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San Cristóbal de Las Casas es una ciudad diversa, por lo que 
es necesario que se cuente con un Gobierno incluyente, que 
escuche el sentir y el pensar de cada uno de los habitantes del 
Valle de Jovel. Es por ello, que es prioridad para este Gobierno 
Municipal,estar cercano a la gente y las necesidades de todos los 
sectores de la población de esta bella y mágica ciudad.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas tiene diversos ejes 
rectores que marcan el andar de esta nueva administración de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Chiapas, siendo así una gran preocupación y tarea 
a la vez, la de proveer una cultura de transparencia en el uso y 
destino de los recursos humanos, materiales y económicos con 
los que cuenta el Gobierno Municipal. 

Dentro de estas actividades en pro de la cultura de la transparencia 
y de acuerdo a lo marcado en el artículo 45 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 se ha 
elaborado la Gaceta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, 
cumpliendo con cada uno de los elementos que contempla la 
normatividad en la materia.

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; así como en la Gaceta Municipal Octubre-Diciembre 
2019, sin que a la fecha hayan tenido alguna modificación, la cual 
se hará por este medio a la ciudadanía en general.

GACETA MUNICIPAL
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SECRETARÍA MUNICIPAL

LLa Secretaría 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 octubre, noviembre y diciembre de 2019. 

Durante los meses de octubre a diciembre  del 2019, el H.  
Ayuntamiento Municipal Constitucional llevó a cabo 9 Sesiones 
Ordinarias Públicas de Cabildo, 4 Sesiones Extraordinarias Públicas 
y 2 Sesiones Solemnes, en las cuales  se trataron diversos temas 
relacionados con el Municipio.

De igual forma, en las sesiones ordinarias públicas se brindó atención 
a un total de 32 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.

En sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de octubre del 2019, se 
entregó el reconocimiento como benefactora de la ciudad a la C. 
Cándida Fernández de Calderón; de igual forma en Sesión Solemne 
de Cabildo de fecha 10 de diciembre del 2019 se entregó la medalla 
“Fray Bartolomé  de Las Casas,” al Doctor Sergio García Ramírez.

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; así mismo, el Cabildo 
en pleno tomó los siguientes acuerdos:
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OCTUBRE 2019   ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 08 de octubre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública  de Cabildo del 
15 de octubre del 2019.

Sesión Extraordinaria 
Pública  de Cabildo del 
18 de octubre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública  de Cabildo del 
22 de octubre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública  de Cabildo del 
29 de octubre del 2019.

n  Se aprobó la designación de la Lic. Gloria Elizabeth Velázquez 
González, como Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes para el Municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

n  Se aprobó la designación del Delegado Técnico del Agua a favor 
del Ing. Juan Carlos Ortega Román.

n  Se aprobó el dictamen que emite la Comisión de Seguridad relativo 
al Plan de Trabajo anual del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública.

n  Se aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Constitución Polítiuca del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas. Reformas al artículo 46 y fracción XVIII del 
artículo 59.

n  Se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Obras 
Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, Seguridad y Protección 
Ciudadana relativo a la solicitud de instalación y/o colocación 
de portones en los accesos a la calle denominada “Amistad” del 
Barrio de María Auxiliadora y demás acciones relativas a tránsito y 
seguridad de dichas calles.

n  Se aprobó el dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
a gastos del Orden Social y Ceremonial.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al 
pago de boletos de avión de la Dirección de Turismo.

n  Se aprobó el dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
al apoyo económico para el menor, Mauro “N”.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la 
pensión por retiro en favor de la C. Enna “N”.

n  Se aprobó el dicatamen de la Comisión de Gobernación relativo a la 
aprobación en lo general y particular del dictamen de comisiones 
unidad de Desarrollo Socioeconómico, Industria, Comercio, 
Turismo y Artesanías, Cultura y Recreación relativo al proyecto 
para reformar disposiciones al Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

n  Se aprobó el dicatamen de la Comisión de Gobernación relativo 
a la aprobación en lo general y particular del Reglamento para la 
prohibición del plástico de un sólo uso, tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos y su reciclaje para el municipio de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas.
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NOV IEMBRE 2019   ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 05 de noviembre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 12 de noviembre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 26 de noviembre del 2019.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a  las 
modificaciones por aumento correspondiente al mes de agosto 
del 2019, para presentar la Cuenta Pública al mes referido.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a la 
autorización para firmar el Convenio para formalizar el Programa 
de Desarrollo Institucional (PRODIMDF) 2019.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a 
otorgar apoyo en especie para las autoridades de Molino de los 
Arcos.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo al 
pago de boletos de avión.

n Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a 
gastos del Orden social y cultural.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a la 
pensión por viudez a favor de la C. Micaela “N”.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a 
otorgar suficiencia presupuestaria y financiera para el Proyrecto 
de instalación y fuincionamiento del Módulo de Atención de 
Mujeres en situación de riesgo (MAI) para los meses de noviembre 
y diciembre de 2019. 

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a 
las modificaciones por aumento correspondientes al mes de 
septiembre del 2019, para aprobar la Cuenta Pública del mes 
referido.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo al 
apoyo económico para el Jazz Weekend San Cristóbal noviembre 
2019.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a la 
validación de $30,000.00 pesos para el Premio Municipal de la 
Juventud.

n  Se aprobó el dicatamen de la Comisión de Gobernación relativo a 
la aprobación en lo general y particular del Reglamento de Limpia  
y Recolección de resiuduos para el Municipio de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

n  Se aprobó el dicatamen de la Comisión Especial de Juventud y 
Deporte relativo al Premio Municipal del Deporte 2019.
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DICIEMBRE 2019   ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 03 de diciembre del 2019.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 05 de diciembre del 2019.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 14 de diciembre del 2019.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 17 de diciembre del 2019.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda,  
relativo al pago complementario por concepto de estímulos de 
antigüedad de los trabajadores adheridos al SUTRAM.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda,  
relativo al pago complementario por concepto de estímulos 
de antigüedad de los trabajadores adheridos al Sindicato 
Independiente.

n  Se aprobó el Dictamen de lad Comisiones Unidas de Cultura y 
Recreacación y Educación relativo a la entrega de la medalla “Fray 
Bartolomé de Las Casas”, al Doctor Sergio García Ramírez.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
a la autorización del proyecto del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2020,

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
a las modificaciones por aumento correspondientes al mes de 
octubre del 2019, para aprobar la Cuenta Pública del mes referido.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
a la validación de gastos del Orden Social y Ceremonial.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
al apoyo económico a favor del C. René “N”.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda 
relativo al apoyo económico a favor de la Organización de médicos 
indígenas de Chiapas A.C.

n  Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo 
al apoyo económico a favor del Patronato del Honorable Cuerpo 
de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A.C.
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PRESENTACIÓN:
Se informa a la ciudadanía los resultados obtenidos en la Tesorería 
Municipal en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2019, 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 egresos.  

RECAUDACION:

TESORERÍA
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EGRESOS:

Se ha trabajado para hacer más eficientes  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 cuarto 
trimestre del ejercicio 2019:
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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 concepto de mayor gasto presupuestal con 
un 31.27%. 

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 5.40%.

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 15.61%.

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 6.49% del gasto presupuestal. 

El capítulo 6000 de Inversión Pública, se integra del gasto caputal, 
destinado a la obra pública, con un gasto parcial del 37.04%.

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 cuarto trimestre 
del ejercicio 2019 en un 4.19%.

OBLIGACIONES FISCALES:

Se ha cumplido con el cálculo respectivo y la presentación de las 
declaraciones mensuales correspondientes al periodo enero - 
diciembre 2019, ISR, salarios y 2% sobre nóminas, 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 parcialmente.
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CUENTA PUBLICA:

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 comprendidos en el periodo enero - noviembre del 2019, han 
sido presentados ante las instancias los correspondientes al periodo 
enero - octubre del 2019, se ha generado el informe correspondiente 
al Primer Semestre de Gestión 2019, se encuentra en proceso el 
avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes de 
diciembre del 2019 y la cuenta pública anual 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.
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Cuenta Pública Agosto de 2019  
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Cuenta Pública Septiembre de 2019  
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Cuenta Pública Octubre de 2019  
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
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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.

Se realizaron diversos trámites administrativos de los que se 
gestionaron apoyos económicos en atención a las diferentes 
peticiones de la población San Cristobalense que recibió el área de 
Oficialía Mayor, atendiendo necesidades de personas vulnerables, 
actividades en barrios, colonias, rancherías y escuelas. 

Se atendieron las peticiones realizadas por las Direcciones de Limpia, 
Policía y Tránsito Municipal, con motivo a la celebración de fiestas 
decembrina y día del policía, otorgando obsequios y alimentos, con 
la finalidad de agradecer el trabajo desarrollado en beneficio de la 
ciudadania. 

Se cubrieron todos los requerimientos para el desarrollo del Festival 
Internacional de Marimbistas del 09 al 13 de Octubre 2019, donde se 
reunieron connotados marimbistas a quienes se brindó hospedaje, 
alimentación y transporte. 

