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En	 el	 periodo	 de	 abril	 a	 junio,	 el	 Ayuntamiento	 de	 San	 Cristóbal	
de Las Casas, tuvo a bien organizar la edición número 151 de la 
Feria	de	la	Primavera	y	de	la	Paz.	En	esta	ocasión,	 la	mayoría	de	
los	 eventos	 culturales	 tuvieron	 lugar	 en	 el	 Parque	 Central	 y	 en	
las plazuelas de los barrios tradicionales de la Ciudad. Con una 
participación	y	convivencia	de	quienes	aquí	habitan	y	con	un	gran	
número	 de	visitantes	 de	 otras	 partes	 de	 México	y	 el	 mundo,	 los	
eventos	 culturales	 se	 vieron	 abarrotados,	 y	 en	 algunos	 casos	
prolongándose por varias horas más ante el ánimo del público 
como fue el caso de la Noche Bohemia en el barrio tradicional de 
El Cerrillo. Por su parte, los eventos masivos también contaron con 
una gran participación de la gente, se dieron en total tranquilidad 
con un saldo blanco, motivado principalmente por la reducción 
de puntos de venta de alcohol en las instalaciones de la Feria, lo 
cual	fue	visto	con	buenos	ojos	por	la	ciudadanía	y	mucho	más	por	
quienes pudieron constatarlo de primera mano: las familias que 
asistieron durante la Semana de Feria a estas instalaciones. 

Sumando a este rubro, de impacto positivo para el turismo 
municipal,	el	Ayuntamiento	participó	en	el	Tianguis	Turístico	2019	
que tuvo como sede la ciudad de Acapulco, Guerrero. En este 
marco San Cristóbal de Las Casas fue reconocida, por una de las 
revistas	 más	 prestigiosas	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 y	 de	
referencia imperdible para quienes visitan nuestro país: México 
Desconocido, quien a través de una consulta que anualmente 
realiza entre sus lectores, como el “Más mágico de los Pueblos 
Mágicos de México”, posición que comparte con la ciudad de 
Orizaba, Veracruz;  galardón que recibió la Presidenta Municipal 
Jerónima Toledo Villalobos en compañía de la Titular de Turismo 
del	Gobierno	del	Estado	de	Chiapas,	Katina	de	la	Vega	Grajales,	y	
en presencia del Secretario de Turismo del Gobierno de México, 
Miguel Torrucom Marqués.

INTRODUCCIÓN



En	 el	 artículo	 52	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Constitucional	 en	 materia	
de	 Gobierno	 y	 Administración	 Municipal	 del	 Estado	 de	 Chiapas	 y	 el	
Reglamento	de	la	Gaceta	Municipal	del	Ayuntamiento	de	San	Cristóbal	
de Las Casas, Chiapas, señala la obligación de publicar trimestralmente 
la Gaceta Municipal, misma que deberá contener los siguientes 
requisitos:
• Disposiciones	Legales,	reglamentarias,	bandos,	acuerdos	y	circulares.
• Presupuesto autorizado.
• Ejercicio del Gasto Corriente.
• Inversiones	 realizadas	 y	 cualquier	 erogación	 durante	 el	 lapso	 de	

publicación.
• Relación de personas en el servicio público del Municipio, que 

perciban	 remuneración,	 señalándose	 cargo	 y	 monto,	 así	 como	 el	
número de partida presupuestal que se afecte. 

• Cualquier	actividad	que	se	considere	relevante	y	digna	de	ser	conocida	
por las comunidades.

El	 artículo	 71	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	
Información Pública, “... en el caso de los municipios: el contenido de las 
gacetas	municipales,	las	cuales	deberán	comprender	los	resolutivos	y	
acuerdos	aprobados	por	los	ayuntamientos”.	(Fracc.	III/a).

El	 artículo	 78	 de	 la	 Ley	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	
Pública del Estado de Chiapas, señala que “Es obligación de los 
ayuntamientos	municipales	mantener	actualizada	la	Gaceta	Municipal	
que por lo menos debera contener los acuerdos aprobados por el 
cabildo”,	(Fracc.	II).

Derivado de lo anterior, la Gaceta Municipal, es el principal instrumento 
por medio del cual los sancristobalenses conocerán el actuar de sus 
representantes	en	el	cabildo	y	de	los	funcionarios	públicos	que	laboran	
en	la	Administración	2018-2021.

Ordenamientos Jurídicos.
Se encuentran debidamente publicados en el Portal de Transparencia a 
través del siguiente link: http://sancristobal.gob.mx/transparencia/1/
fraccion-i/legislacion-vigente; así como en la Gaceta Municipal 
Octubre-Diciembre	 2018,	 sin	 que	 a	 la	 fecha	 hayan	 tenido	 alguna	
modificación,	la	cual	se	hará	por	este	medio	a	la	ciudadanía	en	general.

En	 Sesión	 Ordinaria	 Pública	 de	 fecha	 21	 de	 mayo	 de	 2019,	 se	 aprobó	
el Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, 
mismo	que	se	encuentra	publicado	en	el	Periódico	Oficial	No.	073-C-
2019,	de	fecha	3	de	julio	de	2019.

GACETA MUNICIPAL
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SECRETARÍA MUNICIPAL

La	Secretaria	del	Ayuntamiento	en	cumplimiento	a	las	atribuciones	
que	le	confiere	 la	Ley	de	Desarrollo	Constitucional	en	Materia	
de	Gobierno	y	Administración	Municipal	del	Estado	de	Chiapas,	

en	su	artículo	80;	así	como	el	Reglamento	Interior	del	Ayuntamiento	
de	San	Cristóbal	de	Las	Casas,	Chiapas,	en	su	artículo	60,	hace	del	
conocimiento a la población Sancristobalense de las actividades 
realizadas	 durante	 los	 meses	 de	 abril,	 mayo	y	 junio	 del	 2019.	 El	 H.	
Ayuntamiento	 Municipal	 Constitucional	 llevó	 a	 cabo	 9	 Sesiones	
Ordinarias Públicas de Cabildo, 1 Sesión Extraordinaria Privada de 
Cabildo	y	1	Sesión	Extraordinaria	Pública,	en	las	cuales		se	trataron	
diversos temas relacionados con el Municipio; así mismo, el Cabildo 
tomo los  siguientes acuerdos:

De igual forma, en las sesiones ordinarias públicas se brindó atención 
a	un	total	de	30	personas	expositoras	de	diferentes	barrios,	colonias,	
organizaciones	 y	 asociaciones	 de	 San	 Cristóbal	 de	 Las	 Casas	
que	 acudieron	 a	 esta	 Secretaría	 del	 Ayuntamiento	 a	 solicitar	 una	
participación	 en	 el	 Cabildo,	 de	 las	 cuales	 todas	 fueron	 atendidas	y	
canalizadas por la Presidenta Municipal Constitucional a las diferentes 
áreas que integran la Administración Pública Municipal, para su 
debido	seguimiento	y	solución.

Finalmente,	 esta	 Secretaría	 del	 Ayuntamiento,	 seguirá	 cumpliendo	
con	las	atribuciones	y	facultades	señaladas	en	el	artículo	80	de	la	Ley	
de	Desarrollo	Constitucional	en	materia	de	Gobierno	y	Administración	
Municipal del Estado de Chiapas, para el buen proveer de la 
administración pública municipal.



MAYO 2019 ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 07 de mayo del 2019.

Sesión Ordinaria Pública de 
Cabildo del 21 de mayo del 

2019.

n Otorgamiento de estímulos por antigüedad de servicio, a los 
trabajadores agremiados a los sindicatos: Sindicato Único de 
Trabajadores	Municipales	(SUTRAM),	y	al	Sindicato	Independiente	
de	Trabajadores		que	cumplen	15,	20,	25	y	30	años	de	servicio.

n  Ampliación de plazos de descuento para el pago de los 
derechos por servicios públicos y administrativos, respecto 
a	 los	 mercados	 públicos,	 centros	 de	 abasto,	 y	 lugares	 de	 uso	
común. Y a la autorización para presentar al Congreso del Estado 
la	modificación	de	la	fracción	I,	del	Art.	13	de	la	Ley	de	Ingresos	
Municipales	ejercicio	2019.	

n  Validación de gastos del orden social y ceremonial por un 
monto	de	$407,116.89	y	apoyos	económicos.	

n  Solicitud de pensión por jubilación del C. Guillermo Martínez 
Martínez,	 y	 la	 pensión	 por	 viudez	 a	 favor	 de	 la	 C.	 Caralampia	
Eleuteria Gómez Ramos, agremiados al Sindicato Único de 
Trabajadores Municipales. 

n  Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a las 
modificaciones por aumento y las transferencias 
presupuestales	correspondientes	al	mes	de	enero	del	2019.	

n  Integración del Comité Interno de Contratación de Obras 
Públicas.

n  Integración del Comité de	 Adquisiciones	 Arrendamientos	 y	
Servicios.

ABRIL 2019 ACUERDOS:

Sesión Ordinaria
 Pública de Cabildo del 

30 de abril del 2019.

n  Integración del Comité de	 Consulta	 y	 Participación	 Ciudadana	
Municipal. 

n  Validación de los nombramientos de la Coordinación de 
Prevención	 del	 Delito	 y	 del	 Secretario	 Ejecutivo	 del	 Consejo	
Municipal de Seguridad Pública.
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Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del 

28 de mayo del 2019.

JUNIO 2019

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del 

04 de junio del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del 

11 de junio del 2019.

n  Creación de la Dirección Municipal de Relaciones 
Internacionales. 

n  Protocolo de funcionamiento del Módulo de Atención Inmediata 
para Mujeres.  

n  Apoyo al C. Héctor Espinoza, ciclista de montaña, para asistir a la 
5ta. Copa Nacional en la Ciudad de Oaxaca. Representando a San 
Cristóbal	y	al	Club	de	Ciclismo	de	Montaña.	

