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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

 

• Breve Descripción: Formular y conducir las Políticas Generales de Asentamientos Humanos y Urbanismo, dentro de la jurisdicción 
territorial del Municipio. 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: Artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132, Capítulo XIV Secretaría de Desarrollo Urbano, del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 

CAPÍTULO XIV  
            De la Secretaría de Desarrollo Urbano 
  

Artículo 127. La Secretaría de Desarrollo Urbano tiene como objeto formular y conducir las políticas generales de ordenamiento territorial y control 
urbano, dentro de la jurisdicción territorial del Municipio; así como elaborar, actualizar, ejecutar, controlar y revisar los reglamentos y programas 
municipales de desarrollo urbano, además de adoptar las medidas y realizar las acciones necesarias dentro del marco de competencia, cuando se 
contravengan las disposiciones y ordenamientos legales que afecten el interés público; correspondiéndole  las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular en coordinación con las autoridades federales y estatales, los programas municipales de desarrollo urbano, de acuerdo a las 
necesidades del territorio y población municipal.  
II. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades, colonias, fraccionamientos y en general todos los asentamientos humanos del 
Municipio, mediante la adecuada planificación y zonificación de los mismos.  
III. Elaborar la proyección de la distribución de la población, el ordenamiento territorial y ecológico, en concurrencia con las dependencias de la 
federación, estado y municipios, y con la participación de los sectores público, privado y social, con base en los programas 
de desarrollo urbano.  
IV. Establecer las políticas y estrategias del Municipio cuando se trate de zonas conurbadas, proponiendo a las autoridades municipales y estatales, 
las acciones, medidas, planes y programas de conformidad con la normatividad aplicable.  
V. Plantear estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de la ciudad, en atención a una mejor adaptación material de las 
necesidades colectivas, siguiendo los lineamientos emanados del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano.  
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VI. Generar, registrar, analizar, regular, actualizar y difundir la información topográfica, cartográfica y geográfica del territorio municipal.   
VII. Autorizar y expedir licencias de construcción, vigilando que las obras se ajusten a las especificaciones de las mismas y bajo la responsiva de un 
director responsable de obra, y de acuerdo a las necesidades de la obra, la intervención del corresponsable de la misma; así como negar su 
autorización o expedición, en caso de no cumplir con las especificaciones correspondientes.  
VIII. Aplicar las cuotas por derecho de licencias y permisos e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a las leyes y reglamentos 
vigentes en la materia.  
IX. Determinar y establecer las limitaciones y modalidades de uso de suelo a los predios e inmuebles de propiedad pública y privada que se 
imponen a través de los ordenamientos correspondientes.  
X. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos 
de nixtamal y tortillerías.  
XI. Inspeccionar, suspender, clausurar e imponer sanciones a los establecimientos mercantiles, obras privadas, responsables de anuncios; y en su 
caso, aplicar las medidas y procedimientos administrativos de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables 
en la materia, remitiendo las que competen a la Coordinación General de Política Fiscal 
para la ejecución de cobros fiscales.  
XII. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación de las mismas.  
XIII. Programar, coordinar y ejecutar las actividades de vigilancia y control respecto del cumplimiento de las normas municipales en materia de 
anuncios, para  supervisión, vigilancia y en su caso, sanción correspondiente.  
XIV. Ordenar las inspecciones de las obras de construcción en proceso y las que se encuentren concluidas, imponer sanciones y suspender obras 
y proponer al Ayuntamiento la demolición de obras que se realicen en contravención de lo dispuesto en el reglamento de la materia y el programa 
de desarrollo urbano.   
XV. Autorizar o negar las solicitudes relacionadas con las constancias, permisos y licencias en materia de control urbano y ordenamiento territorial, 
con fundamento y apego a las leyes vigentes en la materia.   
XVI. Autorizar y clasificar a través de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra a que se refiere el 
Reglamento de Construcción Municipal, el registro de los directores responsables de obra, así como de los corresponsables de obra,  en el padrón 
municipal.  
XVII. Reportar a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, sobre aquellos directores responsables 
o corresponsables de obra, que hayan incurrido en faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez o al Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
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XVIII. Determinar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones, instalaciones, predios y vías públicas, con la finalidad de 
satisfacer las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad e imagen urbana.  
XIX. Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones y las construcciones  tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares que formen parte del patrimonio artístico y cultural  del  municipio, de acuerdo con la Ley Federal   sobre   Monumentos y 
Zonas Arqueológicas,  Artísticos  e Histórico y en su caso, aplicar la sanción correspondiente, cuando éstas sean violadas.  
XX. Establecer de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda  autorizar el uso de los terrenos municipales; 
además de determinar el tipo de construcciones que se puedan edificar en ellos.  
XXI. Ordenar inspecciones   para  verificar que  el uso de  los predios,  estructuras, instalaciones,  edificaciones  o  construcciones,  se  ajusten  a 
las características previamente autorizadas y registradas; así mismo, notificar a las autoridades correspondientes la  violación de la legislación en la 
materia.   
XXII. Verificar la expedición de la orden de cobro por concepto de pago de derechos, a los ciudadanos que realicen los trámites de constancias, 
permisos y licencias expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano.   
XXIII. Emitir y modificar las normas técnicas complementarias, los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que 
procedan para el cumplimiento de los Reglamentos en materia de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal y 
tortillerías.   
XXIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario, para hacer cumplir las determinaciones de las autoridades administrativas, en 
materia de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal y tortillerías.  
XXV. Dictar y aplicar las medidas que sean necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que sus propietarios los cerquen, conforme a las 
disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como en el 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, para cumplir con el programa de prevención del delito.  
XXVI. Proponer ante el Cabildo la demolición de obras que se realicen en contra de lo dispuesto en  el Reglamento de Construcción  Municipal y en 
los planes y programas de desarrollo urbano del centro de población.  
XXVII. Proponer al Cabildo el aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos.  
XXVIII. Someter a consideración del Gobierno Municipal los cambios de uso y destino del suelo. 
XXIX. Proponer a la Coordinación de Mejora Regulatoria, la simplificación de los procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por la 
ciudadanía. 
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XXX. Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones de los grupos sociales del municipio, respecto a la formulación, evaluación y 
revisión de los programas y los planes de desarrollo urbano y de urbanización.  
XXXI. Elaborar, evaluar y revisar en forma coordinada con las autoridades estatales, los planes que se expidan para la utilización parcial o total de 
la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica; así como analizar y proponer los mecanismos adecuados para propiciar el 
desarrollo armónico en predios ubicados en el territorio municipal.  
XXXII. Conducir y realizar los estudios técnico necesarios para actualizar la información relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del 
municipio; y solicitar a la dependencia estatal correspondiente dado el caso, la asesoría y el apoyo técnico que se requiera para elaborar los 
programas y planes de desarrollo urbano, evaluarlos y revisarlos conforme a convenios de coordinación que celebren con el titular del ejecutivo 
estatal.  
XXXIII. Determinar el aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos, iniciando el procedimiento respectivo en el marco de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población.  
XXXIV. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los predios del Municipio.  
XXXV. Emitir las constancias relativas al otorgamiento de la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los 
predios del Municipio.  
XXXVI. Autorizar la creación de fraccionamientos, una vez que se hayan cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad 
correspondiente.  
XXXVII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 128. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la  Secretaría de Desarrollo Urbano, está integrada por la 
siguiente estructura orgánica: 
 