Se atendieron diversas solicitudes por el concepto de reembolsos 
de gastos médicos, hospitalización, cirugías y consultas médicas con 
especialistas para personal sindicalizado y elementos de la Policía 
Municipal. 

Se da mantenimiento a las diferentes unidades y retroexcavadora 
pertenecientes a la Dirección de Limpia Municipal, para eficientar el 
servicio de la recolección de residuos sólidos. 

Se realizó la compra de chalecos, mascarillas, respiradores para 
polvo y cartuchos para respiradores material que será utilizado para 
el personal operativo del entierro sanitario el aguaje. 

Se cubren las necesidades para el desarrollo del Festival Internacional 
Cervantino, del que el Municipio de San Cristóbal de Las Casas fue 
sede, en que se contó con la participación de más de 300 artistas 
en escena de los países como China, Cuba, Puerto Rico, Japón y la 
Ciudad de México. 

Se compró material eléctrico para el mantenimiento de luminarias en 
barrios, colonias y fraccionamientos de esta ciudad (PIM-2019). 
Se da mantenimiento correctivo al motor reductor del asta bandera 
que se encuentra en el cerrito de San Cristóbal. 
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Se surtió de material de limpieza a diversas áreas del H. Ayuntamiento 
y a la Dirección de Limpia Municipal en atención a las necesidades de 
la Población. 

Se gestionó el pago por la presentación de los Grupos Five, Equinox, 
Acorde roto, Tierra Chiapaneca, Alma Mexicana, Jk anojat nvo, 
Namaste, Destilados, Moonlights y Fabiola Rouda, dentro del festival 
de invierno de 27 al 29 de diciembre del presente año. 

En el último trimestre del año se gestionaron las prestaciones como 
pago de prima vacacional correspondientes al segundo semestre 
del año, aguinaldo al personal activo sindicalizado, confíanza y 
eventuales, así como el proporcional al personal que causo baja en 
2019. 

A personal sindicalizado también se les otorgo Bono Navideño, 
Fondo de Ahorro, estímulos de antigüedad por 15, 20, 25 y/o 30 
años de servicio, pago de 5 días de ajuste de calendario, vales de 
despensa correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 
2019 y Becas del 2º semestre del año que cursan los niveles Media 
Superior y Superior, con un promedio de 8.5 en adelante. 

Se realizó la emisión de contratos del último trimestre del año al 
personal eventual y firma de nómina a todo el personal de este H. 
Ayuntamiento. 

También se dió atención a oficios emitidos por los Juzgados en 
materia Civil y Mercantil. 

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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CONSEJERÍA JURÍDICA

• Se recibió notificación de sentencia definitiva de juicio mercantil 
93/2018, en donde la parte actora interpone el Recurso de 
Apelación a la sentencia definitiva de fecha 28 de octubre, en 
donde se dio contestación de Agravios en tiempo y forma, dando 
como respuesta que la resolución se encuentra en estudio ante 
el Juzgado Primero de Distrito. 

• En el Juicio Ordinario Civil 682/2019,  con fecha 11 de noviembre 
de 2019 se presentó ante el Juzgado Segundo de Ramo Civil, 
el Pliego de Posiciones que deberá absolver el Representante 
Legal de JOM ASESORIA INTEGRAL S.C.; señalándose la prueba 
CONFESIONAL, para su desahogo el 12 de noviembre a las 09:00 
horas.

• En el periodo de Octubre  de 2019 a Diciembre del 2019, se han 
realizado 39 treinta y nueve tutorías interinas, en Juicio Sucesorios 
Intestamentarios, testamentarios, Jurisdicción voluntaria de 
pensión alimenticia, actuaciones que tienen por objeto cuidar 
de los intereses de los niños, niñas y adolescentes que no estén 
sujetos a tutela testamentaria o legitima, para las actuaciones 
necesarias en los Juicios Civiles que son parte.

• En el periodo de Octubre de 2019 a Diciembre 2019, se han 
realizo 33 actuaciones relativas a los Juicios de Jurisdicción 
Voluntaria AD-PERPETUAM, en el cual se solicita informar al 
Juzgada si el bien inmueble que la parte actora se pretende 
adjudicar, es parte del Municipio. Con fundamento en el artículo 
127 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración, se han dado respuesta en virtud que no son 
predios que se encuentren contemplados en los bienes del 
municipio, por lo consiguiente el Municipio no tiene interés en la 
prosecución de las diligencias de información AD-PERPETUAM. 

• El 15 quince de octubre 2019 dos mil diecinueve,  se atendió a José 
Francisco Mandujano Santiago, Presidente del Comité del Consejo 
de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Infonavit La 
Isla de esta Ciudad, Quien hizo saber que en Asamblea se acordó 
solicitarle a Charito Edaly Aguilar Utrilla los haberes, archivos y 
enceres de la colonia quien no ha comparecido ni ha dado la 
cara,   la última Asamblea fue el 28 veintiocho de septiembre del 
presente año y tampoco se presentó. Se citó a la Ex Representante 
de dicha colonia quien diuo respuesta a la peticion haciendols 
saber la respuesta a los actuales Representantes de la colonia. 
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• El 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. Se 
atendio al profesor Rafael Ricardo Estrada Hernández, en calidad 
de Director de La Escuela Primaria “La Cañada”  Clave 07dpr0381o, 
Zona Escolar 057, Sector 7,  de la localidad Las Piedrecitas 
Municipio de San Cristobal de Las Casas, Chiapas, quien hizo 
saber hechos del 10 diez de noviembre de la presente anualidad 
en que los Representantes de las comunidades de Agua de 
Pajarito y del ejido Cuxtitali El Pinar,  realizaron medidas en las 
instalaciones que ocupa la mensionada escuela  argumentando 
que son sus linderos y que demolerán ese espacio en el que su 
ubica la escuela y qué es propiedad Federal,  presuntamente el 8 
ocho de diciembre del año que cursa. Se solicitó la intervencion 
del Director de Participación Ciudadana, quien informó que la 
controversia fue atendida por la Dirección a su encargo, fueron 
llamados los Agentes Rurales Municipales de Agua de Pajarito, 
quienes declararon ante dicha Dirección que acudirán ante la 
Secretaria de la Reforma Agraria para solicitar el Acta de Acuerdo 
de 7 siete de diciembre de 1986 mil novecientos ochenta y seis 
y,  el certificado de derechos agrarios de 26 veintiséis de octubre 
de 1975 mil novecientos setenta y cinco para tomar acuerdos 
internos en sus ejidos…de la misma manera que, se les previno 
para que eviten incurrir en acciones que den como resultado 
sanciones penales.

• El 10 diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se me  
comisiono para trasladarme a la Ciudad de México a presentar 
los informes justificados de la Presidenta Municipal, Síndico, 
Secretaría Municipal y Director de Desarrollo Urbano ante 
el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa 
Especializada en Competencia Económica Radio Fusión y 
Telecomunicaciones.

• Expediente número 244/D/2010: concluido por desistimiento de 
la parte actora, con fecha 28 veintiocho de noviembre de 2019 dos 
mil diecinueve, mediante previo dialogo con la parte actora, se 
logró llegar a un convenio que favorece a ambas partes, logrando 
poner fin a la controversia suscitada en años anteriores.

• Expediente número 1398/F/2008: con fecha 11 once de diciembre 
del año 2019 dos mil diecinueve se dio por reinstalado al actor de 
dicho expediente, por cumplimiento parcial del laudo dictado por 
el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado 
de Chiapas, de fecha 25 veinticinco de junio de 2010 dos mil diez, 
y posteriormente se dio cumplimiento a los puntos resolutivos 
del laudo en comento con fecha 30 treinta de diciembre de 2019 
dos mil diecinueve, quedando de esta forma concluido el litigio, 
motivo del multicitado expediente.
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• Expediente número 983/D/2019: se llevó a cabo en las 
instalaciones del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas, la audiencia de pruebas y alegatos dentro 
de expediente que cuenta con 21 veintiún actores, realizada a 
partir de las 10:00 diez horas.

Durante el periodo comprendido de los meses de octubre – 
diciembre 2019 dos mil diecinueve, en reiteradas ocasiones, el 
personal de la Consejería Jurídica Municipal, del área Laboral, 
realizó diversos viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
para imponerse en autos emitidos por el Tribuna del Trabajo 
Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, así como 
recibir notificaciones relacionadas con diversos expedientes en 
los que el Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
San Cristóbal de Las Casas, Forma parte; así mismo para consultar 
los estrados del multicitado Tribunal, toda vez resulta imperante 
mantener la información de todos los asuntos, actualizada.