ACUERDOS:

n  Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la aprobación 
de las modificaciones por aumento y las transferencias 
presupuestales del avance de la  cuenta pública de los meses 
de	febrero,	abril	y	marzo	de	2019.	

n  Pensión por jubilación a la C. Aurora Lucia Gutiérrez Hernández, 
agremiada al Sindicato Único de Trabajadores Municipales 
(SUTRAM).	

n  Apoyo económico a la Escuela Inicial Bilingüe “Leona Vicario”. 

n  Validación de gastos de la C. Mariana Landwerhr Gutiérrez, 
Encargada	de	la	oficina	de	Relaciones	Internacionales.	

n  Entrega de Reconocimientos a 8 Alumnos de la Escuela Primaria 
“Ángel Albino Corzo” por su participación en el Torneo abierto de 
Taekwondo, representando a la Ciudad de San Cristóbal., llevado a 
cabo	en	la	Ciudad	de	Acapulco,	Guerrero	el	pasado	25	y	26	de	mayo.		
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Sesión Extraordinaria
 Privada de Cabildo del

 18 de junio del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del 

25 de junio del 2019.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del 

27 de junio  del 2019.

n  Aprobación del proyecto del	Plan	Municipal	de	Desarrollo	2019-
2021.	

n  Donación de una fracción de terreno ubicado en Prolongación 
Insurgentes, detrás del Palacio de Justicia, entre el Centro de 
Salud	 y	 Guarnición	 Militar	 de	 la	 Colonia	 Los	 Pinos,	 al	 Sindicato	
Independiente de Trabajadores al servicio del municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

n		Aprobación	 de	 la	 minuta	 de	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	
reforma	el	artículo	2	de	la	Constitución	Política	del	Estado	Libre	
y	 Soberano	 de	 Chiapas;	 por	 el	 que	 se crea el municipio de 
Honduras de la Sierra. 
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Durante	los	meses	de	abril	a	junio	de	2019,	se	recibieron		80	solicitudes	
de	las	cuales	se	atendieron	56		mayoritariamente	en:

• Coordinación con DIF Municipal.
• Necesidades de servicios en la zona oriente.  
•	 Seguridad	y	vialidad,	reductores	de	velocidad.
• Invitación a comunidades.
•	 Señalamientos	y	nomenclatura	en	el	barrio	de	Fátima.
• Ecología, derribo de árboles en la zona sur barrio del Santuario. 
• Ampliación de red eléctrica. 
• Colector pluvial en el fraccionamiento la Esperanza, SAPAM. 
• Mantenimiento de las canchas e instalaciones del SEDEM. 
•	 Apoyo	para	Fiestas	Patronales.	

Las	 solicitudes	 fueron	 canalizadas	 y	 atendidas	 de	 manera	 inmediata	
por	 las	 directoras	 y	 directores	 	 de	 las	 diferentes	 áreas	 que	 integran	 la	
Administración Pública Municipal.

JUEVES CIUDADANO
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PRESENTACIÓN:
Para informar a la ciudadanía, respecto de los resultados obtenidos 
en	la	Tesorería	Municipal	por	el	periodo	del	01	de	Abril	al	30	de	Junio	
del	 2019	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 cumplir	 en	 tiempo	 y	 forma	 con	 la	
legislación vigente en materia de transparencia,  rendición de cuentas 
y	 protección	 de	 datos	 personales,	 por	 este	 medio	 se	 presenta	 el	
informe	programático,	presupuestal	y	financiero,	correspondiente	al	
periodo referido.

El informe detalla el ejercicio presupuestal con sus respectivos 
alcances en metas tanto en la recaudación como en la aplicación de 
los recursos en los diferentes conceptos de egreso.

RECAUDACIÓN:

TESORERÍA
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EGRESOS:
Se	ha	trabajado	arduamente	para	hacer	más	eficiente	los	procesos	
que	se	involucran	en	el	ejercicio	del	gasto,	las	erogaciones	con	mayor	
gasto presupuestal, se han comportado de la siguiente forma para el 
segundo	trimestre	del	ejercicio	2019:

CAP. DESCRIPCION IMPORTE %
1000 Servicios Personales $	35,500,575.10 35.27
2000 Materiales	y	Suministros $	6,071,110.73 6.03
3000 Servicios Generales $	31,529,091.46 31.32
4000 Transferencias,	Subsidios	y	Ayudas $	9,505,487.21 9.44
6000 Inversión Pública $	17,650,202.87 17.53
9000 Deuda Pública $	410,411.70 0.41

TOTAL  EGRESOS $	100,666,879.07 100

El	 capitulo	 1000	 Servicios	 Personales,	 se	 integra	 del	 pago	 de	 sueldos,	
salarios	 y	 prestaciones	 del	 personal	 al	 servicio	 del	 H.	 Ayuntamiento	
Municipal	y	representa	el	mayor	gasto	presupuestal	con	un	35.27%.

El	 capitulo	 2000	 Materiales	 y	 Suministros,	 considera	 básicamente	 los	
gastos de operatividad, destacando el pago de combustibles para las 
diferentes	 dependencias	 del	 gobierno	 municipal,	 como	 limpia	 y	 obras	
públicas, así mismo los consumibles para el trabajo administrativo, los 
insumos para la prestación de los servicios públicos, medicamentos para 
el personal sindicalizado entre otros conceptos, con un gasto presupuestal 
del	6.03%.

Dentro	del	Capítulo	3000	de	Servicios	Generales,	el	gasto	de	mayor	impacto	
económico,	lo	constituye	el	servicio	de	energía	eléctrica,	básicamente	el	
que	se	refiere	al	pago	del	alumbrado	público	de	la	ciudad	e	impacta	con	
un	31.32%.

El	capítulo	4000	de	Subsidios	y	otras	Ayudas,	se	integra	con	los	subsidios	
a los agentes rurales, asilo de ancianos, cuerpo de bomberos, gremios 
sindicales,	 DIF	 Municipal,	 entre	 otros	 y	 representa	 un	 9.44%	 del	 gasto	
presupuestal.

Con	corte	al	30	de	Junio	2019,	el	capítulo	6000	de	obras	públicas	no	se	
refleja	impacta	debidamente	en	el	presupuesto	de	egresos	al	encontrarse	
el programa de infraestructura en proceso de ejecución, con un gasto 
parcial	del	17.53%.
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El	pago	a	los	pasivos	heredados	y	en	general	por	la	deuda	al	31	de	
diciembre	del	2018,	ha	tenido	un	gasto	total	para	el	segundo		trimestre	
del	ejercicio	2019	en	un	0.41%

OBLIGACIONES FISCALES:
Se	 ha	 cumplido	 con	 el	 cálculo	 respectivo	y	 la	 presentación	 de	 las	
declaraciones mensuales correspondientes al periodo abril - junio 
2019,	isr	salarios	y	2%	sobre	nominas,	así	mismo	se	han	llevado	a	cabo	
los	enteros	por	retenciones	de	arrendamientos	y	honorarios.

Se	 continúa	 con	 el	 proceso	 de	 timbrado	 de	 nóminas	 y	 los	
procedimientos	han	sido	exitosos,	ya	se	cuenta	con	el	beneficio	del	
ISR participable.

CUENTA PÚBLICA:
Cumpliendo	 estrictamente	 con	 lo	 establecido	 por	 la	 Ley	 de	
Presupuesto,	Contabilidad	y	Gasto	Público	Municipal,	se	han	generado	
los avances mensuales de la cuenta pública correspondientes a los 
meses	 de	 abril,	 mayo	y	 junio	 del	 2019,	 así	 mismo,	 se	 ha	 generado	
el	 informe	 correspondiente	 al	 Primer	 Semestre	 de	 Gestión	 2019,	 la	
información	se	encuentra	publicada	en	tiempo	y	forma	en	la	página	
de	 internet	 del	 H.	Ayuntamiento,	 disponible	 para	 su	 consulta	 en	 la	
dirección: www.sancristobal.gob.mx,  en los accesos correspondientes 
a	 transparencia,	 armonización	 contable,	 normatividad	 aplicable	 y	
sistema de formato único.

ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA	AL	30	DE	JUNIO	DEL	2019

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Efectivo	y	Equivalentes
$ 

148,852,041.48
Cuentas por Pagar Corto Plazo $	36,030,938.59

Derechos	a]Recibir	Efectivo	y	
Equivalentes

$	29,512,191.95 Pasivos Diferidos Corto Plazo $262,421.00 $36,293,359.59

Derechos a Recibir Bienes o Servicios $	155,283,147.37 $333,647,380.80

NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE

Bienes	Inmuebles,	Infraestructura	y	
Obras	y	Proceso

$93,394,998.35 Deuda Pública a Largo Plazo $ 11,639,036.46

Bienes Muebles $56,849,991.96 TOTAL PASIVO $47,932,396.05

Activos Intangibles 229,590.00

Depreciación,	Deterioro	y	Amortización	
Acum

-$30,651,142.35 $119,823,437.96 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuído $121,831,559.25

Resultado Ejercido $247,036,637.85

Resultado Ejercidos Anteriores $36,670,225.61 $405,538,422.71

TOTAL ACTIVO $453,470,818.76 SUMA PASIVO + HACIENDA PÚBLICA $453,470,818.76
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Cuenta Pública Abril de 2019
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Cuenta Pública Mayo de 2019
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Cuenta Pública Junio de 2019
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OFICIALÍA MAYOR

La	 tarea	 de	 la	 Oficialía	 Mayor	 consiste	 en	 administrar	 de	 forma	
eficiente	y	racional	los	recursos	financieros	con	los	que	cuenta	
el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En la presente administración, se depuró la nómina de trabajadores, 
se	 realizaron	 trámites	 de	 jubilaciones	y	 el	 pago	 a	 trabajadores	 con	
más de diez años de servicio.

Se está dotando de equipo de cómputo a las áreas que así lo 
requirieron.

Se	atendió	la	petición	de	apoyos	económicos	en	barrios,	colonias	y	
comunidades del municipio.

Se continúa dotando de material a Alumbrado para atender los 
reportes ciudada

PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE SE AFECTAN EN EL 
PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO:

1131:	Sueldo	personal	sindicalizado
1134:	Sueldo	personal	de	confianza
1221:	Sueldo	personal	Eventual
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En coordinación con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA	(INEGI),	esta	Secretaria	Técnica	en	coordinación	con	
las	direcciones	involucradas;	dió	respuesta	en	tiempo	y	forma	a	las	
solicitudes que dicha dependencia requería para el llenado de los 
cuestionarios con temas relacionados a la situación que guarda 
la	gestión	y	desempeño	de	las	instituciones	públicas	municipales,	
con	el	fin	que	dicha	información	contribuya	al	desarrollo	municipal,	
estatal	y	nacional.

En coordinación con la Delegación de Gobierno, se atendió con 
fecha	13	de	Junio	del	2019,	a	los	colonos	del	Escalón	ya	que	hay	un	
predio de 14 hectáreas en disputa entre las comunidades  Escalón 
y	San	José	el	Porvenir,	dicha	controversia	ocasionó	varias	órdenes	
de aprehensión en contra  de habitantes de la comunidad Escalón, 
aunado a lo anterior se abrió una mesa de trabajo con las autoridades 
correspondientes para darle atención a la problemática.