I. Secretaría Técnica. 
II. Dirección de Control Urbano. 
III. Dirección de Ordenamiento Territorial. 
IV. Dirección de Procedimientos Jurídicos. 
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Artículo 129. La Secretaría Técnica, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Conocer de las actividades de las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Urbano de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
II. Planear y coordinar con las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Urbano, la  elaboración e integración del programa anual de 
actividades de la Secretaría, así como de sus adecuaciones y modificaciones.  
III. Conocer de los trámites y gestiones, derivados de la gestión institucional realizadas por cada uno de los órganos administrativos que conforman 
la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
IV. Auxiliar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el desempeño de sus atribuciones y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las 
que le sean encomendadas.  
V. Colaborar con los distintos órganos administrativos que conforman la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la elaboración y análisis de 
información que sea de utilidad para la adecuada toma de decisiones del titular de la Secretaría.  
VI. Instrumentar reuniones de trabajo con las direcciones y áreas que correspondan respecto a asuntos sustantivos de la práctica de auditorías, 
revisiones, visitas e inspecciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
VII. Registrar y hacer circular los acuerdos emitidos e instrucciones por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano a las áreas que la integran, 
observando en su caso, las acciones de cumplimiento.  
VIII. Participar en la elaboración de los informes al Presidente Municipal, sobre los resultados y gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
IX. Desempeñar las comisiones y representaciones que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano le instruya e informar el resultado de su 
intervención.  
X. Fungir como enlace permanente de la Secretaría de Desarrollo Urbano con los diferentes Colegios y Comisiones en la atención y desahogo de 
atribuciones de competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano.   
XI. Revisar, de manera previa a la suscripción por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el contenido y requisitos legales a que deban 
ajustarse las autorizaciones, permisos y licencias de competencia de la Secretaría, así como intervenir en el estudio, formulación, otorgamiento o 
modificación de los mismos.  
XII. Conducir las acciones de la Secretaría en materia de transparencia y acceso a la información pública, fungiendo permanentemente como 
unidad de enlace.  
XIII. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la simplificación de los procesos de atención de los trámites y servicios requeridos 
por la ciudadanía. 
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XIV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así 
como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 130. La Dirección de Control Urbano, tendrá las siguientes atribuciones: 

  

I. Aplicar la normatividad vigente establecida en materia de control urbano, normar y proponer soluciones para el desarrollo y crecimiento ordenado 

en beneficio del territorio tuxtleco.  