• Juicio de Amparo Indirecto 647/2019-IV  del índice del Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de Chiapas.
Quejoso: Amalia Olalde Duque de Estrada
Autoridad Responsable: Direcciones de Desarrollo Urbano y 
Ecología
Acto Reclamado: 0ficio por parte de la Dirección de Desarrollo 
Urbano en el que se requiere a Amalia planos de agrimensura
Fecha de inicio: 20 de mayo de 2019

En virtud de que la Justicia de la Unión amparó y protegió a 
Amalia Olalde contra diverso oficio de la Dirección de Planeación 
y Desarrollo Urbano, esta Consejería Jurídica determinó recurrir 
dicha resolución, pues consideró que la determinación del Juez 
Natural debería ser revisada por los Magistrados de Tribunal 
Colegiado, por lo que con fecha 26 de noviembre de 2019, el 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Chiapas, remitió los escritos de agravios por parte 
de este Ayuntamiento al Tribunal Colegiado, y con fecha 03 de 
diciembre de 2019, el Tribunal Colegiado de Circuito acusa de 
recibo y da trámite al recurso interpuesto. Independientemente 
de tales actuaciones, este Ayuntamiento velará por la protección 
del interés colectivo.
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• Juicio de Amparo Indirecto 1548/2019-VII del índice del Juzgado 
Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Chiapas.
Quejoso: Omnibus Heco Tours
Autoridad Responsable: Director de Planeación y Desarrollo 
Urbano
 Acto Reclamado: orden de reubicación
Fecha de inicio: 28 de noviembre

En tal Juicio de Amparo promovido por la citada empresa de 
transportes, este Ayuntamiento ha promovido los mecanismos 
de defensa correspondientes, pues en este caso es de vital 
importancia que las empresas de transporte que se encuentran 
sobre el Boulevard Juan Sabines, se reubiquen a la nueva Terminal 
del Sur. 
Con fecha 28 de noviembre de 2019, este Ayuntamiento rindió el 
respectivo informe justificado. 
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SERVICIOS PÚBLICOS

Con el objetivo de atender con oportunidad y escuchar de 
manera directa las demandas de la ciudadanía, se participó 
en los Jueves de “ciudadanía y Gobierno: escuchar para juntos 

decidir durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Se ha realizado limpieza en general de los diferentes mercados de 
la ciudad: José Castillo Tielmans, Dulces y Artesanías, Merposur y 
San Ramón. Para poder brindar un buen servicio a los visitantes, 
hacer conciencia a los locatarios de los diferentes mercadados 
sobre el buen manejo de las medidas de higiene.

En el Mercado de San Ramón, dónde se solicitó el apoyo para 
arreglar el problema que se tenía sobre un canal de aguas negras, 
comenzaron la obra para el encauzamiento de desagüe interior 
del mercadito a la red de drenaje principal dando solución gracias 
a la respuesta y apoyo de las dependencias involucradas. 

Se llevó a cabo reuniones con integrantes del Consejo Vecinal del 
Centro, con el asunto derivado de la exigencia ciudadana para 
controlar y erradicar el comercio informal, haciendo propuestas 
con las demás dependencias convocadas a dicha reunión con 
la finalidad de controlar  y disminuir el Ambulantaje en el Centro 
Histórico de la Ciudad.

Así también se realizó reuniones con la Organización de la Masa y 
la tortilla, con el tema de revisar el reglamento y la aplicación del 
mismo, así  también resolviendo diferentes conflictos con el fin de 
tener mayores resultados para la ciudadanía.

En el mes de noviembre se sostuvo reuniones con diferentes 
empresarios para tratar asuntos relacionados al tema de las 
licencias de funcionamiento, así también con la presencia de los 
diferentes Regidores y de nuestra Presidenta Municipal con el fin 
de llegar a acuerdo a favor del Municipio de San Cristóbal como de 
la ciudadanía en general.

Se llevaron a cabo reuniones durante los meses de octubre, 
noviembre y la última reunión a finales del mes de Diciembre, con 
el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, donde se participó en 
compañía de las demás áreas con el fin de lograr una mejora para 
la ciudadanía de San Cristóbal de las Casas.

En el mes de octubre se sostuvieron varias reuniones con 
las diferentes áreas del H. Ayuntamiento para tratar asuntos 
relacionados con motivo a las fiestas del 01 y 02 de Noviembre de 
2019, con la finalidad de tener apoyo para solventar las necesidades 
de las instalaciones del Panteón Municipal. Gracias a las reuniones 
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sostenidas se pudo actuar de manera inmediata, teniendo el 
apoyo de las diferentes áreas así como de la Dirección de Limpia 
Municipal, apoyando en la recolección de basura  y limpieza en 
general del área, así también del departamento de Alumbrado 
Público en relación a la energía e iluminación de las instalaciones 
del panteón, también se trató asunto relacionado a los permisos 
de obras de capillas en las mismas instalaciones con la Dirección 
de Planeación y Desarrollo Urbano.  Se contó con el apoyo de la 
Dirección de Tránsito Municipal como de la Dirección de Policía 
Municipal para llevar acabo la vigilancia correspondiente del 
panteón, también acudió al llamado la Dirección de Sapam para el 
desazolvé de Drenaje y Abastecimiento de agua en la misma área, 
participo la Dirección de Ecología con la poda de árboles y limpieza 
en general de las mismas instalaciones, así también la Dirección 
de Protección Civil para el resguardo de la ciudadanía asistente a 
las instalaciones, también acudió al llamado la Dirección de Obras 
Públicas para el acarreo de escombro y pintura de la fachada 
principal de las instalaciones del panteón.

Esto con el fin de garantizar la seguridad de propios y extraños 
en conmemoración al Día de Muertos, ya que año con año se 
dan cita miles de personas a celebrar esta festividad para llevarla 
con armonía y sobre todo con seguridad para la ciudadanía 
Sancristobalense. 

Se realizó reuniones con Protección Civil, PGR, 31 Zona Militar así 
también asistieron administradores de los diferentes Mercados 
y representantes de diferentes locales para tratar asuntos 
relacionados a la venta y almacenamiento del material pirotécnico 
con el fin de tener mayor seguridad con los productos derivados 
de la pirotecnia; se giró un oficio para los diferentes mercados en 
donde se les indicaba que estaba estrictamente prohibida la venta 
de fuegos pirotécnicos en todas sus presentaciones así como 
productos derivados , con material explosivos y/o inflamables y 
filmables.

Se sostuvo reuniones con los diferentes líderes de organizaciones 
de vendedores ambulantes así como también se contó con la 
presencia de nuestra presidenta Municipal, y de los diferentes 
funcionarios de este H. Ayuntamiento Municipal, como el 
Consejero Jurídico, el Delegado de Control Sanitario para  
tratar el asunto relacionado al ambulantaje con la finalidad de 
combatir con el comercio informal, haciendo propuestas con las 
diferentes dependencias a realizar una nueva credencialización 
a las personas que cuenten con su padrón de agremiados a las 
diferentes organizaciones.
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Se sostuvo reunión con la Lic. Yuliana Patishtan González Secretaria 
de Juventud, Recreación y Deporte Municipal, para tratar todo 
lo relevante a los locales ubicados en las instalaciones de los 
Servicios Deportivos Municipales; así también se realizaron las 
verificaciones correspondientes a los locales,  se solicitó el padrón 
de los mismos para tener un mejor control del comercio formal del 
(SEDEM).

Se llevó acabo las verificaciones correspondientes en el Barrio 
de San Ramón, mediante oficio de queja de los vecinos donde 
expresan que están vendiendo en la plazuela del barrio antes 
mencionado y no quieren que esto  se vuelva un mercado o que 
sigan incrementando las personas que venden, es por eso que de 
manera urgente se actuó haciendo apercibimientos para lograr 
levantarlos.

Así también se llevó a cabo la remodelación completa del pasillo 
de bonetería, mercería  y ropa del mercado José Castillo Tielmans 
ya que la infraestructura del techado presentaba deterioro y se 
observaba que en su mayoría ya estaba por colapsar por los años 
en función, aunado esto con el cableado eléctrico ya presentaba 
desgastes físicos pudiendo ocasionar un  corto circuito provocando 
un incendio en esa área de trabajo.
Se hizo la remodelación en general del techado, limpieza del 
escombro y cableado eléctrico que se encontraban en pésimas 
condiciones, porque hace más de 40 años que no se le daba 
mantenimiento ni mucho menos el cambio de estructuras, es por 
ello que se contó con el apoyo de los locatarios, para solventar 
estas necesidades del dicho mercado dando una inversión total 
de $189,842.00
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COPLADEM

En lo que corresponde a la atención al público de los “Jueves 
Ciudadano”, se atendieron un total de 4 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 Planeación Municipal, recibimos la visita 
de un total de 28 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 la ciudadanía. 

Durante el 4to trimestre se tiene registro de la conformación de 
27 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.

Se implementó el Programa Operativo Anual, para el ejercicio 
fiscal 2020, procurando efectuar su congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo, Políticas Públicas, Objetivos, Estrategias y 
la Matriz de Marco Lógico (MML), toda vez que permitirá proyectar 
los gastos de inversión municipal y que las acciones emanadas en 
dicho plan se ejecuten de acuerdo a la disposición de los recursos 
financieros del municipio.

En seguimiento a las políticas públicas, objetivos y estrategias del 
Plan Municipal, bajo la premisa que la problemática identificada 
en el proceso de formulación se planteó la inexistencia y 
desactualización de los reglamentos, manuales de organización y 
funciones, en este sentido, se elaboraron el reglamento interno de 
la Dirección de Planeación Municipal, Manuales de organización 
y funciones, con el único propósito de eficientar y optimizar las 
actividades administrativas y del quehacer institucional, una 
vez que sean aprobadas por el cabildo y publicada en la gaceta 
municipal.