Se brindó atención a la problemática generada dentro de la 
localidad		Vista	Hermosa	Huitepec,	ya	que	los	representantes	de	
la	ranchería		cortaron	el	servicio	de	luz	y	agua	a	la	señora	Germana	
Carolina Gutiérrez García por no cumplir con servicio social a la 
misma.	 	 Cabe	 mencionar	 que	 se	 rigen	 por	 usos	 y	 costumbres;	
aunado a lo anterior se llevó un acercamiento con las partes 
involucradas para llegar a una conciliación, así mismo   se acordó 
que	 ambas	 partes	 se	 respetaran	 mutuamente	 y	 privilegiaran	
el diálogo en caso de presentarse alguna circunstancia en la 
ranchería, la señora Germana Carolina Gutiérrez García se integró 
a	la	convivencia	y	establecimiento	de	sus	derechos	y	obligaciones	
comunitarias. 

SECRETARÍA TÉCNICA
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Se sostuvieron reuniones  con el Director de Limpia Municipal 
donde se  acordaron horarios para la recolección de desechos 
sólidos en los diferentes mercados de esta ciudad, así mismo 

en	 el	 panteón,	 ya	 que	 son	 lugares	 donde	 se	 acumulan	 grandes	
cantidad de desechos. Asistieron a las instalaciones de los diferentes 
mercados de esta ciudad el Director de Limpia Municipal, Arq. Sergio 
Gómez	Sántiz	para	hacer	entrega	de	10	contenedores	de	basura		(05)	
con	la	leyenda	de	orgánica,	(05)	e	inorgánica;	así	mismo	el	Director	de	
Ecología	y	Medio	Ambiente,	el	Biólogo	Manuel	Lemus	Kourchenco	
brindó una plática a los locatarios para concientizarlos sobre la 
importancia de la separación de basura e implementarla en los 
mercados.

Se realizaró desazolve en las rejillas de los diferentes mercados: José 
castillo	Tielemans,	 San	 Ramón	y	 de	 Dulces	y	Artesanías,	 tanto	 	 de	
agua	de	lluvia	como	de	alcantarillado,	con	el	apoyo	del	personal	de	
SAPAM.

Se llevó acabo la fumigación a todas las cocinas económicas del 
Mercado	 de	 Dulces	 y	 Artesanías	 por	 personal	 de	 la	 Jurisdicción	
Sanitaria II.

Se	 hizo	 la	 delimitación	 y	 alineación	 de	 espacios	 de	 vendimia	
correspondiente en el mercado José Castillo Tielemans. 
Simultáneamente a esta acción se realizó la limpieza del ambulantaje 
para que las personas puedan transitar libremente evitando que 
se apoderen o estacionen de manera permanente en las áreas de 
circulación peatonal del mercado.

Se	 realizó	 acondicionamiento,	 reparación	 y	 cambio	 de	 lámparas		
alrededor	 del	 Mercado	 de	 Dulces	 y	 Artesanías	 por	 parte	 del	
departamento de Alumbrado Público.

Se le hizo el llamado al Director de Obras Públicas, el Arq. Gerardo 
Gómez	Santiz	para	que	nos	brindara	apoyo	de	personal	para	pintar	las	
diferentes	áreas	del	mercado	de	San	Ramón	y	remover	unas	láminas	
que se encontraban dañadas en la nave principal del mercado.

Se reparó el techado de la nave principal del mercado José castillo 
Tielemans,	así	como	la	tubería	donde	desemboca	el	agua	pluvial	y	se	
cambiaron focos fundidos de la nave principal.

SERVICIOS PÚBLICOS

Limpiar, fumigar desazolvar y prever espacios de la basura en  las 
áreas de los mercados: José Castillo Tielemans, Merposur, San 
Ramón y Mercado de Dulces y Artesanías y Panteón Municipal

Proveer de Alumbrado a los mercados, mantenimiento en general.
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Atendiendo a las quejas de la ciudadanía de los excesos de venta de 
bebidas	alcohólicas,	se	realizaron	diversos	operativos	de	verificación	
de	restaurantes,	bares	y	expendios	de	venta	de	bebidas	alcohólicas.

El	día	23	de	agosto	se	realizó	la	firma	del	Convenio	de	Salud	Sanitaria	
el	cual	nos	faculta	sobre	los	horarios	y	sanciones	a	estos	expendios.
Se	 elaboró	 y	 se	 actualizo	 el	 Reglamento	 de	 Bebidas	 Alcohólicas	
con el nombre: “REGLAMENTO PARA LA VIGILANCIA, CONTROL DE 
HORARIO Y DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS AL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y 
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS”. 

Se realizó un curso a los Supervisores de Ambulantaje, se invitó a 
la	Dirección	de	Tránsito	Municipal	y	la	Dirección	de	Policía	Municipal	
denominado “CURSO DE PRIMER CONTACTO” para que tengan una 
mejor	estrategia	de	contacto	con	los	vendedores	ambulantes	y	de	
esta forma evitar cualquier tipo de contrariedad. 

Se	 realizó	 la	 actualización	 de	 los	 37	 lotes,	 distribuidos	 en	 36	 libros	
en	 existencia,	 con	 un	 aproximado	 de	 16,422	 registros	 entre	 fosas	
comunes,	planchas,	capillas	y	monumentos	históricos,	etc.	

Existe	 un	 ingreso	 total	 de	 $1,565,150.00	 pesos	 de	 octubre	 de	 2018	
a	 julio	del	2019	de	los	cuales	consiste	en	refrendos,	 inhumaciones,	
exhumaciones,	 traspasos	 de	 lotes	y	 traslados	 de	 restos,	 lo	 anterior	
realizado por los ciudadanos para la actualización de los mismos.

Se realizaron diferentes campañas de limpieza al interior del Panteón 
Municipal; donde intervinieron: la administración limpia municipal, 
limpiadores particulares, albañiles, músicos, vendedores ambulantes 
y	establecidos.

•	1ª.	Campaña:	09/Mayo/2019.
•	2ª.	Campaña:	11/Mayo/2019.
•	3ª.	Campaña:	03/Junio/2019.
•	4ª.	Campaña:	01/Julio/2019.
•	5ª.	Campaña:	01/Agosto/2019.

Panteón Municipal

Supervisión de negocios 
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Se adquirieron 46 tambos para basura, mismos que son utilizados 
en el interior del panteón, para seguir promoviendo la cultura de 
limpieza	y	el	respeto	a	nuestros	fieles	difuntos.

Se	 realizó	 limpia	 de	 Tierra,	 escombro	 y	 sobrantes	 de	 diversos	
materiales olvidados por algún albañil particular exterior a la plantilla 
que colabora con nosotros.

Se recibió en donación de albañiles externos del panteón, letreros 
con mensajes relacionados a la cultura de limpieza para el buen 
mantenimiento del panteón municipal.

Se	recibieron	quejas	y	sugerencias	de	la	población	en	general	con	
relación a la basura. 

A solicitud a Protección civil, donde se valoraron las condiciones en 
que	se	encuentra	el	edificio	del	velatorio	municipal;	el	cual	presenta	
cuarteaduras,	 hundimientos	y	 fisuras	 extremas	 que	 se	 originaron	 a	
raíz	de	sismo	del	pasado	07	de	septiembre	del	año	2017.

Se realizó solicitud a Obras públicas de diversos materiales; para 
realizar la impermeabilización de la loza del velatorio municipal la cual 
presentaba	filtraciones,	también	se	solicitó	pintura	para	el	mismo,	lo	
anterior para brindarle mejor servicio a los usuarios.

En	conjunto	con	la	Dirección	de	Obras	Públicas	se	realizó	la	verificación	
y	levantamiento	de	medidas	para	la	pintura	del	velatorio	municipal.
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Mercado “José Castillo Tielemans”

En	coordinación	con	la	organización	ALMETRACH	y	sus	agremiados	
instalados	 en	 el	 área	 de	 estacionamiento,	 se	 hizo	 la	 delimitación	y	
alineación de sus espacios de vendimia correspondientes. Porque 
anteriormente estaban ocupando más espacio de lo permitido.

Esto	 se	 hizo	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 los	 locatarios	 no	 vayan	
creciendo más a los lados e impedir la invasión de más áreas libres.  
Simultáneamente a esta acción se realizó la limpieza del ambulantaje 
con	los	trabajadores	de	la	mañana	y	tarde,	de	las	áreas	principales	
del mercado para que las personas puedan caminar libremente 
evitando que se apoderen o estacionen de manera permanente 
en las áreas de circulación peatonal; Además, quienes visitan el 
mercado	“José	Castillo	Tielemans”	puedan	transitar	un	poco	mejor	y	
darle una imagen mejor a la entrada principal del mercado. También 
esto	 es	 parte	 de	 un	 proyecto	 a	 mediano	 plazo	 que	 consiste	 en	 la	
recuperación del estacionamiento por completo. 
 
Por petición de los locatarios establecidos en el área de la nave 
principal, se tomó la acción de reparar los tubos donde desemboca 
el agua pluvial del techado de dicha nave, en una de las secciones 
donde se vende pescado seco, a su vez se reparó el techado de la 
nave principal porque entraba demasiada agua en temporada de 
lluvias; con anterioridad los locatarios pertenecientes a este sector 
se habían acercado a las administraciones pasadas para pedir que 
se	 compusiera	 el	 techado	y	 los	 canales;	 pero	 hicieron	 caso	 omiso;	
sabiendo	esto	se	reparó	los	tubos	y	el	 techado	con	el	personal	de	
la tarde solucionando así un problema de antaño. Por otra parte, se 
cambiaron los focos fundidos dentro de la nave porque no se contaba 
con	una	buena	iluminación,	esto	fue	posible	con	el	apoyo	del	Director	
de Alumbrado Público quien dió respuesta a nuestra petición como 
Administración. 
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• Se llevó acabo la fumigacion de todas las cocinas económicas de 
este mercado por personal de la Jurisdiccion Sanitaria II.

• Se realizó el desasolve de las rejillas que se encuentra a un costado 
de	la	iglesia	de	San	Francisco	y	del	parque	de	Fray	Bartolomé	de	
Las Casas.

• Se	realizó	el	desasolve	del	desague	pluvial	con	con	el	apoyo	del	
personal	del	Sistema	de	Agua	y	Alcantarillado	Municipal.

• Se realizó limpieza general de todo el mercado en el interior 
y	 exterior	 para	 mantener	 una	 buena	 imagen	 al	 turismo	 local,	
nacional e internacional que diariamente asiste a este mercado de 
dulces	y	artesanías	regionales;	así	como	la	reparación	y	el	cambio	
de lámparas alrededor del mercado por parte del Departamento 
de Alumbrado Público.