II. Elaborar propuestas para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual e Informes de Gobierno, correspondientes a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano.  

III. Acordar con el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la propuesta para la demolición de obras que se realicen en contra de lo dispuesto 

en  el Reglamento de Construcción  Municipal y en los planes y programas de desarrollo urbano del centro de 
población.   
IV. Validar las solicitudes de los permisos relacionados con trabajos preliminares de obra, licencias de construcción y alineamiento, así como aviso 

de terminación de obra con fundamento y apego en los ordenamientos jurídicos  vigentes en materia de desarrollo 
urbano.  
V. Validar el registro de los directores responsables de obra, así como vigilar que éstos cumplan con los requisitos establecidos en el desarrollo de 

las obras autorizadas.   

VI. Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, con la expedición de la orden de cobro de las cuotas por pago de derechos por la 

expedición de Licencias y Permisos, así como la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones reglamentarias en el ámbito de su 
competencia.   

VII. Elaborar los informes de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones correspondientes, ante las autoridades 

correspondientes.  

VIII. Llevar el registro clasificado de peritos responsables y peritos especializados y de compañías constructoras.  

IX. Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones y las construcciones  

tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares que formen parte del patrimonio artístico y cultural  del  municipio, de 
acuerdo con la Ley Federal   sobre   Monumentos y ZonasArqueológicas,  Artísticos  e Histórico.  
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X. Emitir los dictámenes y proporcionar la asesoría técnica que requiera la Dirección de Procedimientos Jurídicos para el desempeño de sus 

funciones.  

XI. Integrar, mantener y actualizar permanentemente los padrones de contribuyentes por actividad regulada de su competencia, e imponer las 

multas que por las infracciones a la reglamentación y normatividad que en el ejercicio de esta facultad conozca el personal que comisione para tal 
efecto.  

XII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así 

como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.   
 
Artículo 131. La Dirección de Ordenamiento Territorial, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar y validar en el ámbito de su competencia en coordinación con las áreas competentes, el ordenado crecimiento urbano en el Municipio, 
siguiendo los lineamientos emanados del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, principalmente 
en la autorización para la creación de fraccionamientos, empadronar los establecimientos mercantiles, así como lograr el equilibrio ecológico.   
II. Elaborar propuestas para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual e Informes de Gobierno, correspondientes a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano.  
III. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones estratégicas de la Dirección de Ordenamiento Territorial.  
IV. Validar dictámenes y su actualización para el otorgamiento Permisos de licencias de funcionamiento, factibilidad de uso y destino de suelo, 
subdivisiones, fusiones, constancias de viabilidad, licencias para anuncios, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.   
V. Coordinar en el ámbito de su competencia, la supervisión de las obras de urbanización autorizadas.  
VI. Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la propuesta para el aprovechamiento de las áreas de donación de los 
fraccionamientos.   
VII. Coordinar estrategias de vigilancia del desarrollo de las obras de urbanización autorizadas para cumplir con el proyecto definitivo  
VIII. Coordinar y validar la recepción correspondiente de los fraccionamientos, en conjunto con otras dependencias de la Administración Pública.   
IX. Establecer estrategias de colaboración para la conservación y embellecimiento de las zonas y elementos con valor histórico, cultural y ecológico 
y de atracción turística.   
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X. Establecer acciones para la regularización de la tenencia de anuncios publicitarios, así como vigilar la normatividad y disposiciones municipales 
sobre lotes baldíos, radiaciones electromagnéticas y térmicas, de transmisión satelital y de microondas; y lo conferido por la legislación en la 
materia.   
XI. Supervisar la limpieza de los lotes baldíos, procurando evitar la contaminación ambiental solicitando a la Dirección de Procedimientos Jurídicos 
el desahogo de las diligencias necesarias.  
XII. Participar en la identificación, definición, creación y administración de las reservas territoriales, derivados del Programa de Desarrollo Urbano 
del centro de población.   
XIII. Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la propuesta de los cambios de uso y destino del suelo.  
XIV. Formular dictámenes y autorizaciones relativos a la vigilancia de la reglamentación inherente al uso y al aprovechamiento de la vía pública, así 
como, establecer las directrices y requerimientos para nuevas vialidades que formen parte de la estructura urbana.   
XV. Coordinar y expedir las autorizaciones para la distribución y colocación adecuada de las estructuras de los anuncios publicitarios.  
XVI. Emitir la opinión técnica, acorde al Plan de Desarrollo Urbano, en relación a las zonas que no sean factibles para el ejercicio del comercio en 
cualquiera de sus modalidades.   
XVII. Elaborar los informes de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones correspondientes, ante las autoridades 
correspondientes.  
XVIII. Emitir los dictámenes y proporcionar la asesoría técnica que requiera la Dirección de Procedimientos Jurídicos para el desempeño de sus 
funciones.  
XIX. Integrar, mantener y actualizar permanentemente los padrones de contribuyentes por actividad regulada de su competencia, e imponer las 
multas que por las infracciones a la reglamentación y normatividad que en el ejercicio de esta facultad conozca el personal que comisione para tal 
efecto.  
XX. Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, con la expedición de la orden de cobro de las cuotas por pago de derechos por la 
expedición de Licencias y Permisos, así como la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones reglamentarias en el ámbito de su 
competencia.  
XXI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así 
como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
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Artículo 132. El titular de la Dirección de Procedimientos Jurídicos tendrá las siguientes  
atribuciones: 
 