1. Atención y Participación Social

2. Implementación del Programa Operativo Anual 2020
(POA)

3. Elaboración de Reglamento y Manual de Organización
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OCTUBRE DE 2019
NOVIEMBRE DE 2019

DICIEMBRE DE 2019

36
35.7
36.9

126
126
126

MESES

LIMPIA MUNICIPAL

Como cada día el personal de la Dirección de Limpia Municipal 
como como acción principal es la encargada de realizar la 
limpieza, recolección y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos que se generan en nuestra Ciudad, por lo que diariamente 
se dio cumplimiento a las instrucciones de la Mtra. Jerónima Toledo 
Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional, para que durante 
los meses de Octubre a Diciembre del año 2019, se realizaran 
satisfactoriamente las actividades, realizando 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 boulevards, ejes viales, periferias, parques ecoturísticos, 
entradas y salidas de la Ciudad con personal masculino pie tierra.

Debido a las necesidades de diversas Comunidades rurales, 
instituciones educativas, de salud y la Unidad Administrativa 
Municipal durante los meses de Octubre a Diciembre se proporcionó 
el apoyo con la distribución de agua mediante la pipa con que cuenta 
la Dirección. 

Diariamente se recolectaron un aproximado de 280 toneladas diarias 
de residuos sólidos, durante los meses de octubre y noviembre, pero 
en el mes de Diciembre existió un incremento de hasta 310 toneladas 
diarias de basura debido a las festividades decembrinas y temporada 
vacacional. 

Durante los miércoles que llevaron a cabo campañas de limpieza los 
integrantes de Icheja se apoyaron con una unidad para la recolección 
de los residuos sólidos.

Dentro del PROGRAMA PILOTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICO E INORGÁNICO, con las diferentes Colonias y 
Mercados que han tenido la iniciativa de unirse a dicho programa, 
por lo que se ha recolectado residuos sólidos, desglosadas de la 
siguiente manera:

INORGÁNICOORGÁNICO
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Se llevaron a cabo talleres de conciencia ambiental en coordinación 
con la Dirección de Ecología, jóvenes emprendedores y de Servicio 
Social de la UNICH, así como entrega de lonas para que los ciudadanos 
no saquen su basura antes o después de que el camión recolector 
pase,  por tal motivo se realizaron las siguientes actividades:

• OCT 2019: Colonia Lagos de María Eugenia.

• 23 DE NOV 2019: Plática y entrega de lonas a la Colonia Infonavit 
- La Isla.

• 25 DE NOV 2019: Entrega de lonas a la Colonia Prudencio 
Moscoso.

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. 

Debido a la temporada vacacional, se realizó la limpieza de entradas 
y salidas de la ciudad, así como de los principales ejes viales, 
periféricos y principalmente la zona centro de la ciudad, para recibir a 
los visitantes locales, nacionales e internacionales.
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OCTUBRE 2019

Se dio atención de recolección a la nueva ruta que lo requirió:

De acuerdo a las actividades correspondientes a este mes de octubre, 
durante la primera quincena se le dio atención principalmente a las 
entradas y salidas de San Cristóbal y calles aledañas al panteón 
municipal; así como en el interior del panteón municipal retirando 
aproximadamente la cantidad de 7 toneladas dos veces por semana 
a partir del día 1°  de octubre. Continuando durante este mes en los 
apoyos se recolectaron las siguientes cantidades:

• Del 21 al 26 de octubre de 2019 se recolectaron 14 toneladas de 
residuos sólidos aproximadamente.

• Del 28 al 31 de octubre se recolectaron aproximadamente 48 
toneladas de residuos sólidos.

• Así como el incremento en los mercados de la Zona Norte, 
MERPOSUR, MERCALTOS, Tivoli y mercado de San Ramón por 
inicio de la temporada de todos los santos.

• A partir del 28 de octubre se apoyó en el interior del panteón 
permanentemente utilizando un camión 3 toneladas y un camión 
compactador para retirar la basura, pasto y flores del este lugar 
levantando aproximadamente:

Es importante mencionar que en este mes se incrementan  en un 
porcentaje considerable la basura principalmente por la venta de 
flores y por la temporada de todos santos que empezó desde finales 
de septiembre.

• 28 de Oct.      10 toneladas
• 29 de Oct.      12 toneladas
• 30 de Oct.      14 toneladas
• 31 de Oct.      18 toneladas

COMUNIDAD DE LAS 
HUERTAS 10 DE OCTUBRE

LUGAR FECHA INICIO SERVICIO
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NOVIEMBRE 2019

• Se mantuvo limpio todo el perímetro del panteón municipal, 
con personal de la Dirección de Limpia Municipal, en el interior 
del panteón enviando dos camiones y una nissan para retirar 
la basura acumulada por la limpieza de las tumbas, por lo que 
durante los  días 01 y 02 de noviembre con 14 elementos de 
limpia municipal en el turno matutino y 8 personas en el turno 
vespertino, se recolectó un total de  48 toneladas de residuos 
aproximadamente. 

• El día 02 de noviembre también se mandó personal para la 
limpieza del interior del panteón enviando dos camiones y una 
nissan para retirar basura, pasto y flores por la limpieza de las 
tumbas.

• Se dio atención a la limpieza del parque central y pasillos del 
MUSAC, por los eventos llevados a cabo durante las celebraciones 
del día de muertos, con el personal femenino se recolectaron 4 
toneladas de residuos.

• El día 3 de noviembre se continuó con las labores de apoyo en 
recolección y limpieza del panteón municipal, se generaron 10 
toneladas de residuos.

• Del día 4 al 8 se mandó diariamente apoyo con un camión 
compactador y un camión chico en apoyo a la limpieza del interior 
del panteón retirando diariamente 8 toneladas de basura.

Es importante mencionar que en este mes se incrementan  en un 
porcentaje considerable la basura principalmente por la venta de 
flores y por la temporada de todos santos que empezó desde finales 
de octubre.

De acuerdo a las actividades correspondientes a este mes 
de noviembre, durante la primera quincena se le dio atención 
principalmente a las entradas y salidas de San Cristóbal y calles 
aledañas al panteón municipal así como en el interior del panteón 
municipal.

Se otorgó apoyo a los Barrios que los solicitaron recolectando las 
siguientes toneladas de residuos:

• San Diego: Limpieza del 04 al 20 de Noviembre, aprox. 16 ton.
• Santa Cecilia: Limpieza del 19 al 23 de Noviembre, aprox. 02 ton. 
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A partir del 15 de noviembre de 2019, se dio inicio al cambio de horario en 
la recolección de los residuos solidos del centro histórico de la ciudad, 
quedando de la siguiente manera:

Calle Real de Guadalupe 
(desde la plazuela)
Calle Guadalupe  Victoria
Calle 5 de Febrero
Calle Ma. Adelina Flores
Calle Nicolás Ruíz
Calle Flavio A. Paniagua
Calle 1º de Marzo
Calle 28 de Agosto
Calle Ejército Nacional

Calle Cuitláhuac
Calle Diego de Mazariegos
Calle Francisco I. Madero esq. Insurgentes
Calle Francisco I. Madero esq. Bernal Díaz del Castillo
Calle Felipe Flores esq. José María Santiago
Calle Cuauhtémoc esq. Miguel Hidalgo
Av. Ignacio Allende esq. Niños Héroes.
Calle Francisco León esq. Av. Josefa Ortíz de 
Domínguez
Calle Francisco León esq. Av. Jesús Martínez Rojas. 

06:00

06:30
06:30
06:40
07:00
07:10
07:20
08:30
08:50

06:00
06:20
07:00
07:30
08:00
08:30
08:50

09:15
09:30

CALLES CALLESHORARIO
APROX.

HORARIO
APROX.

DICIEMBRE 2019

• A partir del día primero de diciembre se empezó con la limpieza 
de la plazuela de Guadalupe, gradas y jardines, calzada de la 
quinta, calle Bernal Díaz del castillo, calle Ejército Nacional, 
y demás calles aledañas por el inicio de las festividades de la 
Virgen de Guadalupe recolectando la cantidad de 6 toneladas 
aproximadamente. 

• Del día 02 al 16 de diciembre se estuvo mandando personal 
diariamente para la limpieza en todas las áreas del barrio de 
Guadalupe empezando con el parque, plazuela, jardines y 
todas las calles aledañas como son la calle real de Guadalupe, 
Francisco I. Madero, calle Flavio A. Paniagua, av. Isabel la católica, 
av. Remesal, av. Bernal Díaz del Castillo, calzada de la quinta 
(atrás de la iglesia de Guadalupe) y todos las jardineras que se 
encuentran en esta área, levantando en todos estos días una 
cantidad de 35 toneladas aproximadamente.
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• De acuerdo a las actividades correspondientes, durante todo 
el mes de diciembre se le dio atención principalmente a las 
entradas y salidas de San Cristóbal.

• De continuo con la limpieza del cerrito de San Cristóbal por los 
eventos del dia del encendido del árbol de navidad desde el día 
primero de diciembre todo el mes levantando la cantidad de 12 
toneladas.