Mercado de Dulces y Artesanías
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• Desazolve de alcantarillas en el área  exterior del  mercado, sobre 
la	 Calle	 Prolongación	 Insurgentes	 y	 en	 el	 área	 de	 peluqueros,	
pasillo	5,	interior	del	mercado.	Contando	con	el	apoyo	de	personal	
de		Bomberos	y	Obras	Públicas.

• Entrega de escobas al personal encargado de la limpieza de 
ambos turnos,  reparación de dos carritos contenedores de 
basura	y	 cambio	 de	 llantas	y	 engrasado	 para	 todos	 	 los	 carritos	
recolectores,  limpieza general en los pasillos principales, entrega 
de material para personal del tercer turno que hace funciones de 
veladores	 (radios	 de	 comunicación,	 bastón,	 lámparas	 de	 mano,	
silbatos).

• Desazolve en las rejillas e instalación de  una rejilla de drenaje en 
el área de carnicerías, en colaboración con personal de SAPAM.

•	 Se	realizó	la	verificación	de	alumbrado	del	interior	del	mercado	y	
se	hizo		el	cambio	de	focos	fundidos	y	balastros	en	mal	estado.

• Se brindó plática informativa a los locatarios de carnicerías, cocinas, 
antojitos	y	taquerías	sobre	las	medidas	de	higiene	necesarias,	en	
colaboración con la Secretaria de Salud.

•	 Aplicar	el	Reglamento	del	Mercado	para	mantener	el	orden	y	su	
buen funcionamiento.

•	 Atender	 al	 público	 en	 general	 y	 representantes	 de	 las	 diversas	
organizaciones que  existen en este mercado.

•	 Verificar	 las	 entradas	 y	 salidas	 de	 personal	 operativo	 ya	 que	
se	 labora	 las	 24	 horas,	 exhortándoles	 a	 que	 cumplan	 con	 sus	
obligaciones	y	horarios		en	sus	áreas	respectivas.

•	 Se	 realiza	 la	 recaudación	 de	 cobros	 diarios	 y	 cobros	 diversos,	
mismos que son depositados en la Tesorería Municipal.

Mercado Popular del Sur (MERPOSUR)
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•	 Colocación	 de	 señalamientos	 en	 zona	 de	 carga	 y	 descarga,	 así	
como señalamientos de transito de carretilleros.

• Sostener platicas con representantes de las diferentes 
Organizaciones	 y	 representantes	 de	 los	 diferentes	 gremios,	
para que colaboren a que sus agremiados respeten los giros 
comerciales que se señalan en el espacio en Título de Concesión 
de	Derechos;	así	como	el	espacio	asignado,	ya	que	hay	locatarios	
que	exhiben	en	demasía	su	mercancía,	obstruyendo	el	libre	acceso	
a las personas que acuden a realizar sus compras diarias.

•	 En	conjunto	con	la	Dirección	de	Limpia	Municipal	y	la	Dirección	de	
Ecología, asistieron a dar plática sobre la separación de basura, así 
mismo hicieron entrega de 6 contenedores de basura.

• Se dio inicio con los trabajos de separación de basura.

• Se presentó personal de la Secretaria de Salud, para inspeccionar 
la	higiene	y	buen	estado	de	los	alimentos,	en	especial	los	mariscos.

• Se comenzó la recolección separada de basura orgánica e 
inorgánica.

•	 Se	hizo	entrega	de	4	contenedores	más	y	dos	lonas	con	alusión	a	
las	3	“R”

•	 10	de	Junio,	se	realizó	la	Limpieza	General	de	las	Instalaciones	del	
Mercado.

• 14 de Junio, tuvimos la visita de los Regidores, Guillermo Alonso 
Gómez	 Loarca,	 Silvia	 Shalom	Torres	Valle	y	 Sonia	 Hayde	 Ramos	
Paniagua,	 Personal	 de	 Jurisdicción	 Sanitaria,	 Protección	 Civil	 y	
COFEPRIS,	para	informar	a	los	locatarios	sobre	la	Certificación	de	
espacios públicos, en este caso del Mercado de San Ramón.

• Se pintó de rojo los señalamientos para respetar espacios de 
estacionamiento,	rampas	y	áreas	de	motos.

• Se comenzaron las reparaciones de una alcantarilla en mal estado, 
que se encuentra sobre la Calle Puebla.

• Se realizaron trabajos de limpieza general en las instalaciones del 
Mercado.

Mercado de San Ramón
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•  Se fortalecieron los vínculos entre el Gobierno Municipal, a 
través del CECAMSCLC, con las Organizaciones legalmente 
constituidas	 en	 la	 Ciudad,	 en	 materia	 de	 rescate	 animal,	 y	
rescatistas independientes, fortaleciendo las campañas de 
Esterilización	Canina	y	Felina,	concertando	además	una	campaña	
de esterilización masiva, completamente gratuita, efectuada por 
la	fundación	“Calle	Cero”	de	Guadalajara	Jalisco,	efectuando	400	
cirugías,  que sumadas a las 575 practicadas en CECAMSCLC, 
más	las	cerca	de	170	cirugías	practicadas	por	una	asociación	de	
rescate animal en las instalaciones del CECAMSCLC, suman 1145 
esterilizaciones	caninas	y	felinas	con	lo	que	se	está	evitando	en	
tan solo los próximos seis meses, el nacimiento de por lo menos 
5000	nuevos	animalitos,	de	los	cuales	más	de	la	mitad,	terminaría	
deambulando por nuestras calles.

• Se fortalecieron los vínculos entre el Gobierno Municipal, a 
través del CECAMSCLC, con las Organizaciones legalmente 
constituidas	 en	 la	 Ciudad,	 en	 materia	 de	 rescate	 animal,	 y	
recatistas independientes, fortaleciendo las campañas de 
Esterilización	Canina	y	Felina,	concertando	además	una	campaña	
de esterilización masiva, completamente gratuita, efectuada por 
la	fundación	“Calle	Cero”	de	Guadalajara,	Jalisco,	efectuando	400	
cirugías, que sumadas a las 575 practicadas en CECAMSCLC, 
más	la	cerca	de	170	cirugías	plracticadas	por	una	asociación	de	
rescate animal en las instalaciones del CECAMSCLC, suman 1145 
esterilizaciones	caninas	y	felinas	con	lo	que	se	está	evitando	en	
tan sólo los próximos seis meses, el nacimiento de por lo menos 
5000	nuevos	animalitos,	de	los	cuales	más	de	la	mitad,	terminaría	
deambulando por nuestras calles.

CENTRO DE CONTROL CANINO MUNICIPAL (CECAM) SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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• Por otro lado no se ha dejado de retirar a caninos que ocasionan 
problemas en la vía pública, logrando retirar en este periodo un 
total	de	329	animales	en	distintos	puntos	de	la	Ciudad.

• Se elaboró un material utilizando la técnica del kamishibai, 
montando	 un	 cuento	 para	 niños	 y	 se	 trabajó	 con	 niños	 de	
escuelas	y	jardines	de	niños,	así	mismo	participamos	en	la	feria	
del libro infantil, impulsada por el INHA, delegación San Cristóbal, 
con excelentes resultados.

Así mismo, se desarrolló un  material para adolescentes, en 
donde se señala la historia e importancia del Centro de Control 
Canino	Municipal,	y	de	una	tenencia	responsable	para	contar	con	
una comunidad sana, en  materia de zoonosis.

•  Se participó activamente en la primer semana nacional de 
vacunación	 antirrábica	 Canina	 y	 Felina	 y	 se	 está	 ofertando	
permanentemente en nuestras instalaciones la vacuna antirrábica 
canina	 y	 felina	 de	 manera	 gratuita	 a	 las	 personas	 que	 así	 lo	
solicitan.

En este rubro cabe señalar que los vínculos de trabajo 
interinstitucional con el área de zoonosis de la Jurisdicción 
Sanitaria número II, han sido determinantes para contar con el 
biológico	y	para	poder	estar	monitoreando	mediante	el	análisis	
de encéfalos de caninos, la prevalencia del virus rábico en la 
entidad.
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Apegándose	 a	 las	 indicaciones	 y	 compromisos	 de	 la	
Presidenta Municipal Mtra. Jerónima Toledo Villalobos con la 
ciudadanía san cristobalense, el departamento de alumbrado 

público	 municipal	 trabaja	 de	 manera	 continua	y	 permanente	 en	 el	
mantenimiento	y	rehabilitación	de	luminarias	en	la	red	de	alumbrado	
público	de	los	barrios,	colonias	y	fraccionamientos,	así	 también	las	
comunidades	rurales;	siempre	con	el	firme	objetivo	de	coadyuvar	en	
la	medida	de	lo	posible	en	la	seguridad	y	bienestar	de	la	población	
de	nuestro	municipio,	propios	y	extraños.

➢ •		 Se	han	atendido	y	rehabilitado	un	aproximado	de	924	luminarias	
que	 presentaban	 algún	 tipo	 de	 falla,	 ya	 fuera	 que	 estuvieran	
apagadas,	 intermitentes	 o	 encendidas	 24	 horas,	 quedando	 en	
correcto funcionamiento.

	•		 Paulatinamente	se	ha	comenzado	con	la	sustitución	de	luminarias	
de	vapor	de	sodio	por	lámparas	LED	en	algunas	calles	de	mayor	
afluencia	 de	 personas	 y	 vehículos;	 tal	 es	 el	 caso	 del	 Periférico	
Sur desde Ecosur hasta la calle de la Juventud, calle Venustiano 
Carranza	 y	 en	 el	 barrio	 de	 San	 Diego,	 las	 gradas	 de	 acceso	 al	
cerrito de San Cristobalito, calzada del ojo de agua en la zona norte 
o los bulevares como el de la salida de San Cristóbal a Comitán 
desde la escuela de deportes de Chiapas hasta el crucero “San 
Pablo”,	el		eje	vial	2	que	abarca	desde	callejón	guadalupano	hasta	
Periférico	Sur	y		también	la	calle	pról.	Insurgentes	desde	el	arco	
del	 Cecati	 hasta	 periférico	 incluyendo	 el	 boulevard	 frente	 a	 la	
Iglesia de María Auxiliadora; hasta el momento se han sustituido 
300	lámparas	Led.	

	 Con	estas	acciones	se	beneficia	al	alumnado	de	esas	zonas	como	
Conalep,	escuela	de	ciencias	y	deportes	o	preparatoria	del	estado	
y	UNICH,	así	también	a	las	escuelas	que	se	encuentran	sobre	el	
Periférico Sur como Ecosur, UACH, EST 1 o la Escuela Normal 
Experimental por mencionar algunas. Sin dejar de mencionar 
también a las colonias de esa zona.

