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¡SE LLEVÓ A CABO
LA FERÍA DE PREVENCIÓN CIUDADANA!

El H. Ayuntamiento Constitucional de Suchiapa 

que preside el Dr. Alexis Nucamendi Gómez, 

en coordinación con la Fiscalía General del 
Estado representada por el Mtro. Jorge Luis 

Llaven Abarca llevón a cabo el jueves 28 de 

Noviembre en punto de las 9:30 de la mañana 

la “Feria de Prevención Ciudadana” con éxito 
en el cual la participación de la gente fue primordial para 
informarse de las medidas de seguridad tanto en el esta-
do como en el pueblo mismo.
Con el objetivo de garantizar el fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos del estado de Chiapas, por lo que se 
entregaron 58 kits de uniformes, una patrulla y 26 becas 
de capacitación.
Asimismo, resaltó que con la suma de esfuerzos, Suchia-
pa es ahora el municipio número 87 que se ha visitado y 
fortalecido en el rubro de seguridad pública, por lo que 
estos esfuerzos coadyuvarán a que los elementos poli-
ciales puedan hacer su tarea diaria con mayor eficacia 
y con mejores condiciones gracias a la dignificación po-
licial.

   Finalmente, el funciona-
rio estatal hizo el compro-
miso con la población de 
Suchiapa de seguir al pen-
diente de sus necesidades 
en materia de seguridad, 
y de continuar trabajando 
arduamente para que el re-
curso se invierta de mane-
ra transparente y conforme 
a la ley, por la paz social.

Acompañado por Alexis Nu-
camendi Gómez, presidente 
municipal de Suchiapa; Ga-
briela del Socorro Zepeda 
Soto, secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana; 
Valeria Santiago Barrientos, 
diputada y presidenta de la 
Comisión de Protección Civil 
del Honorable Congreso del 
Estado y Sergio Alejandro 
Aguilar Rivera, titular del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), el res-
ponsable de la procuración 
de justicia en Chiapas des-
tacó que para el gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas es 
un prioridad la seguridad de 
las y los chiapanecos, y por 
ello ha impulsado políticas 
públicas para promover la 
cultura de la prevención.
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Pavimentación de 682 M2 de calle con con-

creto hidráulico F´C 200KG/CM2 Y 15 CM de 

espesor;  220 ML de guarniciones con concre-

to F´C 150 KG/CM2  DE 15CMX20CMX40CM; 

excavación de material Tipo B; suministro  de 

material de banco y obras inducidas. 350 ha-

bitantes beneficiarios. 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
Y OBRAS INDUCIDAS. BARRIO 

ABSALÓN CASTELLANOS.

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO BARRIO EL CUPAPÉ

Construcción del sistema de alcantarillado sa-

nitario con 1,272 Metros lineales de tubería de 

PVC sanitario de 88 Pulgadas de diámetro, 

con 17 pozos de visita de diferentes profundi-

dades, 384 Metros lineales de tubería de PVC  

sanitario de 6 Pulgadas de diámetro, con 65 

descargas domiciliarias. 575 habitantes bene-

ficiarios.

CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN 
MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE PACÚ.

Pavimentación de calle con concreto hidráulico F´C = 200KG/CM2 y 

obras inducidas, pavimentación de 1923.75 M2 de calle con concre-

to hidráulico F´C 200KG/CM2 Y 15 CM de espesor;  505.50 ML de 

guarniciones con concreto F´C 150 KG/CM2  de 15CMX20CMX40CM; 

excavación de material Tipo B y C; suministro de material de banco, 

instalaciones de tomas domiciliarias y descargas domiciliarias. 2,440 

habitantes beneficiarios.
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REPARACIÓN DE ILUMINARIAS 
RIVERA PLAN DE MULUMÍ

Se rehabilitaron 
las luminarias del 
alumbrado público 
de la Col. Plan de 
Mulumí, así como 
también las lumi-
narias del parque 
y cancha de está 
misma localidad.

PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA BARRIO 

ABSALÓN CATELLANOS

Pavimentación de 689.75 M2 de calle con con-

creto hidráulico F´C 200KG/CM2 y 15 CM de 

espesor;  152 ML de guarniciones con concre-

to F´C 150 KG/CM2  de 15CMX20CMX40CM; 

excavación de material Tipo B; suministro de 

material de banco, instalacion de red y tomas 

domiciliarias e instalación de atarjea y descar-

gas domiciliarias. 350 habitantes beneficiarios.

RECONOCIMIENTOS A LOS 
EMPLEADOS DEL MES

Como es costumbre, el Dr. Alexis Nucamendi Gó-

mez, Presidente Municipal Constitucional de Su-

chiapa distingue a los trabajadores del mes de 

octubre, esta vez se galardona al área de protec-

ción civil. Y así también le tocó la distinción a las 

compañeras de limpieza, como trabajadoras del 

mes de noviembre, gracias por tan ardua labor, 

mi mayor reconocimiento para cada una de ellas.
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Pavimentación de calles con concreto hidráulico F´C= 
200 KG/CM2, pavimentación de 1,745.10 M2 de ca-
lle con concreto hidráulico de 15 CM de espesor de 
F’C=200KG/CM2, 561 ML de guarnición con con-
creto hidráulico de F’C=150 KG/CM2 de 15X20X40 
CM,193.90 M2 de piso de concreto hidráulico estam-
pado, excavación en material C y B, suministro de ma-
terial mejorado, registros para tomas domiciliarias, y 
336 ML de tubería de PVC sanitario de 200 MM (6”)”. 
beneficiarios 300 habitantes.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO BARRIO EL MALUCO