• Derivado a las fiesta decembrinas se incrementó 30 toneladas 
diarias en la recolección de los residuos, recolectando un total de 
310 toneladas aproximadamente.

• Se limpio la plazuela de santa lucia apoyando en limpieza general, 
levantando 2 toneladas y media aproximadamente.

• Se mandó personal para la limpieza de la plazuela de Cuxtitali 
por el anuncio de sus festividades según oficio girado a la 
Dirección de Limpia Municipal, y las calles aledañas levantando 
aproximadamente la cantidad de 3 toneladas de basura el día 1° 
de diciembre.

• Los días 15, 16, 23, y 24 de diciembre se limpiaron plazuela y 
calles de este barrio de Cuxtitali levantando aproximadamente 12 
toneladas de basura.

• El día domingo 8 de diciembre se apoyó en el operativo de limpieza 
de la colonia Diego de Mazariegos mismos que solicitaron con 
oficio dirigido a la Dirección de Limpia Municipal; así como 
también en la reserva Moxviquil levantando aproximadamente 6 
toneladas de basura.

• En el mercado de la Zona Norte se siguen levantando diariamente 
alrededor de 9 toneladas por la temporada decembrina 
incrementando en gran cantidad.

• En el mercado de San Ramón se continúa levantando los residuos 
orgánicos diariamente levantando 1 tonelada aproximadamente.

• El área de MERPOSUR se recolectó la cantidad de  16 toneladas 
aproximadamente misma que retira  diariamente y que por la 
temporada se incrementa.
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• En la parte trasera de la plaza de toros la coleta se recibe 
diariamente residuos sólidos que llevan diversos ciudadanos 
existiendo una variación durante los meses de Octubre a 
Diciembre:

• Se asistió oportunamente a las diversas invitaciones a las 
reuniones y eventos a los cuales la Dirección fue convocada.

• Se continuará laborando diariamente para mantener una Ciudad 
limpia.

• Octubre de 2019
• Noviembre de 2019
• Diciembre de 2019

Aprox. 12 toneladas
Aprox. 16 toneladas
Aprox. 20 toneladas



EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 77  

SAPAM

• Tarifas 2020 autorizadas por la junta de gobierno para el pago por 
el suministro de agua potable y alcantarillado en SCLC.

La Junta de Gobierno mediante el acuerdo R-JG-ED-11-19-04 y con 
fundamento en el artículo 39 fracciones IV de la Ley de Aguas para el 
Estado de Chiapas aprobó las tarifas vigentes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Por otra parte, se aprobó la instalación de medidores de agua para 
los nuevos contratos de suministro de agua potable y alcantarillado, 
iniciando en la zona centro de la ciudad, donde se tiene el mayor 
suministro y consumo de agua entubada desinfectada. El costo de 
este servicio medido inicialmente será de $72.00 M.N. (SETENTA 
Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con la instalación de 
medidores se contribuirá al cobro del suministro de agua como 
consumo controlado por los propios usuarios.

Las tarifas autorizadas son las siguientes:

Comercial
Comercial 1
Comercial 1
Comercial 2
Comercial 3
Comercial 4
Comercial 4
Comercial 5
Comercial 8
Comercial 9
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica 3
Doméstica Especial
Doméstica Especial
Hidrante (6)
Industrial 3
Industrial 4
Industrial 6
Industrial 7
Oficial

Comercial
Sólo Agua
Comercial -1
Comercial -2
Comercial 3
Sólo Agua
Comercial -4
Comercial -5
Comercial 8
Comercial 9
Doméstica Normal 2
Sólo Agua
Doméstica 3
Residencial
Sólo Agua
Comercial -1
Sólo Agua
Industrial 6
Industrial 6
Comercial 7
Sólo Agua
Oficial 7

234.00
345.00
287.00
583.00
700.00

1816.00
1513.00
779.00
1121.00
1681.00
129.00
129.00
111.00

195.00
86.00

163.00
496.00

2288.00
3651.00
5188.00
1665.00
493.00

37.00
55.00
46.00
93.00
112.00
291.00
242.00
125.00
179.00
269.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

79.00
366.00
584.00
830.00
266.00

79.00

47.00
0.00

57.00
117.00

140.00
0.00

303.00
156.00
224.00
336.00

26.00
0.00

22.00
39.00
0.00

33.00
0.00

679.00
730.00
1118.00

0.00
99.00

318.00
400.00
390.00
793.00
952.00

2107.00
2058.00
1060.00
1524.00
2286.00

155.00
129.00
133.00
234.00
86.00

196.00
575.00

3333.00
4965.00
7136.00
1931.00
671.00

TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2020

SERVICIO NIVEL AGUA IVADRENAJE
CONCEPTO 
MENSUAL
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• Descuentos aprobados por la junta de gobierno bajo el acuerdo 
R-JG-ED-11-19-05 para cobros anticipados por concepto de 
servicios para el ejercicio fiscal 2020.

La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de San Cristóbal de Las Casas, con fundamento en el 
artículo 39 fracciones IV, V y VII de la Ley de Aguas para el Estado 
de Chiapas, aprobó los siguientes descuentos para quienes deseen 
realizar el pago anual por el suministro de agua potable en San 
Cristóbal de Las Casas 2020.

Los descuentos autorizados por la junta de gobierno son los 
siguientes:

Oficial 1
Oficial 3
Oficial 4
Servicio Medido
Servicio Medido
Servicio Taponado
Sin Servicio (Predio)
Sin Servicio (Predio)
Sin Servicio (Predio)
Sin Servicio (Predio)
Sin Servicio (Predio)
Tarifa Especial
Tarifa Popular

Sólo Agua
Oficial 5
Oficial 4
Servicio Medido
Servicio Medido 2

Doméstica Normal 2
Comercial -1
Comercial -4
Comercial -6
Industrial 5
Industrial 3
Doméstica Normal 2

592.00
897.00

1612.00
0.00
0.00

195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

335.00
60.00

95.00
144.00
258.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
179.00
322.00

0.00
0.00
0.00

26.00
60.00

126.00
424.00

6445.00
67.00
12.00

687.00
1220.00
2192.00

0.00
0.00

195.00
26.00
60.00

126.00
424.00

6445.00
402.00

72.00

Del 09 de diciembre de 2019 al 15 
de enero de 2020
Del 16 de enero de 2020 al 15 de 
febrero de 2020

15%

15%

10%

5%

DESCUENTOS AUTORIZADOS 
PARA PAGO ANUAL

JUBILADOS, 
PENSIONADOS Y 

ADULTOS MAYORES
GENERAL
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• El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal hace 
de su conocimiento los requisitos de los diferentes trámites 
que se hacen de manera presencial por los interesados en la 
subdirección técnica del organismo operador ubicada en Av. 
La Almolonga #60, Barrio de Santa Lucía.

Requisitos para solicitar nuevos contratos para servicio de agua 
potable y alcantarillado municipal.

> Conexión de servicios de agua y drenaje en calle de terracería.

• Costo: $ 3,516.45 incluye materiales de 1 a 6 metros lineales y los 
metros adicionales a seis metros tienen costo adicional.

• Original y copia del recibo de pago predial (vigente).
• Original y copia de las escrituras que indique dirección con calle y 

número. Si no cuenta con éste dato debe solicitar  en las oficinas 
de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. 

• Original y copia de la credencial del INE o licencia de manejo 
actualizada.

• Llenar el formato de croquis de localización, especificando 
referencias para ubicación, tales como  calles cercanas y otras 
referencias, color de la casa, color de la puerta, número de 
plantas, número de teléfono y código postal.

• Original y copia del recibo de luz
• Si no tiene escritura pública y cuenta con contrato de compra-

venta, presentar original y copias de las credenciales de elector 
del vendedor y del comprador.

• Permiso emitido por la dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano

> Conexión de servicio de agua y drenaje en calle pavimentada.

• Costo: $ 6,556.10 incluye materiales de 1 a 6 metros lineales y los 
metros adicionales a seis metros tienen costo adicional.

• Los documentos requisitos son los mismos que en el caso 
anterior.

Requisitos para cambio de nombre:

• Costo $100.00
• Los mismos requisitos que en los casos anteriores.
• Copia del último recibo de agua pagado.
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Requisitos para regularizar el servicio de agua y drenaje:

• Costo $ 7876.10
• Los documentos requisitos son los mismos que en los casos 

anteriores.

• Presupuesto autorizado y erogación del gasto corriente.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal hace de su 
conocimiento el presupuesto autorizado y el ejercicio del gasto 
corriente del periodo enero-diciembre de 2019.



EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 81  

• Inversiones realizadas 

Para su instalación en el pozo profundo de Convivencia Infantil se 
adquirió bomba sumergible marca Altamira de 75 HP en acero 
inoxidable con intervalo de flujo de 3-33 lps, equipada con motor 
Altamira de 75HP 3X460V, intervalo de 116 a 261m. 