ALUMBRADO PÚBLICO
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•  También de manera permanente se sigue con la rehabilitación 
y	recuperación	de	espacios	públicos	en	coordinación	con	otras	
áreas	como	prevención	del	delito,	equidad	de	género,	ecología	y	
limpia municipal.

	•		 Por	parte	de	este	departamento	han	sido	rehabilitados	12	parques	
y	 plazuelas	 en	 diferentes	 puntos	 de	 la	 ciudad	 como	 Parque	
Central, Plaza de la Paz, La Merced, Guadalupe, San Francisco, 
Fray	 Bartolomé,	 San	 Ramón,	 El	 Carmen,	 Mexicanos,	 el	 Cerrillo,	
San Antonio, San Diego.

Dando cumplimiento a las recomendaciones realizadas por 
la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal 
Constitucional,	durante	los	meses	de	Abril	a	Junio	de	2019	la	

Dirección de Limpia Municipal, dio cumplimiento a las actividades 
programadas diariamente, las cuales constan de la recolección 
domiciliaria de los residuos sólidos que se generan en la Ciudad, 
limpieza	 de	 parques,	 plazuelas,	 andadores	 y	 principales	 calles	 del	
centro	 de	 la	 Ciudad,	 con	 apoyo	 de	 personal	 femenino,	 así	 como	
cerrito de  San Cristóbal, centros de convivencia infantil, mercados, 
limpieza de boulevares, ejes viales, periferias, parques ecoturísticos, 
entradas	y	salidas	de	la	Ciudad	con	personal	masculino	pie	tierra.	

Debido a la constante solicitud de ciudadanos para la creación de 
nuevas	rutas	se	realizó	la	recolección	diaria	de	280	toneladas	diarias	
de residuos sólidos.

Así mismo, una actividad adicional que se realiza en la Dirección de 
Limpia Municipal es la distribución de agua a diversas comunidades 
rurales,	instituciones	educativas,	de	salud	que	lo	requieran	y	Unidad	
Administrativa	Municipal,	con	la	pipa	con	capacidad	de	10,000	litros	
con que cuenta esta Dirección.

Dentro de las actividades que se realizan diariamente destacan 
algunas debido a las celebraciones o contratiempos que puedan 
surgir durante el desarrollo de las labores diarias. 

LIMPIA MUNICIPAL
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En el mes de abril se llevó a cabo las celebraciones de la 
Semana	 Santa	y	 Feria	 de	 la	 Primavera	y	 de	 la	 Paz	 2019,	 en	 la	
que se realizaron actividades para cubrir los diferentes eventos 

programados tales como: limpieza de Plazuelas en los cuales se 
llevaron	a	cabo	celebraciones	de	Semana	Santa	y	calles	de	la	ciudad	
por	 la	 	 representación	 de	 Viacrucis,	 limpieza	 de	 parques,	 centro	 y	
principales calles aledañas. 

Durante	la	Semana	Mayor	existió	un	incremento	de	residuos	sólidos	
recolectando	300	ton	diarias,	más	lo	que	se	generó	extra	durante	el	
día	llegando	a	recolectar	hasta	348	ton	en	total	el	día	domingo	21	de	
Abril,	el	 incremento	diario	fue	de	acuerdo	a	las	áreas	y	actividades	
programadas,	haciendo	un	total	extra	del	08	de	Abril	al	21	de	Abril	de	
236	ton	por	eventos	de	Semana	Santa.

Durante	las	celebraciones	de	la	feria,	se	apoyó	en	la	limpieza	principal	
de las zonas en las cuales se realizaron eventos como Parque de 
Feria, SEDEM, por diferentes eventos deportivos realizados en esta 
área,	plaza	de	toros	La	Coleta	por	las	corridas	y	por	la	presentación	
de los tigres del norte, así como el evento realizado de Jaripeo 
“Cacho	Mocho”.Área	del	DIF,	arena	de	box	y	lucha,	teatro	Hermanos	
Domínguez por la muestra gastronómica, centro de convenciones el 
Carmen,	parque	central,	Santo	Domingo,	Tívoli	y	Merposur..

Con las acciones realizadas durante la limpieza de las diversas áreas 
se	recolectaron	un	total	de	260	toneladas	de	basura	del	22	al	29	de	
Abril	de	2019,	extra	de	los	300	ton.	que	se	recolectan	diariamente	en	
la ciudad.

Así mismo, hubo un incremento en la recolección de basura en 
los	 depósitos	 del	 tivoli	 y	 Merposur	 durante	 la	 semana	 de	 feria	
recolectando	entre	los	2	depósitos	un	total	de	88	ton.	de	basura.

ABRIL 2019
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Dentro de los acontecimientos ocurridos se encuentra la problemática 
surgida	 el	 día	 13	 de	 Mayo	 en	 el	 Entierro	 Sanitario,	 por	 lo	 cual	 a	
partir	 del	 14	 de	 Mayo	 se	 comenzaron	 a	 realizar	 acciones	 que	 están	
favoreciendo al cumplimiento de las normas establecidas para 
el buen funcionamiento del entierro. Informando oportunamente 
mediantes los medios de comunicación a la ciudadanía para que no 
sacaran su basura hasta nuevo aviso, cubriendo algunas calles con el 
apoyo	de	volteos	rentados,	y	enviando	personal	para	cubrir	algunas	
zonas para que la ciudadanía  no sacara su desechos, pero ante la 
falta de cultura muchos ciudadanos dejaron sus bolsas de basura en 
las paradas acostumbradas, varios llevaron sus bolsas en la Plaza de 
Toros	la	Coleta	y	depósito	denominado	“Tivoli”.	Dando	inicio	a	nuestras	
actividades	normales	el	día	viernes	17	de	Mayo	del	presente	año.	

Debido a la constante solicitud de ciudadanos para la creación de 
nuevas	rutas	se	realizó	la	recolección	diaria	de	280	toneladas	diarias	
de	residuos	sólidos,	en	el	mes	de	mayo	se	dio	atención	a	2	nuevas	
Colonias la cuales son: 

Se	dio	apoyo	en	las	campañas	que	realizan	los	ciudadanos	concientes	
en	 bien	 del	 medio	 ambiente,	 	 el	 08	 de	 mayo	 se	 envió	 en	 el	 turno	
vespertino	una	unidad	y	personal	de	la	Dirección	en	el	Barrio	de	las	
Delicias	ya	que	se	organizaron	como	vecinos	para	limpiar	las	diversas	
calles de su barrio.

Se están llevando a cabo reuniones con los gerentes de las diversas 
tiendas	comerciales	con	la	finalidad	de	comenzar	con	una	campaña	
constante	 de	 prevención	 y	 concientización	 por	 el	 gran	 consumo		
de bolsas de plásticos, unicel, pet, latas, etc. Por lo que se requirió 
el	 apoyo	 de	 la	 Coordinación	 de	 Comunicación	 Social	 para	 realizar	
spots	y	se	difundan	en	las	diferentes	supermercados	invitando	a	la	
ciudadanía	 a	 reutilizar,	 reciclar	 y	 reducir	 y	 así	 tener	 un	 impacto	 de	
concientización en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas.

MAYO 2019

Colonia Buena Esperanza
Colonia El Carmen

01	de	mayo
07	de	Mayo

LUGAR INCIO DE RUTA
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Con la presencia de algunos puestos de vendedores que aún estaban 
instalados	en	el	Parque	de	Feria	se	realizó	la	limpieza	del	área	del	01	
al	10	de	Junio	levantando	la	cantidad	aproximada	de	12	toneladas.	
Del	13	al	25	de	Junio	se	recolectó	la	cantidad	de	3,085	toneladas	de	
residuos sólidos en la Ciudad.

Debido	 a	 los	 acontecimientos	 ocurridos	 el	 pasado	 13	 de	 Junio	 en	
el cual un grupo de personas detuvieron las unidades recolectoras 
pertenecientes	al	H.	Ayuntamiento	Municipal,	motivo	por	el	cual	se	
realizó la suspensión de recolección de los residuos sólidos en las 
diferentes rutas de la Ciudad, al respecto informo que a partir de 
esa fecha se han realizado acciones diarias para dar solución a este 
acontecimiento, las cuales menciono:

El	13	de	Junio	aún	se	contaban	con	4	unidades	compactadoras	con	
las cuales se realizaron las actividades del día, cubriendo la zona del 
centro	y	tivoli	Municipal.

El 14 de Junio se continuó ofreciendo el servicio de recolección con 
las	04	unidades	compactadoras:

•		 02	unidades	compactadoras		con	el	apoyo	de	unidades	pequeñas	
de bajo tonelaje realizaron la recolección de los residuos de la 
zona centro. 

•	 02	unidades	se	atendió	la	ruta	del	Barrio	de	San	Ramón,	Santo	
Domingo	y	tivoli	Municipal.

A	partir	del	14	de	Junio	se	requirió	el	apoyo	de	volteos	rentados	para	
recolectar las bolsas de basura que ciudadanos habían sacado en 
diversos puntos de la Ciudad desde un día anterior, esta actividad 
continuó	del	14	al	16	de	Junio	de	2019.

El Lunes 17 de Junio se dio inicio a cubrir las rutas programadas de 
recolección de basura en las diversas calles de la Ciudad; así también 
atención a las calles que la ciudadanía requería, cabe mencionar 
que se tuvo una comunicación directa con los representantes de las 

JUNIO 2019
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diversas	Colonias,	Barrios	y	Fraccionamientos	en	cuanto	al	servicio,	
ésto se realizó mediante la línea con la que cuenta la dirección, para 
ello	 se	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 las	 4	 unidades	 compactadoras	 y	 la	
renta de camiones volteos.

El día 18 de Junio del presente año, se pretendió realizar las labores 
programadas	 pero	 no	 fue	 posible	 ya	 que	 fueron	 secuestrados	 2	
unidades	 más	 pertenecientes	 al	 H.	Ayuntamiento	 Municipal,	 por	 lo	
que se suspendieron las actividades.

El mismo día se atendió la contingencia que se presenta en el 
centro de transferencia denominado Tivoli Municipal, realizando la 
recolección de la basura que se había acumulado al punto de estar 
en	 la	 calle,	 dicha	 acción	 se	 llevó	 a	 cabo	 desde	 las	 de	 20:00	 horas	
del	18	de	Junio	hasta	las		5:30	de	la	mañana	del	día	miércoles	19	de	
Junio	del	año	en	curso,	empleando	08	volteos	y	02	compactadores,	
01	maquinaria	Payloader,	con	la	participación	de	20	personas	de	la	
Dirección de Limpia Municipal, acuerpados por 8 unidades de la 
Policía	Municipal	y	3	unidades	de	la	SEDENA.