AMPLIACIÓN DRENAJE 
BARRIO LA CONDESA Y 

LA ASUNCIÓN

Construcción del sistema de al-
cantarillado sanitario con tubería 
de PVC sanitario de 8 pulgadas de 
diámetro, con pozos de visitas de 
diferentes profundidades, tubería 
de PVC sanitarios de 6 pulgadas 
de diámetros, con descargas do-
micilarias. Beneficiarios 200 habi-
tantes. 
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Ubicado en la trada del pueblo de Suchiapa se 

encuentra la casa de la cultura; es una insti-

tución abierta y accesible al público y que se encar-

ga de generar de manera permanente, procesos 

de desarrollo cultural concertados entre la comuni-

dad del pueblo tradicional, y con fin destinado a la 

preservación, transmisión y fomento de muestras 

artísticas y culturales propias de este lugar. Es es-

pacio destinado para que la comunidad desarrolle 

actividades que promueven la cultura entre nues-

tros habitantes. La casa de la cultura cuenta con 

una planta física que presta las facilidades para la 

enseñanza y la práctica de las diferentes expresio-

nes culturales, así como para realizar la difusión, 

formación, capacitación, investigación, organiza-

ción y apoyo a la creación artística, dictando ta-

lleres en diferentes áreas artísticas. Ven y conoce 

este espacio cultural y se parte de las activideades 

que ahí realizamos. “Por un municipio de igualdad 

y progreso“

CASA DE LA CULTURA 
PROFESOR “VENTURINO 

NAGÜELÚ CHAMPO”Agradezco la participa-

ción del personal docen-

te, administrativo, alum-

nos y padres de familia de 

cada una de las escuelas 

que nos acompañaron 

a la celebración del 109 

aniversario de la Revolu-

ción Mexicana en el des-

file cívico - deportivo, y 

en ésta ocasión cultural y 

con rescate de nuestras 

tradiciones de nuestro 

pueblo, propuesta de los 

amigos maestros y direc-

tores de los planteles, así 

como como el comisaria-

do ejidal, organizaciones 

sociales y civiles, Unión 

de Moto taxis, seguire-

mos impulsando estas 

actividades ya que sólo 

demuestran la unidad 

de todos los sectores de 

nuestro querido SUCHIA-

PA. ¡Por un Municipio de 

Igualdad y Progreso!

TRADICIONAL DESFILE CÍVICO, DEPORTIVO, 
MILITAR Y CULTURAL 
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Suministro y colocación de 7 pza. de Poste de concreto PC-12-750, 9 pza. 

de poste de -9-400, suministros y colocación de estructuras, suministros y 

colocación dispositivos, retenida, tierra física tipo 1k, 1 pza de transformador 

de 15 KVA, 1 pza de transformador 37.5 KVA 13200/120/240 V, 625 M de 

cable de aluminio tipo neutranel 2+1, 42 pza de acometida monofásica, dis-

positivos de protección y tramites ante C.F.E. Beneficiarios 100 habitantes.

Departamento de Obras Públicas 
EN PROCESO

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN EL BARRIO LAS  PILAS

Consiste en la pavimentación 462.50 M2 de ca-

lle con concreto hidráhulico de 15 CM de espe-

sor de F’C=200KG/CM2, 73.50 ML de guarnición 

con concreto hidráulico de F’C=150 KG/CM2 de 

15X20X40 CM, 67.00 ML de muro de contención 

a base de piedra de mamposteria de diferentes 

alturtas, excavación en material C y B, suministro 

de material mejorado, registros para tomas domi-

cilarias, descargas, beneficiarios 200 habitantes.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRIFICACIÓN
COLONIA EL TRIUNFO 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELECTRIFICACIÓN
BARRIO LOS ÁRBOLITOS 2

Suministro y colocación de 8 pza de poste de 

concreto PC-12-750, 11 pza de poste de concre-

to PC-9-400, suministro y colocación de estruc-

turas, suministro y colocación de dispositivos, re-

tenida, tierra física tipo 1K, 1 pza de transforma-

dor de 15 KVA, 1 pza de transformador 25 KVA 

13200/120/240 V,  513 M de cable de aluminio tipo 

neutranel 2+1, 25 pza de acometida monofásica, 

dispositivos de protección y trámites ante C.F.E. 

Beneficiarios 150 habitantes.
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Se rehabilitó el alum-

brado de la cancha de 

usos múltiples ubicado 

en el Frac. Magisterial, 

el cual consistió en ca-

bleado y focos total-

mente nuevos de las 

luminarias existentes.

LUMINARIAS CANCHA 
FRACCIONAMIENTO 

MAGISTERIAL

Se realizó la construcción de muro de contención con piedra de mampos-

tería en el barrio El último Suspiro, para protección del hundimiento de la 

carretera.

MURO DE CONTENCIÓN BARRIO 
ÚLTIMO SUSPIRO