El costo fue de $ 267, 031.34 pesos NM 34/100 (doscientos sesenta y 
siete mil treinta y un pesos con treinta y cuatro centavos).  
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ALUMBRADO PÚBLICO

En secuencia con los compromisos de la Presidenta Municipal , 
Jerónima Toledo Villalobos con la ciudadanía san cristobalense, el 
Departamento de Alumbrado Público Municipal, sigue trabajando 

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 como también en las comunidades rurales con el 
firme objetivo de coadyuvar en la medida de lo posible en la seguridad 
y  el bienestar de la población de nuestro municipio, tanto propios  como 
extranjeros.

• Se recibió material de manera regular para alcanzar un 
aproximado mensual de 150 lámparas y se continúa en ese 
tenor.

• Se atendieron 376 lámparas en este periodo.

• ➢Se continuó con la sustitución paulatina de luminarias de vapor 
de sodio por led en la zona urbana y rural haciendo en este 
periodo un total de 164 lámparas remplazadas, donde dentro 
de estas acciones se proporcionó alumbrado público con un 
total de 20 luminarias a la Colonia Molino Utrilla ubicada en la 
zona oriente, así mismo se rehabilitó el alumbrado del Parque 
del Fraccionamiento Bosques del Pedregal, sustituyendo las 
lámparas de mayor consumo (200 w) por tecnología led de 
30w y 50w generando un ahorro significativo en el pago de 
energía eléctrica y al mismo tiempo mejorando la percepción 
de seguridad. En la zona rural en la Comunidad La Sierra se 
instalaron un total de 20 luminarias por concepto de ampliación 
de alumbrado público.

• ➢Persistieron los monitoreos de manera permanente en 
espacios públicos, como parques y plazuela de tal forma 
que siempre estén en funcionamiento óptimo, por mencionar 
algunos como: Parque Central, Cuxtitali, Guadalupe, Santa 
Lucia, Cerrito de San Cristóbal y Bosques del Pedregal.

• ➢En total, se atendieron  14 barrios, 28 colonias, 8 fraccionamientos 
y 4 comunidades rurales, de las cuales mencionare algunas: 
Zona Centro (Centro histórico), Cuxtitali, Monte Los Olivos, 
Prudencio Moscoso, Erasto Urbina, 31 de Marzo, Cerrillo, 
Peje de Oro, entre otras más.Fraccionamiento Jardines de 
Vistahermosa, Guadalupe, Santa Lucia, entre otras.

• Se puso a disposición un numero de WhatsApp para reportes 
ciudadanos: 9672307498.
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PROTECCIÓN CIVIL

• PARTICIPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL  COLOQUIO DE 
TORNADOS.

Participamos como ponente en el 2o coloquio de Tornados y 
Tormentas severas en México” con el tema “Medidas de Prevención y 
Mitigación ante el riesgo de Tornados en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas”, que se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Sociales 
de la universidad de Guadalajara. Se destaco la participación de 
Protección Civil de nuestro municipio por ser pionera en la difusión 
de la información y medidas de prevención a través de las escuelas, 
principalmente en la zona mas vulnerables de la ciudad. Las 
experiencias compartidas serán de gran utilidad para la elaboración 
de protocolos de mitigación de riesgos y fomentar la cultura de la 
resiliencia en la sociedad.

Así mismo, asistimos a los talleres de “Mapa Digital de México” 
que se llevó acabó los días 9,10 y 11 de octubre, donde adquirimos 
conocimientos e informaciones valiosas.

• PRESENTACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS ANTE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

Como parte de las actividades de prevención y mitigación de riesgos, 
el día de 11 de noviembre se realizó la presentación en sala de 
cabildo del H. Ayuntamiento Municipal, los Planes Específicos para 
Temporada Invernal, el de Guadalupe - Reyes 2019-2020, así como 
el de manejo y uso de Pirotecnia en celebraciones de navidad y fin 
de año.

• OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2019.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad física de 
los visitantes locales, regionales y extranjeras en la celebración 
de día de Muertos, se implementó un operativo del 31 de octubre 
al 3 de noviembre en el panteón municipal de San Cristóbal, dicho 
operativo consistió en la instalación de puestos de socorro en puntos 
estratégicos, recorridos en el interior y exterior del panteón Municipal. 
Además, se instaló un puesto de socorro para la localización y 
búsqueda de personas extraviadas, e información preventiva.

Así mismo se difundió en las redes sociales medidas de prevención 
y autoprotección, así como los riesgos latentes que se puedan 
presentar en el transcurso de los días de la celebración de los fieles 
difuntos. Se verifico las instalaciones eléctricas y de cilindros gas en 
todos los locales, de igual forma se dieron recomendaciones sobre 
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el uso adecuado de los distintos combustibles a los vendedores de 
comidas durante la celebración de “Día de Muertos” para prevenir 
algún incidente. 

• OPERATIVO DE TEMPORADA INVERNAL 2019-2020

Seguirán las bajas temperatura por los frentes fríos en nuestra región, 
los meses más críticos serán enero y febrero con 8 frentes cada mes. 
Es por eso que se encuentra activa el refugio temporal denominado 
“La Kisst”, con un horario de 8 de la noche a 8 de la mañana para las 
personas que lo requieran o se encuentren en situación de calle. En el 
albergue se les brinda atención Prehospitalaria en caso necesario, así 
como bebidas calientes y cobertores, con apoyo del DIF Municipal.

Además, se realizaron recorridos por las noches en la ciudad 
en búsqueda de personas en situación de calle, que duermen 
completamente expuestas en banquetas, pasillos de comercios, 
parques y otros espacios públicos, y que ponen en riesgo su integridad 
física ante las bajas temperaturas que se registran en esta temporada, 
con alto riesgo de contraer enfermedades respiratorias, o de muerte 
por hipotermia. En caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, se 
cuenta con elementos femeninos de Protección Civil San Cristóbal, 
para brindar el apoyo y la atención oportuna y necesaria.

• ABEJAS 

En el interés de Protección Civil de salvaguardar la seguridad del 
ciudadano y del medio ambiente, se realizó una reunión de trabajo 
donde se planteó formar equipos para realizar rescates y reubicación 
de enjambres de abejas, con el objetivo de garantizar la seguridad de 
la ciudadanía y a la vez la protección de estos insectos polinizadores. 
En este mismo sentido, se busca concientizar a la población, 
mediante talleres en escuelas y colonias; con la finalidad de divulgar 
la importancia de las abejas, y de esta manera evitar tenerle miedo o 
pánico, ya que no son peligrosas mientras no se les moleste.
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• SISMOS

Protección Civil Municipal llevan acabo reportes y difusión de 
información a ciudadanos en los medios de comunicación, respecto 
a los sismos que se percibieron en nuestra región, además se realizan 
recorridos en diferentes inmuebles del Centro Histórico para detectar 

• OPERATIVO DE VERIFICACION DE RELLENADO DE HUMEDALES

El día viernes 27 de diciembre se implemento un operativo de el 
Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, encabezados por el Sindico 
Municipal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, en compañía de las Áreas 
de Ecología Municipal, Protección Civil Municipal y Policía Municipal, 
acudimos a la Col. Bienestar Social, donde se encontró que estaban 
rellenando el Área de los Humedales, inmediatamente se tomaron 
medidas para evitar que los volteos entraran con material de relleno.
Protección Civil también tiene como tarea la preservación de nuestro 
medio ambiente

• OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2019-2020

Debido a las festividades que se celebran dentro del Maratón 
Guadalupe-Reyes, la afluencia de personas y las actividades turísticas 
aumentan, es por eso que la unidad de Protección Civil municipal, 
con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los turistas 
nacionales, extranjeros que circularán por nuestro municipio y de la 
población en general, se implementan las siguientes actividades de 
seguridad, prevención y de atención: 

• Instalación de puestos de socorro y personal pie tierra que 
se distribuyen estratégicamente en los tramos carreteros 
principales, así como en los sitios de interés turístico y de 
recreación del Municipio.

• Información turística y localización de personas extraviadas

• Monitoreo y vigilancia en las distintas celebraciones que se 
realizan en las temporadas vacacionales.

• Medidas de control de ingreso en los eventos masivos en 
coordinación con elementos de la policía, tránsito, Cruz Roja 
Mexicana, Delegación San Cristóbal, H. Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil municipal.

• Implementar campañas de prevención para reducir riesgos 
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en la venta y compra de material pirotécnico para celebrar las 
fiestas decembrinas, año nuevo.

• PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO Y MANEJO 
DE PIROTECNÍA.

Como parte de las actividades de prevención y mitigación de riesgos 
impartimos cursos a comerciantes del mercado norte en colaboración 
con El Patronato de Bomberos Región Altos, donde se tocaron temas 
de: simulacro de prevención, combate de incendios por pirotecnia y 
uso correcto de extintores…

Así mismo, realizamos inspección de los puestos de venta de 
pirotecnia, que se encuentran instalados temporalmente en 
Merposur y en el Mercado Castillo Tielmans, con la finalidad de emitir 
recomendaciones a dichos puestos, los cuales deben de contar con 
las medidas de seguridad adecuadas para el manejo del material 
pirotécnico y señalamientos de peligro (no fumar, no encender fuego) 
y con ello tratar de aminorar el riesgo latente que representa esta 
actividad.
Se hizo notar que todos los puestos contaran con extintores, los cuales 
deben estar a la vista y en condiciones de ser utilizados, así como 
que los comerciantes cuenten con conocimientos en el manejo de 
dichos extintores, además de que cuenten con arena como medidas 
preventivas necesarias para mitigar los riesgos hacia las personas 
que transitan por los mercados.

