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1.- Introducción
Uno de los propósitos fundamentales de la estrategia señalada por la actual administración municipal
para el mejoramiento en el desarrollo de la ciudad. Los manuales de funcionamiento son
instrumentos técnicos que apoyan el que hacer institucional y están considerados como elementos
fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control del desarrollo urbano, así como
para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades.
La Dirección General del Comité, ha considerado conveniente la elaboración del presente manual
con el objeto de brindar la orientación necesaria, y con ello dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Artículo 74 del Reglamento de Construcción vigente para el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. El objetivo fundamental de este manual consiste en señalar los procedimientos,
unificando criterios de contenido que permita la realización de las funciones de dirección,
coordinación y evaluación para el desarrollo y equipamiento urbano a través de los análisis técnicos
especializados, la identificación de los procesos y la definición del método para efectuarlas.
El contenido del manual comprende el objetivo, la base legal y las políticas para su elaboración, así
como la metodología para desarrollar cada uno de sus apartados y los lineamientos para su
actualización, presentación y aprobación.
Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, aprobaron en Sesión Ordinaria de Cabildo número 30, Punto Quinto del orden del día,
celebrada el 17 de septiembre del 2019, el presente manual.

2.- Objetivo
Coadyuvar, Regular y Evaluar el Desarrollo y Funcionamiento de los programas a cargo de los
Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, con un alto nivel de eficiencia,
procurando la entrega en tiempo y forma de los trabajos contratados y las mejores condiciones de
calidad, oportunidad y precio, verificando que los procesos de obra pública, privada y servicios
relacionados con las mismas se realicen con transparencia, honestidad y racionalidad, así como la
debida ejecución.
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3.- Marco Jurídico
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado de Chiapas
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
 ley de desarrollo urbano del estado de Chiapas
 Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
 Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Chiapas
 Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de
Chiapas.
 Ley estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas
 Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
 Reglamento de para el Uso de Suelo Comercial y la Prestación de Servicios establecidos en
el Municipio.
 Reglamento de Protección Civil Municipal
 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
d.o.f. 26-i-1990
 Reglamento

de

la

Ley

Federal

de

Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria d.o.f. 28-vi-2006 ref. d.o.f.05-ix-2007
 Reglamento

de

la

Ley

de

Obras

Públicas

y

Servicios

Relacionados con las mismas d.o.f. 20-viii-2001 ref. d.o.f. 11-i-2007

96

miércoles 30 de octubre de 2019

Periódico Oficial No. 065

 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
d.o.f. 31-xii-1992

ref. d.o.f.29-xi-2006

 Normas Técnicas Complementarias.
 nmx-j-549-ance-2005.-Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas.



Norma Oficial Mexicana Nom-029-ecol-1993d.o.f. 18-x-1993
que establece los límites máximos permisibles

de

contaminantes en las

descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de hospitales.
 Norma Oficial Mexicana Nom-031-ecol-1993d.o.f. 18-x-1993
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes provenientes
de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas
residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano y municipal.

 Norma Oficial Mexicana Nom-052-3col-1993d.o.f. 22-x-1993
que establece las características de los residuos peligrosos y el listado de los
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.
 Norma Oficial Mexicana nom-087-ecol-1995d.o.f. 7-xi-1995
requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos infecciosos
que se generan en establecimientos que presten atención médica.

 Norma Oficial Mexicana Nom-002-ecol-1996
d.o.f. 3-vi-1998
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal.

 Nom-001-sede-2012.- instalaciones eléctricas
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4.- Definiciones:
Para la aplicación de este Manual se entenderá por:
 MFCT: Manual de Funcionamiento del Comité Técnico
 COLEGIO: La Asociación Civil Integrada por Profesionistas Titulados, con Cedula Profesional
con efectos de patente y registro profesional estatal, de una misma rama profesional
registrados ante la Secretaria de Educación del Estado y la Secretaria de Educación Pública,
y registrados ante el h. ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
 DRO: Director Responsable de Obra
 DRO Y C: Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra.

