncias ante las autoridades competentes, estatales y federales por
daño o peligro al medio ambiente.
XXVIII. Promocionar acciones de sostenibilidad, protección de ecosistemas, producción,
consumo responsable y alternativas energéticas no contaminantes.
XXIX. Promover las condiciones ambientales y de movilidad urbana que mejoren la
habitabilidad y recuperación de los espacios públicos.
XXX.
Establecer programas, proyectos y medidas para la gestión de los residuos.
XXXI. Determinar los criterios ambientales aplicables a la formulación y atención del Plan
y Programa de Desarrollo Urbano Municipal, así como promover y participar en la
creación y conservación de las áreas de naturales protegidas.
XXXII. Solicitar, cuando así se requiera, la opinión técnica a otras dependencias o
expertos en la materia, para que sirvan de apoyo en los resolutivos o desahogos
en materia ambiental y de movilidad urbana.
XXXIII. Participar en la atención de los asuntos generados en otra circunscripción
territorial, que a su vez ocasionen efectos ambientales en el Municipio.
XXXIV. Atender en coordinación con las demás dependencias y entidades competentes,
los casos de contingencia ambiental que se presenten en el Municipio y, en su
caso, emitir las recomendaciones correspondientes.
XXXV. Promover entre la ciudadanía la conservación, restauración, fomento,
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y de la
cobertura forestal del Municipio.
XXXVI. Fomentar la investigación y recopilación de información en materia ambiental y de
movilidad urbana.
XXXVII. Elaborar los programas de forestación y reforestación en los espacios públicos que
así lo requieran; así como, el de poda y derribo de árboles, que representan un
riesgo y aquellos que hayan concluido su turno fisiológico.
XXXVIII. Analizar, dictaminar y en su caso, emitir los permisos correspondientes, respecto
de las solicitudes de poda, derribo o trasplante de árboles.
XXXIX. Establecer y operar los viveros municipales dedicados a la repoblación vegetal
nativa de la ciudad.
XL.
Operar y mantener el centro de educación ambiental “Cerro Hueco”, la reserva
ecológica municipal “Cerro Hueco” y vivero “Caña Hueca”.
XLI.
Dictar las medidas de seguridad y de urgente aplicación para proteger y
salvaguardar el medio ambiente dentro del ámbito de su competencia.
XLII.
Todas aquellas atribuciones que, en ámbito de su competencia, le sean
encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las leyes
federales, generales, estatales y disposiciones reglamentarias aplicables.
XXVII.

Artículo 108. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la
Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, está integrada por la siguiente
estructura orgánica:
I.
II.
III.

Dirección de Movilidad Urbana y Educación Ambiental.
Dirección Jurídica Ambiental.
Dirección de Proyectos Ambientales y Cambio Climático.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. Las disposiciones que se reforman, derogan y adicionan al Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado para que produzca los efectos jurídicos, tal y como lo
establece el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, realice los trámites
correspondientes para la publicación del presente Acuerdo, así como del texto integral del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conforme a lo
autorizado en este mismo Acuerdo.
Artículo Tercero. El contenido de la fracción XIII, del artículo 58 que por este Acuerdo se deroga, y
que señala literalmente “Integrar un banco de información estadística y geográfica del Municipio,
veraz, oportuna y confiable, que apoye los procesos de planeación y la toma de decisiones
orientados al desarrollo sustentable del Municipio”, deberá ponerse de conocimiento del Instituto
Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para que, previo análisis que realice a su
contenido, determine la viabilidad de su inclusión en la normatividad que lo regula, y proceder en
consecuencia.
Artículo Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en
el presente Acuerdo, una vez que éste haya entrado en vigencia.
De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como en el 130 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; promulgo el presente “Acuerdo por el que se
Reforman, Adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la residencia del Ayuntamiento de esta Ciudad.

Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo "Batallón Hijos de Tuxtla", del Palacio Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas a los 15 días del mes de diciembre de 2020.
C. Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal. - C. Miguel Ángel Zárate Izquierdo,
Secretario General del Ayuntamiento. - Rúbricas.
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