• CURSOS Y CAPACITACIONES MASIVAS

Realizamos actividades educativas con alumnos y alumnas de seis 
grupos de la Escuela Primaria José Castillo Tielmans en el Parque 
Ecológico “Humedales”, donde se compartieron de manera dinámica 
los siguientes temas:

• Derechos de los niños y niñas 
• Emociones y autoestima
• Prevención de incendios y accidentes en la escuela, así como 

en la casa.
• Sensibilización Ambiental (contaminación de agua, suelo y aire)
• Conociendo el mundo de las abejas y los beneficios que nos 

aportan (miel, polen y polinización) 
• Separación de residuos Orgánicos e Inorgánicos
• Conceptos básicos de sexo y género.
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Dicho evento se llevo a cabo, gracias a la colaboración de las 
siguientes direcciones: DIF Municipal, Equidad de Género y Desarrollo 
de las Mujeres, Ecologia Municipal, Protección Civil Municipal y del 
Grupo Amo y Rescato Abejas.

Así mismo, hemos impartido platicas de prevención de incendios y 
manejo de extinguidores, a trabajadores y colaboradores del hospital 
de las Culturas y a comerciantes de pirotecnia de los diferentes 
mercados de San Cristóbal.
En este talleres compartimos experiencias para el mejor 
entendimiento del fuego, su propagación, atmósferas peligrosas, 
reacciones violentas por el humo y manejo de extinguidores

• INUNDACIONES

Debido a las lluvias intensas presentadas durante los meses de 
octubre y noviembre en San Cristóbal, Elementos de Protección 
Civil Municipal brindan apoyo a ciudadanos por encharmientos, así 
mismo se monitorea el nivel hidráulico de los principales afluentes y 
calles con riesgo de encharcamiento. Además, emitimos diferentes 
medidas de prevención y recomendaciones antes, durante y después 
de cualquier fenómeno meteorológico.
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TRÁNSITO MUNICIPAL

• Se acudió a 243 apoyos por hechos de trânsito, de los cuales 155 
fueron por alcance, 71 por corte de circulación, 5 volcaduras y 12 
atropellados; del total de hechos de tránsito 20 fueron puestos 
a disposición del Ministério Público, 181 llegaron a un arreglo 
armonioso y 42 casos no aceptaron nuestra intervención.

• Se elaboraron 956 infracciones a igual número de conductores 
por incurrir en faltas administrativas al Reglamento de Tránsito 
Municipal vigente.

• Se brindaron 1,400 apoyos a diversas instituciones educativas 
en horarios de entrada y salida de clases, como parte de la 
estratégias de seguridad vial para los alumnos, profesores y 
padres de família.

• Se brindó apoyo de seguridad vial a un total de 72 grupos 
de peregrinos durante los festejos a la Santísima Virgen de 
Guadalupe.

• Se envío a personal operativo a puntos estratégicos de la Ciudad 
para agilizar el tráfico, prevenir a diversos accidentes y fomentar 
la sana convivencia entre los diferentes usuários de las vías 
(peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de Vehículos), 

• Se rotularon 63 señalamientos (29 informativos, 3 preventivos y 31 
restrictivos), y se pintaron 135 bollas.

• Se colocaron 48 señalamientos en diferentes puntos de la ciudad, 
(20 preventivos y 28 restrictivos) y 89 bollas.

• Se realizó mantenimiento correctivo a 20 semáforos, y se 
habilitaron 3 semáforos en la terminal de corto recorrido.

• Se realizaron 4 aforos vehiculares en diferentes centros educativos.

• Se realizó la pinta de 106 flechas de circulación en diferentes 
puntos de la Ciudad, 107 guarniciones, 25 cajones para 
estacionamento, 21 rampas de acceso para personas con 
discapacidad, 11 reductores de velocidad y 9 bahías.
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• Dentro de la campaña permanente “Caminemos Juntos por la 
vida” se despolarizaron un total de 160 Vehículos, se remitieron a 
la base de Tránsito Municipal un total de 46 motocicletas por faltas 
administrativas al Reglamento de Tránsito Municipal Vigente, se 
revisaron 660 Vehículos.

• El 04 de diciembre se inauguro el programa permanente “ 
ESPACIO AZUL” el cual busca fomentar el respeto de los espacios 
para personas con discapacidad.

• Dentro de la campaña permanente de la enseñanza de la 
Educación y Seguridad Vial se impartieron 8 pláticas en diferentes 
instituciones educativas, alcanzando un total de 3,989 alumnos 
capacitados, 180 padres de família, 68 profesores y 75 integrantes 
de 3 comitês de padres de família.

• Como parte de la profesionalización del personal, se capacitó a 
un total de 25 elementos com temas de seguridad vial y manejo 
defensivo.

• Se entregaron 142 trípticos de concientización a motociclistas 
para el uso adecuado del casco de seguridad, como parte del 
programa de difusión a la cultura Vial.

• Para evitar la obstrucción de calles y avenidas,  se realizó 
levantamiento de 848 objetos que eran utilizados para apartar 
espacios en la via pública.



90    GACETA MUNICIPAL JULIO-SEPTIEMBRE/2019

Se realizaron diversas actividades durante el cuarto trimestre de 
Octubre - Diciembre de 2019 que a continuación se señalan:

OCTUBRE 

En coordinación con el Colectivo Pentagrama de la Licenciatura 
en Gestión y Promoción de las Artes se lleva a cabo el evento: 
”Conciertos de la Jazzista Jatziri Gallegos”, el 10 de octubre de 
2019 a las 19:00 horas en la Sala de Ensayos y Conciertos “Bruno 
Barrientos Moguel” del Centro Cultural “El Carmen”, entrada libre. 

En coordinación con CONECULTA CHIAPAS se organiza el Festival 
Internacional de Marimbistas Chiapas 2019 “Sonidos desde la 
Tierra”, del 9 al 13 de octubre de 2019 presentándose un amplio 
programa cultural y artístico de marimbistas del Estado y países 
invitados de España, Bélgica, Colombia, E.U.A y Japón; el día 11 de 
octubre de 12:00 a 20:00 horas, Venustiano Carranza, Chiapa de 
Corzo, Tuxtla Gutiérrez y nuestra ciudad son sedes, presentando 
eventos en el Parque Central, Sala de Ensayos y Conciertos “Bruno 
Barrientos Moguel” del Centro Cultural “El Carmen” y Teatro Daniel 
Zebadúa, entrada libre. 

En el marco del Festival Internacional de Marimbistas Chiapas 2019, 
la Marimba Municipal de San Cristóbal de Las Casas, fue invitada 
especial e hizo una exitosa presentación el 12 de octubre de 2019 
en la Ciudad de Chiapa de Corzo. 

Se organizó la presentación de “Concierto de Marimba” de Daniel 
Balbuena, el 18 de octubre de 2019 a las 19:00 horas en la Sala 
de Ensayos y Conciertos “Bruno Barrientos Moguel” del Centro 
Cultural “El Carmen”, entrada libre. 

En coordinación con Teatros y Centro de Convenciones de esta 
ciudad, se organizó el evento: “Gala de Zarzuela”, el 18 de octubre 
de 2019 a las 19:30 horas en el Teatro de la Ciudad “Hermanos 
Domínguez” a beneficio de la restauración de monumentos del 
centro histórico. 

En coordinación con CONECULTA CHIAPAS, se organizó el XVII 
Festival Internacional Cervantino Barroco del 20 al 27 de octubre 
de 2019, con países invitados como México, China, Cuba, Puerto 
Rico y Japón, teniendo como foro principal el Parque Central y 
escenarios alternos en barrios, colonias y recintos importantes de 
la ciudad. 

CULTURA
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En coordinación con la Asociación de Maestros del Arte 
Contemporáneo se organizó el Concierto “Chiapas Tierra de 
Marimbas” Marimba Real de San Cristóbal, el 30 de octubre de 
2019 a las 19:00 horas en la Sala de Ensayos y Conciertos “Bruno 
Barrientos Moguel” del Centro Cultural “El Carmen”.

En el mes de octubre 2019 la Marimba Municipal tuvo un total de 13 
participaciones para amenizar diversos eventos culturales. 
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NOVIEMBRE

Se organizó el Festival de Día de Muertos 2019, con un programa 
cultural y artístico los días 1 y 2 de noviembre de 2019 en el Parque 
Central de 18:00 a 21:00 horas. 

Se organizó el Taller de Tapicería Básica para Niñas y Niños, los 
días martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas, dando inicio el 07 de 
noviembre de 2019 en la Biblioteca Pública Municipal “Anastasio 
López Sánchez”, curso gratuito. 

En coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado de 
Chiapas se llevó a cabo el Taller “Derecho a la Información para 
Jóvenes” del 15 al 22 de noviembre de 2019 en la Sala de Ensayos 
y Conciertos “Bruno Barrientos Moguel” del Centro Cultural “El 
Carmen”, entrada libre. 