I. Representar legalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano en los actos y procedimientos administrativos y judiciales en el ámbito de su 
competencia. 
II. Asesorar jurídicamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y a sus Direcciones, así como fijar y difundir los criterios de interpretación 
y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento de la Secretaría, así como vigilar su cumplimiento.  
III. Coordinar e integrar la formulación de los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes gubernamentales y demás normatividad 
que se relacionen con asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
IV. Ser el enlace en los asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a efecto de atender y desahogar las acciones coordinadas con la 
administración pública municipal inherentes a la competencia de la Secretaría.  
V. Revisar y validar, de manera previa a la suscripción por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, las bases, contenido y requisitos legales 
a que deban ajustarse los convenios y contratos competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
VI. Emitir opinión jurídica respecto de proyectos legales que deban ser revisados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de 
los actos administrativos que realice, de conformidad con la normatividad vigente.  
VII. Informar y coadyuvar en la denuncia y presentación de querellas ante las autoridades competentes, de los hechos ilícitos que así lo ameriten 
relacionados con los delitos en materia de desarrollo urbano y demás competencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano.  
VIII. Instruir y sustanciar los procedimientos administrativos que correspondan en materia de desarrollo urbano, uso de suelo y factibilidad, 
construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal y tortillerías, imponiendo las sanciones y medidas que correspondan de conformidad 
con las leyes y reglamentos aplicables en la materia, remitiendo las que competen a la Coordinación General de Política Fiscal para la ejecución de 
cobros fiscales.  
IX. Verificar las inspecciones de obra, imponer sanciones y solicitar autorización para suspender obras notificadas.  
X. Reportar a la Comisión de Admisión y a la Dirección de Control Urbano para su registro; de las faltas en que incurran los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables de Obras.  
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XI. Verificar las suspensiones, clausuras y determinar las sanciones a las negociaciones o anuncios que no cuenten con la constancia de 
factibilidad de uso y destino del suelo o licencia de funcionamiento, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.  
XII. Verificar en el ámbito de su competencia, inspecciones, suspensiones, clausuras e imponer sanciones a las obras públicas y privadas, así 
como a sus responsables, en caso de que proceda de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.  
XIII. Resolver asuntos relacionados con denuncias efectuadas por la ciudadanía, en materia de deterioro ambiental; así como de negocios o 
prestadores de servicios que causan molestias a terceros y no cumplen con las disposiciones de la constancia de factibilidad de uso de suelo.  
XIV. Vigilar la observancia de las normas y reglamentos en materia de anuncios publicitarios para su estabilidad, conservación y mantenimiento, 
determinando las acciones o sanciones correspondientes.  
XV. Notificar los actos y resoluciones administrativas, que deriven del ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
habilitando al personal necesario para tal efecto.  
XVI. Integrar y verificar la compilación de las normas jurídicas, relacionadas con las atribuciones y facultades de la Secretaría.  
XVII. Substanciar y resolver los recursos administrativos que sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano como emisora de los actos y 
resoluciones impugnadas en términos de la Legislación y Normatividad en que estos se funden.  
XVIII. Habilitar los días y horas inhábiles que sean necesarios para el desahogo de las diligencias que exija el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones, justificando la causa del ejercicio de ésta facultad.  
XIX. Integrar, mantener y actualizar permanentemente una base de datos de las incidencias o reincidencias de faltas, infracciones y personas 
físicas o morales sancionados por el 
Incumplimiento a los reglamentos y normatividades de su competencia.  
XX. Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, con la expedición de la orden de cobro de las cuotas por pago de derechos por la 
expedición de Licencias y Permisos, así como la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones reglamentarias en el ámbito de su 
competencia.  
XXI. Las demás que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como las que 
le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk 