El	 día	 miércoles	 19	 de	 Junio	 con	 las	 2	 unidades	 compactadoras	
y	 camiones	 volteos	 rentados,	 se	 dio	 inicio	 a	 la	 recolección	 de	 los	
residuos sólidos en las diversas rutas que le correspondía ese día con 
un retraso en el horario, estando en comunicación con la ciudadanía 
para	 dar	 informe	 de	 que	 Colonias,	 Barrios	 y	 Fraccionamientos	 se	
atenderían.

A	partir	de	las	20:00	horas	del	miércoles	y	hasta	las	05:30	a.m.	del	día	
jueves	20	se	llevaron	a	cabo	nuevamente	las	acciones	de	limpieza	
en	 el	 Tivoli	 Municipal.	 Después	 se	 realizó	 el	 lavado	 y	 desinfección	
correspondiente con creolina. Quedando normalizado el servicio en 
ese depósito.

Así también ese mismo día se realizó la recolección de basura en 
MERPOSUR,	de	las	23:00	horas	a	05:30		a.m.	del	jueves	20	de	Junio,	
realizando	7	viajes	con	2	camiones	compactadores	y	la	maquinaria	
payloader.		Ya	que	diversos	ciudadanos	llegaron	a	dejar	sus	residuos.	
Aún	se	tiene	un	acumulado	aproximado	de	40	toneladas	dentro	del	
mercado	mismo	que	serán	retiradas	el	día	de	hoy	26	de	Junio.	
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Jueves	20	de	Junio,	se	continuó	con	la	recolección	de	residuos	en	las	
diversas rutas, igualmente con un pequeño retraso en los horarios, 
y	 con	 el	 personal	 del	 turno	vespertino	 se	 realizó	 la	 recolección	 de	
la basura del MERCADO DE LA ZONA NORTE. Este mismo día se 
llevó a cabo la recolección de basura del MERCADO DE DULCES 
Y	 ARTESANIAS	 recolectando	 2	 toneladas	 que	 tenían	 acumuladas	
debido a la falta de unidades. Durante la tarde del jueves habitantes 
de	comunidades	rurales	y	algunos	ciudadanos	dejaron	montones	de	
basura en el exterior de la Unidad Administrativa Municipal, 

Diversos ciudadanos llegaron a dejar su basura en la parte del 
estacionamiento de la Plaza de Toros La Coleta, recolectando la 
cantidad	 aproximada	 de	 35	 toneladas,	 posterior	 a	 esto	 se	 dio	 el	
tratamiento	 con	 creolina	 y	 cal	 para	 evitar	 malos	 olores	 y	 provocar	
inconformidad a los vecinos. 

Se	cubrieron	con	apoyo	de	la	policía	municipal	en	diversos	puntos	de	
la	ciudad	donde	hay	presencia	de	bolsas	de	basura,	para	aminorar	la	
molestia de la ciudadanía.

A	partir	del	día	26	de	Junio	se	normalizó	el	servicio	de	recolección	
en las diferentes rutas de la Ciudad, estamos laborando diariamente 
para poder cumplir con la recolección de los residuos.

Se continúa con las actividades dentro del PROGRAMA DE MANEJO 
INTEGRAL	 DE	 RESIDUOS	 SÓLIDOS,	 con	 las	 diferentes	 Colonias	 y	
Mercados	que	han	tenido	la	iniciativa	de	unirse	a	dicho	programa,	y	
con	fecha	05	de	Abril	se	adhirió	el	Mercado	de	San	Ramón	y	el	23	de	
Mayo	 el	 Mercado	 de	 Dulces	y	Artesanía,	 entregando	 lonas	y	 botes	
para la separación de los mismos. 

MESES ORGÁNICO INORGÁNICO

Abril	de	2019
M;ayo	de	2019
Junio	de	2019

32.40
10.80
67.20

110.40

163.80	
61.00

140.00

364.80.50

TONELADAS
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COPLADEM

1.- Formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

	 En	 el	 segundo	 trimestre	 de	 este	 ejercicio,	 se	 realizó	 1	 taller	y	 3	
asesorías, en la que participaron la Presidenta Municipal, el 
Cabildo,	Secretarios,	Oficial	Mayor,	Tesorero	Municipal,	Contralor	
Municipal,	Consejero	Jurídico,	Directores,	Coordinadores	y	Jefes	
de	Departamento	que	conforman	este	H.	Ayuntamiento.

 En junio del presente año, se organizó la Tercera Presentación 
de	 Avances	 del	 Plan	 Municipal	 de	 Desarrollo	 2018-2021,	 en	
dicha	 reunión	 asistieron	 los	 integrantes	 del	 Cabildo	 Municipal	y	
Directores	de	este	H.	Ayuntamiento.

	 Se	realizó	la	validación	social,	el	día	12	de	abril	del	2019,	en	el	Acta	
de	Priorización	de	Obras	2018-2021.

2.- Priorización de Obras 2018-2021.

 En el mes de abril del presente año, se realizó la Asamblea 
Plenaria	para	la	Priorización	de	Obras	2018-2021,	mediante	la	cual	
se validaron 1144 obras de la ciudadanía en dos Prioridades:

1.-Prioridades Directas, basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles	 (Agua	 y	 Saneamiento,	 Educación,	 Salud,	
Urbanización,	Vivienda	y	Otros	Proyectos)	

2.-Prioridades	 Complementarias	 (Educación,	 Urbanización,	
Gastos	Indirectos,	PRODIM,	Productividad	Rural	y	Otros).	

	 Así	 como	 la	 validación	 de	 171	 Proyectos	 Estratégicos,	 que	 son	
las	 obras	 y	 acciones	 con	 visión	 integral	 para	 el	 desarrollo	 del	
municipio	y	 la	región;	y	que	son	susceptibles	por	su	naturaleza	
(intermunicipales	y	regionales,	etc.),	fueron	validados	05	proyectos	
a los siguientes Subcomités con su respectivo coordinador:
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1.- C.P.Angélica María Domínguez Velasco, Delegada de 
Gobierno	 y	 Coordinadora	 del	 Subcomité	 de	 Gobierno	 y	
Seguridad	(03	proyectos).

2.-	Dra.	Laura	Guillen	González,	Jefa	de	la	Unidad	de	Planeación	
y	Representante	del	Subcomité	Regional	de	Desarrollo	Rural	
Sustentable	(01	proyecto).

3.-	Ing.	 Marco	 Antonio	 Zúñiga	 Cordero,	 Coordinador	 de	
Delegaciones	y	Coordinador	del	Subcomité	para	el	Desarrollo	
Urbano	e	Infraestructura	(01	proyecto).	

3.- Atención y participación social

 En lo que corresponde a la atención al público de los “Jueves 
Ciudadano”, se atendieron un total de 11 representantes de la zona 
urbana,	rural,	directivos	de	centros	educativos	y	representantes	
de organizaciones sociales, todos con el objetivo de darle 
seguimiento	a	sus	demandas	y	acciones	solicitadas;	la	Dirección	
a mi cargo, está dándole el seguimiento correspondiente a cada 
una de ellas.

 En la Dirección de COPLADEM, recibimos la visita de un total de 
145	representantes	de	las	colonias,	barrios	y	fraccionamientos	de	
la	 Zona	 Urbana,	 así	 como	 de	 la	 Zona	 Rural	 del	 municipio	 a	 fin	
de	continuar	con	la	gestión	y	seguimiento	de	sus	peticiones,	del	
cual	se	han	atendido	de	manera	oportuna	y	humana	a	las	y	los	
ciudadanos. 

	 Durante	el	2do	trimestre	se	tiene	registro	de	la	conformación	de	
31	Comités	de	Obra	Pública,	mediante	el	llenado	de	las	Actas	de	
Aceptación	de	Obra	y	Constitutiva	del	Consejo	de	Participación	
Ciudadana,	con	el	fin	de	contar	con	la	contraloría	social	para	el	
seguimiento	y	supervisión	de	las	obras.
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TRÁNSITO MUNICIPAL

•	 Se	acudieron	a	160	apoyos	por	hechos	de	tránsito.

•	 Se	elaboraron	1060	infracciones	a	igual	número	de	conductores	
por incurrir en faltas administrativas al Reglamento de Tránsito 
Municipal vigente.

•	 Se	 brindaron	 860	 apoyos	 a	 diversas	 instituciones	 educativas	
en	 horários	 de	 entrada	 y	 salida	 de	 clases,	 como	 parte	 de	 las	
estratégias	 de	 seguridad	 vial	 para	 los	 alumnos,	 profesores	 y	
padres de famílias.

•	 Para	agilizar	el	tráfico,	prevenir	a	diversos	accidentes	y	fomentar	
la sana convivencia entre los diferentes usuarios de las vías 
(peatones,	 ciclistas,	 motociclistas	 y	 conductores	 de	 vehículos),	
personal operativo es enviado en puntos estratégicos de la 
Ciudad.

•	 Se	 rotularon	 138	 señalamientos	 (informativos,	 preventivos	 y	
restrictivos),	 14	 mantenimientos	 a	 semáforos	 correctivos,	 13	
preventivos,	02	aforos	vehiculares,	colocación	de	vialetas	y	bollas.

• Dentro de la campaña permanente “Caminemos Juntos por la 
vida”	se	revisaron	1830	vehículos,	de	los	cuales	se	despolarizaron	
un	total	de	285	y	23	fueron	infraccionados,	se	remitieron	a	la	base	
de	 Tránsito	 Municipal	 un	 total	 de	 126	 motocicletas	 por	 faltas	
administrativas	 al	 Reglamento	 	 de	 Tránsito	 Municipal	Vigente	 y	
212	motociclistas	infraccionados.

• Como parte del programa de difusión a la cultura vial, se 
entregaron	900	trípticos,	asi	como	1200	volantes	informativos	en	
el centro de la Ciudad.

•	 Para	evitar	la	obstrucción	de	calles	y	avenidas	se	continúa	con	el	
levantamiento de objetos que son utilizados para apartar espacios 
en	la	via	pública,	establecido	en	el	articulo	98	del	Reglamento	de	
Tránsito Municipal Vigente.