 LEY: Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
 RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.
 REGLAMENTO: Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.
 CONTRALORÍA: Órgano Interno de Control en el H. Ayuntamiento.
 SDUM: Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal
 DCU: Dirección de Control Urbano
 COMITÉ: Comité Técnico de Directores Responsables y Corresponsables de Obra.
5.- El Comité se integrara de la siguiente manera:
a).- Presidente del Comité: Secretario de Desarrollo Urbano Municipal.
b).- Secretario: Un Integrante del Comité elegido por votación.
I.- Quedara integrado por tres especialistas de reconocida experiencia en cada uno de los
siguientes ramos:
 Corresponsable en Estructuras
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 Corresponsable en Diseño Urbano
 Corresponsable en Diseño Arquitectónico
 Corresponsable en Instalaciones
 Corresponsables en Topografía y Geomática.
6.- Funciones del Comité:
 Actuar como Órgano Técnico Auxiliar, en los casos de especial relevancia técnica.
 Proponer las modificaciones del reglamento de Construcción en los términos de lo previsto de
las actualizaciones vigentes.
 Resolver sobre asuntos que se presenten derivado de autorizaciones realizadas y que tengan
afectaciones
 Acordar sobre los invitados externos a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité.
 Las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
7.- Funciones de los integrantes del Comité:
Presidente:
 Presidir las Sesiones del Comité, con la participación de sus integrantes.
 Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de conformidad con lo previsto en las
Sesiones del Comité.
 Proponer el Calendario Anual de Sesiones del Comité.
 En caso de empate la toma de decisión, el Presidente tendrá el voto de calidad.
Secretario:
 Dar trámite a las convocatorias del Presidente, cuando así lo determine
 Elaborar las convocatorias y orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité.
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 Pasar lista de asistencia
 Elaborar las minutas de cada Sesión y una vez aprobadas, circularlas entre sus integrantes,
recabar las firmas y mantener control de ellas.
 Auxiliar al Presidente en las tareas que tenga encomendadas
 Ser suplente del presidente.
Invitados no permanentes
 Asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité
 Proporcionar de manera fundamentada y orientada información de los asuntos que se traten
en el comité, de acuerdo a las facultades que tenga en el área que los hayan designado
 Firmar las Minutas correspondientes de las Sesiones del Comité como constancia de su
asistencia, participación e intervención.
Sesiones del comité:
 Serán ordinarias aquellas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las
cuales podrán ser canceladas cuando no exista asunto que tratar.
 Serán extraordinarias las Sesiones del comité para tratar asuntos de carácter urgente debido
a casos de especial relevancia técnica
 Las Sesiones solo se podrán llevar a cabo cuando esté presente el Presidente o su Secretario
así mismo el Quórum Legal respectivamente.
 En la última Sesión de cada ejercicio se presentara a consideración del Comité el calendario
de Sesiones Ordinarias del siguiente ejercicio.
 Cada 2 años se sustituirán un miembro del Comité, uno de cada especialidad, por otro
profesional que proponga el propio comité.
7.- Proceso de Evaluación de D.R.O.
I.- El aspirante a D.R.O. deberá solicitar ante su colegio la intención de obtener su registro
como DRO.
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2.- Cumplir con los requisitos solicitados en el Reglamento de Construcción, y revisado por el
Comité Técnico.
3.- La evaluación se realizara conforme a los acuerdos que llegue la Comisión de Admisión de
Directores Responsables y Corresponsables de Obra.
3.1.- Elegirá un tema de la tómbola para exponer
3.2.- Exponer por un tiempo de 5 a 10 minutos
3.3.- La Comisión de D.R.O. inicia Sesión de preguntas al aspirante.
3.4.- Se somete a votación la aprobación del aspirante, con abstención del Colegio que
represente el evaluado.
3.5.- La votación de aprobación será por mayoría y en caso de empate lo decidirá el
presidente del comité.
3.6.- La Secretaria notificara por oficio dirigido a su colegio respectivamente los
resultados de su evaluación.
3.7.- El resultado del comité, será inapelable por el aspirante.
8.- Remoción de Miembros del Comité
 Cada 2 años se sustituirán

miembros del Comité, uno de cada especialidad, por otro

profesional que proponga el propio comité.
 O cuando no asista en un 50% en el lapso de un año, a las reuniones del Comité Técnico.
 Para el caso de destitución del cargo o fallecimiento del Presidente del Comité, este será
sustituido por el Secretario en funciones, quien cumplirá con las tareas encomendadas del
Comité Técnico, hasta terminar el ejercicio en el que está participando, una vez terminando el
tiempo, el comité tomara la decisión si continua o es sustituido.
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 En caso de renuncia el Presidente deberá avisar anticipadamente a sus miembros los motivos
por los cuales presenta su renuncia, el Comité Técnico tendrá la facultad para ratificar si el
Secretario toma el lugar del Presidente, o proponer alguien más para el cargo.
 Rotación de la presidencia del comité
 El Comité Técnico tendrá las facultades para decidir si el Presidente está cumpliendo con sus
funciones o realizar una rotación en el cargo.
Transitorios
Artículo Único.- El presente Manual de Funcionamiento del Comité Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de conformidad con el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
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; promulgo el presente Manual de
Funcionamiento del Comité Técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal, en la residencia
del Ayuntamiento de esta Ciudad.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

C. Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal.- C. Francisco Javier Martínez Zorrilla
Rabelo, Secretario General del Ayuntamiento.- Rúbricas.
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