•	 Durante	 el	 período	 vacacional	 de	 verano	 se	 elaboraron	 1835	
boletas de cortesía por diversas faltas administrativas a igual 
número de visitantes.
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Se	ha	brindado	asesoría	y	apoyo	jurídico	a	diferentes		Direcciones	
del	 H.	Ayuntamiento	 como	 a	 la	 Sala	 de	 Regidores,	 Secretaria	
Técnica,	 Dirección	 de	 	 Planeación	 y	 Desarrollo	 Urbano,	

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Salud, Área 
de Asesores de Presidencia, Dirección de Participación Ciudadana, 
SAPAM,	 Dirección	 de	 Ecología	 y	 Medio	 Ambiente,	 Protección	 Civil,	
entre	otras,		así	como	representar	las	acciones	y	controversias	a	que	se	
refiere	el	artículo	115	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	 ,	 ante	 toda	 autoridad	 en	 los	 asuntos	 y	 procedimientos	
jurisdiccionales o en cualquier asunto o procedimiento en el que 
tenga interés o injerencia, también se han coordinado los programas 
de	normatividad	jurídica	que	permitan	la	actualización	y	simplificación	
del orden normativo jurídico de la Administración Pública Municipal, 
emitiendo	 modificaciones,	 opiniones	 jurídicas	 y	 adecuaciones	 en	
los Reglamentos Municipales de distintas Direcciones que regulan 
las	 actividades	 internas	 de	 la	 administración	 y	 a	 la	 ciudadanía	 del	
municipio, entre ellas:

•  EQUIDAD DE GÉNERO.
•  TRANSITO MUNICIPAL.
•  CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.
•  SIPINNA.
•  REGLAMENTO INTERIOR.
•  REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

En	 cumplimiento	 a	 la	 Legislación	 vigente,	 dando	 seguimiento	
sistemático al avance físico de las encomiendas de las diferentes 
Direcciones Municipales, sabiendo que los Reglamentos son pilares 
del gobierno que presenta de manera articulada el conjunto de 
acciones	relevantes	y	estratégicas	que,	con	base	en	las	demandas	
y	 necesidades	 de	 la	 ciudadanía,	 delinea	 propuestas	 y	 alternativas	
de	cara	a	los	grandes	retos	de	un	entorno	dinámico	y	complejo,	con	
problemáticas	que	requieren	de	respuestas	eficaces	y	socialmente	
pertinentes.

Consolidando a la Consejería Jurídica Municipal como una instancia 
garante	de	la	constitucionalidad	y	legalidad	de	los	actos	jurídicos	de	
la Presidenta Municipal, así como respaldo legal para las Direcciones 
de la Administración Pública de San Cristóbal de Las Casas, en donde 
practicamos la rectitud en nuestro quehacer cotidiano, respetando 
la verdad sin desviaciones, conduciendo con estricto apego a 
la	 ley	 colaborando	 en	 equipo	 definiendo	 nuestras	 prioridades	 y	
cumpliendo nuestras obligaciones con transparencia, conocimiento 
de	causa	y	conciencia,	trabajando	por	la	igualdad	de	oportunidades	
y	 de	 derechos	 basándonos	 en	 los	 principios	 de	 equidad	 y	 con	
pleno respeto a los Derechos Humanos. Donde se ha procurado 
la congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias de la 
Administración Pública Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

CONSEJERÍA JURÍDICA
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En	fecha	24	de	mayo	del	año	que	transcurre,	previo	a	la	celebración	
del	 “DÍA	 MUNDIAL	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE”,	 y	 como	 parte	 de	
nuestro	proyecto,	se	iniciaron	acciones	de	educación	y	limpieza	

en	 el	 entorno	 de	 la	 Escuela	 Telesecundaria	 297	 “JUAN	 BOSCO	
OCCHIENA” con la participación de  alumnos, maestros, padres de 
familia	y	personal	de	este	H.	Ayuntamiento	Municipal;	así	mismo	una	
de las alumnas de la referida Institución Educativa, brindó un mensaje 
en	 lengua	Tzotzil,	 subrayando	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente	y	 el	
reciclaje de residuos sólidos como alternativa de solución. 

Previo a la celebración del “DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE”, se realizó un Acto Cívico en   la  Unidad de Servicios 
Administrativos	 Municipales,	 con	 alumnos	 del	 Jardín	 de	 Niñas	 y	
Niños	“María	Montessori,	y	alumnos	de	la	escuela	Telesecundaria	297	
“JUAN BOSCO OCCHIENA”

Siguiendo la agenda de trabajo dentro del Marco del Día Internacional 
del	 Medio	 Ambiente	 	 y	 dentro	 de	 las	 acciones	 	 de	 reciclaje	 y	
reutilización  de residuos sólidos con el objetivo de promover e 
incentivar la Educación Ambiental en los jóvenes estudiantes, se 
abrió una Convocatoria, dirigida a Escuelas Telesecundarias de este 
Municipio, para participar en el concurso denominado “RECICLAMOS 
Y CREAMOS, en el que se entregaron premios por parte del 
Ayuntamiento	 Municipal,	 así	 como	 por	 la	 gestión	 que	 realizó	 esta	
Dirección, para la donación de regalos provenientes de la Tienda 
Departamental denominada “LIVERPOOL S.A de C.V.” 

EDUCACIÓN
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1. En el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz 2019, del 14 al 
28	de	abril		de	manera	coordinada	y	organizada	con	Ligas,	Clubes	
y	Asociaciones,	se	realizaron	34	eventos	deportivos,	distribuidos	en	
95		jornadas		competitivas,	en	el	que		participaron	aproximadamente	
6,220	atletas;	3300	hombres,	680	mujeres,	2240		niños	y	niñas	en	las	
disciplinas deportivas de    artes marciales, béisbol, futbol soccer,  
voleibol, motocross, tocho bandera,  box, ajedrez, tenis, carambola 
a	3	bandas,	ciclismo,	pádel,	tiro	deportivo,	frontón,		carrera	atlética,		
básquetbol,		físico	constructivismo	y			fitness.			

La	trascendencia	de	los	campeonatos,	torneos	y	carreras	realzaron	
las actividades en nuestro Municipio, en el que se logró la 
participación de deportistas estales, nacionales e internacionales, 
niveles	que	motivan	a	propios	y	a	extraños.	

2. Curso de verano deportivos y cultural 2019: La Secretaría de 
Juventud,	 Recreación	y	 Deporte	 Municipal,	 	 en	 coordinación	 	 con	
las	Asociaciones,	Clubes	y		Ligas		colaboraron		para		promover	la	
práctica	 deportiva	y	 la	 activación	 física	 beneficiando	 a	 340	 	 niñas,	
niños	y	jóvenes	de	4	a	18	años	de	edad,	dirigido	a		personas	con	o	
sin condición de discapacidad.

3.	 En colaboración con el Centro de Atención Para Adolescentes, se 
les	dió	pláticas	de	orientación	para	disminuir	los	riesgos	de	alcohol	y	
consumo de drogas. De igual manera, se trabajó en la sensibilización 
a los asistentes en el cuidado de nuestro medio ambiente; basura en 
su	lugar,	limpieza	y	aprovechamiento	de	materiales	contaminantes	
(reciclado)		y	recursos	naturales		para	nuestro	uso	cotidiano.	

Se impartieron la clases de Taekwondo ,  Futbol Soccer, Wushu, 
Voleibol, Bochas, Ciclismo,   Natación, Basquetbol,   Juegos 
recreativos, Activación física, Yoga Kundalini,  Box, Pelota Purépecha, 
Atletismo,	Patinaje,	Béisbol,	asimismo,	la	clase	de		Pintura	y	Reciclado	
de	lunes	a	viernes	de	9:00	a	13:00	horas,	del	15	de	julio	al	9	de	agosto.

4. 1ra. Carrera por la juventud de 5 kilometros: llevamos a cabo la 
1ra. Carrera por la Juventud de 5 kilómetros el día 11 de agosto, con 
la	participación	de	más	de	400	competidores	entre	niños,	jóvenes,		
adultos	 	 y	 adultos	 mayores,	 en	 las	 categorías	 Infantil,	 Juvenil	 	 A,	
Juvenil	 B,	 Libre	 y	 la	 categoría	 en	 Condición	 de	 Discapacidad	 en	
las	 ramas	 varonil	 y	 femenil	 respectivamente,	 para	 celebrar	 el	 día	

JUVENTUD, RECREACIÓN 
Y DEPORTE
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Internacional de la Juventud.

Motivamos	 y	 estimulamos	 el	 esfuerzo	 de	 la	 ciudadanía	
sancristobalense	 otorgándoles	 medallas	 a	 los	 primeros	 100	
corredores que llegaron a la meta, al igual que se premiaron a los 
primeros	tres	lugares	de	cada	categoría	y	rama.

A	 los	 corredores	 se	 les	 brindó	 hidratación,	 frutas	 y	 atención	 de	
un	 fisioterapeuta.	 A	 los	 jóvenes	 se	 les	 obsequio	 una	 playera	
conmemorativa	y			a	todos	los	competidores	se	les	proporcionó	los	
números de competición. 

Reunimos	 aproximadamente	 700	 personas	 entre	 corredores,	
familiares	y	espectadores.	

5. Coadyuvamos en la recreación y convivencia familair:

•		 4	Carreras	en	apoyo	a	causas	sociales.

• Diversos encuentros en aproximadamente   15 deportes. 

•	 Rallys	infantiles,	juveniles	y	familiares.

6. Participación social en la conservación del medio ambiente y su 
embellecimiento. 

Creación de zonas de composta con elementos reciclados en los 
SEDEM. 

Reforestación	 de	 aproximadamente	 700	 árboles	 y	 plantas	
ornamentales en lugares estratégicos de los SEDEM con base 
en	 estudios	 de	 suelo	 y	 subsuelo.	 Actividad	 llevada	 a	 cabo	 en	
coordinación con instituciones educativas, empresariales, religiosas, 
público	en	general,	y	con	la	colaboración	de	la	Dirección	de	Ecología	
y	Medio	Ambiente	Municipal.
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7. Espacios e infraestructura

Presentamos propuestas para ser considerados  como obras 
prioritarias, entre ellas, el resarcimiento total de la trota pista de 
904	metros	de	longitud,	Auditorio	Municipal	“Barón	de	Las	Casas”,	
construcción	de	2	domos;	voleibol	y	básquetbol.	Arreglo	de	la	Arena	
de	Box	y	Lucha	Libre	Municipal,	y	el	funcionamiento	del	sistema	de	
calefacción	y	bombeo	de	la	Alberca	de	los	SEDEM.

Hemos gestionado la adquisición de caucho para los campos 
sintéticos,	con	el	objetivo	de	alargar	la	vida	de	estos	y	salvaguardar	
la salud de los usuarios. 

8. Mantenimiento

Trabajamos en el mantenimiento de los aparatos de los gimnasios 
al aire libre. 

Proporcionamos	mantenimiento	a		las		35	hectáreas	de	los	SEDEM,	
Estadios de Béisbol  Municipal, Futbol Americano, Parque de la 
Expresiones,	 	 y	 Auditorio	 Municipal,	 con	 el	 deshierbado,	 limpieza	
general, resarcimiento del enmallado, arreglos de inodoros, tableros 
de	 básquetbol,	 limpieza	 de	 la	 laguna	 artificial.	 resarcimiento	 del	
pasto sintético del campo de futbol no. 5
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TURISMO MUNICIPAL

44º Edición del Tianguis Turístico Acapulco 2019

• Con el objetivo de impulsar la comercialización de los destinos, 
productos	y	servicios	del	sector	turístico,	del	7	al	10	de	abril	se	
participó en coordinación con el sector empresarial en la “44º 
Edición	 del	Tianguis	Turístico	Acapulco	 2019”,	 con	 una	 muestra	
y	 degustación	 gastronómica,	 cultural	 y	 artesanal	 dentro	 del	
Pabellón Chiapas en la Expo Mundo Imperial de la ciudad de 
Acapulco Guerrero; dicho evento fue presidido por nuestro 
Presidente de la Republica, Lic. Andrés Manuel López Obrador 
y	el	Secretario	de	Turismo	Federal,	Lic.	Miguel	Torruco	Marqués,	
evento en el cual, la Revista “México Desconocido”, otorgó a San 
Cristóbal de Las Casas el galardón como el Mejor Pueblo Mágico 
2019.		

Operativo Vacacional de Semana Santa y Feria de la Primavera y
de la Paz 2019

•	 Del	13	al	28	de	abril	se	montó	el	Operativo	Vacacional	de	Semana	
Santa	y	 Feria	 de	 la	 Primavera	y	 de	 la	 Paz	 2019	 en	 los	 Módulos	
de	Información	y	Atención	al	Turista	y	personal	administrativo	de	
nuestra	Dirección,	lo	anterior	para	brindar	apoyo	a	los	turistas	que	
nos visitan; en este sentido de acuerdo al cuadernillo estadístico 
2019,	 se	 obtuvo	 una	 derrama	 económica	 de	 $940´797,922.00	y	
una	 afluencia	 turística	 de	 195,186	 en	 la	 temporada	 del	 mes	 de	
abril, posicionándose nuestra ciudad como el segundo Municipio 
más visitado del Estado de Chiapas.
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 Certamen de Belleza Miss México 2019

•	 Del	 28	 de	 mayo	 al	 2	 de	 junio	 San	 Cristóbal	 de	 Las	 Casas	 fue	
sede	 oficial	 del	 Certamen	 de	 Belleza	 Miss	 México	 2019	 con	 la	
participación	 de	 32	 embajadoras	 de	 diferentes	 Estados	 de	 la	
República Mexicana; durante estos días se realizaron diversos 
recorridos	 a	 Zinacantán,	 Comitán,	 Chiapa	 de	 Corzo	 y	 Centro	
Histórico de San Cristóbal para la realización de una campaña 
publicitaria de las diferentes etapas de dicho Certamen,  así como 
promover	y	difundir	los	lugares	turísticos	de	cada	Municipio.	Este	
Ayuntamiento	apoyó	y	brindó	todas	las	facilidades	en	transporte,	
hospedaje	 y	 alimentación	 a	 todo	 el	 staff	 y	 directivos	 de	 dicha	
marca.

Caravana Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo a San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas México

•	 Se	 ha	 identificado	 un	 alto	 nivel	 de	 potencialidad	 para	 conectar	
con el turismo internacional, por lo que es indispensable que 
nuestro municipio genere alianzas comerciales que permitan 
la vinculación como multidestino, es por ello que con fecha 
21	y	22	de	 junio	de	2019,	el	H.	Ayuntamiento	Municipal	a	través	
de la Dirección de Turismo, tuvo a bien atender a la “Caravana 
Turística	 a	 Comitán	 y	 San	 Cristóbal	 de	 Las	 Casas,	 Chiapas	
México” integrada por Delegados del Instituto Guatemalteco de 
Turismo, Empresarios Turísticos de la Región VI Sur Occidente 
de Guatemala; en este sentido esta Dirección organizó mesas 
de trabajo con el sector empresarial de nuestro municipio con el 
propósito	de	establecer	acuerdos	comerciales	que	beneficien	a	
ambos países.

Filmación del Programa “Ventaneando”

•	 Con	fecha	27	y	28	de	junio	se		atendió	al	personal	de	la	televisora	
TV AZTECA  para brindar todas las facilidades en la realización 
de las cápsulas promocionales para el programa “Ventaneando”, 
así como de la Transmisión en vivo de este programa, resaltando 
los atractivos turísticos en el Centro Histórico de nuestra ciudad, 
de igual forma se hicieron las gestiones necesarias para que el 
Andador	 Guadalupano	y	 MUSAC	 se	 utilizaran	 como	 locaciones	
para las grabaciones en vivo de dicho programa de espectáculos.
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• Miércoles de Marimba haciendo un total de 8 presentaciones 
en	el	Museo	de	San	Cristóbal	de	16:00	a	19:00	horas.

• Presentaciones de la Marimba Orquesta Municipal, Marimba 
Infantil	y	Marimba	Juvenil	Femenil	quienes	se	presentaron	en	
un	total	de	31	eventos	culturales.	

• Congreso	Nacional	de	Danza	visita	de	600	congresistas	de	las	
delegaciones	de	todo	el	país,	presentando	un	desfile	de	trajes	
regionales	 y	 de	 grupos	 de	 danza	 folklórica,	 mostrando	 sus	
danzas,	bailes	tradicionales	y	riqueza	cultural,	procedentes	de	
28	Estados	del	País,	teniendo	como	sede	de	éste	importante	
evento cultural nuestra hermosa ciudad colonial de San 
Cristóbal de Las Casas. 

• En las 8 Bibliotecas Públicas Municipales se atendieron un 
total	 de	 6,622	 usuarios	 en	 la	 sala	 general,	 3,050	 usuarios	
beneficiados	 con	 los	 servicios	 de	 los	 módulos	 de	 biblioteca	
virtual	y	se	atendieron	25	visitas	guiadas	con	una	afluencia	de	
877 usuarios.

• Semana		Cultural	de	Semana	Santa	y	Feria	de	la	Primavera	y	
de	la	Paz	2019,	integrado	por	un	programa	cultural,	artístico	y	
lúdico	del	14	al	28	de	abril,	con	una	amplia	cartelera	cultural	en	
donde	participaron	más	de	800	creadores,	con	cerca	de	100	
manifestaciones	 artísticas	 que	 incluyó:	 danza,	 conferencias,	
obras	 de	 teatro,	 exposiciones	 pictóricas,	 fotográficas;	
presentaciones	 de	 artistas,	 dúos,	 cámaras,	 orquestas	 y	
agrupaciones,	 talleres	 infantiles	 y	 para	 adultos,	 entre	 otros;	
ocupando los recintos de la Sala de Conciertos del Centro 
Cultural El Carmen, Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez 
Borrás”, Escenario Principal del Parque Central, Teatro Daniel 
Zebadúa, Andadores, Centro Cultural El Carmen, Centro de 
Arte	 Corazón	 de	 Cielo	y	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 UNACH,	
teniendo	 una	 afluencia	 diaria	 de	 más	 de	 tres	 mil	 personas.	
Stan de demostración e información de las actividades en el 
Parque de Feria, ésta Dirección presenta los talleres que se 
imparten, amenizando con una presentación musical a cargo 
de la Marimba Femenil, resultando un éxito para el disfrute de 
los asistentes.

CULTURA Y RECREACIÓN
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• Organización de diversos eventos, cursos, talleres, eventos 
culturales	y	demás,	como:

• Conversatorio:	 100	 Años	 de	 la	 Muerte	 de	 Emiliano	
Zapata Concierto Réquiem de Gabriel Fauré 

• Taller	de	Radio	y	Televisión	POPOYOTEVE	
• Curso de Inducción al Inglés 
• Feria del Libro 
• Festival de los Hermanos Domínguez 
• Clausura el Torneo de Ajedrez 
• Tianguis Orgánico de Corazón 
• Encuentro Internacional para la Acción Climática de los 

Jóvenes Festival Cultural “México está de Fiesta”,
• V	 Festival	 de	 la	 Paz	 y	 la	 Diversidad	 Cultural	 2019	 	 y	

Conversatorio sobre Diversidad Cultural e Innovación.
• Entrega de reconocimiento al Maestro Plácido Morales
• Curso sobre el Funcionamiento Básico de la Biblioteca
• Teatro Espontáneo
• Convivencia	Literaria	y	Ajedrecística
• Día Mundial de Medio Ambiente 
• Pasarela	Petite	Chiapas	2019
• “Marimba Juvenil del Estado”
• “CORO ACAPELA”
• Recital	Musical	de	Niños	y	Jóvenes
• “Corpus Christi”
• “Concierto Monumental de la Orquesta Esperanza 

Azteca San Cristóbal”
• Festival de Danza Folklórica
• Conferencias	 de	 la	 Investigadora	Araceli	 Burguete	y	 el	

Poeta Darwin “Petate”
• Talleres	de	Reciclaje	y	Educación	Ambiental	con	motivo	

al	Día	de	la	Biodiversidad	y	al	Día	del	Medio	Ambiente.
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La Dirección Municipal de Mejora Regulatoria, durante el segundo 
trimestre	correspondiente	a	los	meses	de		Abril-	Junio	de	2019,	
realizó la siguientes actividades:

Se	asistió	a	una	reunión	de	trabajo	en	las	oficinas	de	la	Comisión	
Estatal	de	Mejora	Regulatoria	(COESMER),	en	la	ciudad	de	Tuxtla	
Gutiérrez.	en	la	cual	se	trataron	temas	relacionados	a	la	nueva	Ley	
de	Mejora	Regulatoria	para	el	Estado	y	los	Municipios.

Se	 efectuaron	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 el	Tesorero	 Municipal	y	
la Directora de Servicios Públicos, quienes están involucrados 
en	el	proceso	de	trámite		de	apertura	y	refrendo	de	licencias	de	
funcionamiento	 para	 el	 SARE,	 cuyo	 objetivo	 principal	 fue	 el	 de	
analizar	 y	 acordar	 los	 montos	 por	 concepto	 de	 cobro,	 teniendo	
como antecedente que las empresas son de bajo riesgo como 
lo marca el catálogo de giros. Logrando que los costos no 
se incrementaran mucho para no afectar la economía de los 
empresarios.

Por invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Asistimos	a	la	conferencia	“El	derecho	a	juego	hoy	su	relevancia	
para el desarrollo psicosocial”,impartido por la Lic  María E. Millan 
Calhoun.

UNIDAD MUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA
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