En coordinación con la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y Recuerdos Sancristobalenses se organizó la Exposición 
Fotográfica Antigua “Guadalupe” Barrio de los Naranjeros de Miltón 
Tovilla Ozuna, inaugurada el 28 de noviembre de 2019 a las 16:30 
horas en el Atrio del Templo de Guadalupe, abierta durante las 
Festividades del Barrio de Guadalupe. 

Se presentó por tercer año consecutivo el Festival Internacional 
de Literatura y Arte “María Tristeza”, en el marco del programa se 
apreciaron discursos, lecturas, poemas, presentaciones de libro, 
documentales y un homenaje significativo a las poetas Marisa 
Trejo Sirvent y Socorro Trejo Sirvent, el 30 de noviembre de 2019 
en la Sala de Ensayos y Conciertos “Bruno Barrientos Moguel” del 
Centro Cultural “El Carmen”, entrada libre. 

Se realizó el “Miércoles de Marimba” con la Marimba Municipal en 
el Museo de San Cristóbal de 16:00 a 19:00 horas, durante el mes 
de noviembre de 2019.

Se presentaron los  “Sábados Guadalupanos de Marimba”, durante 
el mes de noviembre 2019, de 11:00 a 14:00 horas en el Kiosco del 
Barrio de Guadalupe.
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DICIEMBRE

Se llevó a cabo la Presentación del Libro “Collar de Maiz” U’al Ixim 
del Mtro. Armando Sánchez Gómez, el 04 de diciembre de 2019 a 
las 17:30 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Anastasio López 
Sánchez”. 

En coordinación con al Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Chiapas, se presentó la Conferencia Magistral “Trans Formándonos” 
Diálogos Municipales sobre Diversidad Sexual y Derechos de 
Amaranta Gómez Regalado, el 05 de diciembre de 2019 de 10:30 
a 14:00 horas en la Sala de Ensayos y Conciertos “Bruno Barrientos 
Moguel” del Centro Cultural “El Carmen”, entrada libre. 

En coordinación con Arias Academia de Canto se presentó 
el “Recital de Fin de Curso” bajo la dirección de Carlos Arias 
Domínguez, el 08 de diciembre de 2019 a las 19:00 horas en la Sala 
de Ensayos y Conciertos “Bruno Barrientos Moguel” del Centro 
Cultural “El Carmen”, entrada libre. 

En coordinación con el Ballet Folklórico Chiapan, se presentó el 
evento: XXIV Aniversario del Ballet Folklórico Chiapan “Tradiciones 
y Costumbres de mi Tierra” al Son de la Marimba con diversos 
cuadros de bailables de todas las regiones del país, el 11 de 
diciembre de 2019 a las 17:30 horas en el Teatro de la Ciudad 
“Hermanos Domínguez”. 

Se organizó la Pastorela Mexicana “Pícale Pícale Diablo Panzón”, 
viernes 20 y sábado 21 de diciembre de 2019 a las 19:00 horas, 
llevando a cabo posadas desde el Centro Cultural El Carmen sobre 
todo el Andador Miguel Hidalgo.
 
Se organizó el Festival de Invierno 2019 del 18 de diciembre de 2019 
al 07 de enero de 2020 presentando diversos eventos culturales y 
artísticos teniendo como  Escenario Principal del Parque Central 
a partir de las 16:00 horas para deleitar a propios y visitantes que 
convergen en el centro de la ciudad durante la temporada de 
vacaciones.

En el mes de diciembre 2019 la Marimba Municipal tuvo un total de 
7 participaciones para amenizar diversos eventos culturales. 
 
Se presentó el “Miércoles de Marimba” con la Marimba Municipal 
en el Museo de San Cristóbal de 16:00 a 19:00 horas, durante el 
mes de diciembre de 2019.
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• Campaña permanente de inclusión “Espacio Azul” y entrega de 
apoyos funcionales y pañales.  

En colaboración con distintas áreas de Gobierno de San Cristóbal 
de Las Casas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil e 
iniciativa privada se inaugura la campaña inclusiva que consiste en: La 
entrega de un tarjetón personal, señalización en espacios y campaña 
de concientización vial para que se respetan los espacios definidos 
para personas con algún discapacidad permanente o temporal, así 
como de mujeres embarazadas.

Se hizo entrega de apoyos funcionales con una inversión de 
$256,676.26 y de 870 paquetes de pañales con un total de 154 
personas beneficiadas.

• Primer “Expo venta del adulto mayor”

Promover el desarrollo integral de personas adultas mayores de 
San Cristóbal de las Casas brindándoles un espacio de exposición, 
expresión y emprendimiento de adultos mayores que son productivos 
y que continúan aportando a la economía y tradiciones de San 
Cristóbal de Las Casas.

Adultos mayores beneficiados: 51 expositores y expositoras.

DIF MUNICIPAL
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• Clausura de talleres de capacitación para el trabajo e inclusión

En colaboración con CECATI 133 quien nos expide las constancias con 
valor curricular se clausuraron 164 alumnas y alumnos en diversos 
talleres como son: gastronomía y repostería, panadería y repostería, 
informática, corte y confección, belleza, lengua de señas mexicanas 
y braille. 

Personas beneficiadas: 164 mujeres y hombres.
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JUVENTUD, RECREACIÓN 
Y DEPORTE

LÍNEAS DE ACCIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO

• Cursos de natación.
• Capacitaciones. 
• Actividades integrales para adultos mayores.
• Actividades dirigidas a jóvenes.  
• Reconocimientos. 

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Se apoyó a cerca de 45 organizaciones religiosas, educativas, 
deportivas, gubernamentales que han hecho uso de los SEDEM sin 
costo alguno, por citar: El  PADULMAC,  Zona Escolar 052, integrantes  
de la SEDENA, Supervisión Escolar 012 de Educación Física, 
Supervisión Escolar 018 de Educación Indígena, Secretaría de Salud 
Sección 50, Jardín de Niñas y Niños Hans  Cristian Andersen y CAM 
no. 1. 

ESTÍMULO AL DEPORTE

• PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2019: Se reconocieron   
atletas, entrenador y gloria del deporte, que por sus actividades 
en beneficio y representación del deporte de San Cristóbal 
de Las Casas, obtuvieron   resultados sobresalientes en 
torneos y competencias municipales, estatales, nacionales o 
internacionales. Ante lo cual se premiaron a los siguientes: en la 
Categoría como mejor atleta y 1er. Lugar a   Brayan Vásquez Pérez, 
segundo lugar como Mejor Atleta a Luis Alejandro Pérez López, 
Alejandra Carolina Montero Pérez. Como mejor entrenador al 
Profr. Benito García Pech y como Gloria del Deporte 2019 al Profr. 
Oscar López Roblero. 

PROMOCIÓN DEPORTIVA INCLUYENTE A TRAVÉS DE PROGRAMAS 
DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL

• DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: Coadyuvamos en el recorrido 
del desfile del 20 de noviembre con la participación de Jardines 
de niñas y niños, Escuelas Primarias, Secundarias, Preparatorias 
y Universidades. Así como deportistas de diversos Clubes, 
Asociaciones y Ligas, con un aproximado de 800 personas entre 
niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Hombres y 
mujeres activos en la conservación de una tradición cívica. 



EJE 4 BIENESTAR SOCIAL / 97  

• CLASES DE NATACIÓN: Se impartieron clases de natación a 
principiantes, mediante los cuatro estilos, así como activadidades 
acuáticas extras, tales como el aqua runing y water polo. 

COADYUVAMOS EN LA RECREACIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR

• Se coadyuvó en la 3ra. Carrera contra la violencia a mujeres 
organizado por el DIF Municipal, el Programa Alto Contra la 
Violencia a las Mujeres. 

• Se coadyuvó para la realización de la Primera Carrera Atlética 
“Corre por tu Facultad”, organizado por alumnos de la Facultad 
de Derecho. 

CAPACITACIONES

Personal de esta Dirección recibió capacitación para brindar 
oportunidades de desarrollo a las y los jóvenes, por lo que hemos 
participado en el diplomado del Programa Territorio Joven, así como 
en la profesionalización de “Jóvenes Construyendo el Deporte”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Se realizó un convenio de colaboración con el Dr. Jorge Suárez Fisiatra 
del Núcleo Médico San Andrés para las JORNADAS DE PLÁTICAS DE 
REHABILITACIÓN DEPORTIVA: con la finalidad brindar la asesoría y la 
atención a las y los jóvenes deportistas, así como a los entrenadores 
para el manejo deportivo; tratamiento y prevención de lesiones. Que 
además, fue una plática integral para promover una alimentación 
balanceada a través de temas de nutrición y medicina deportiva, 
coadyuvando en la calidad de vida de la ciudadanía. 

Han participado entre 25 mujeres y 35 hombres de diversas edades, 
de las Ligas de Atletismo, Pentatlón Militarizado y Club de Taekwondo 
independiente. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y SU EMBELLECIMIENTO

Reforestación de aproximadamente 300 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 
y público en general.

Se limpiaron los ríos colindantes a los SEDEM, por lo que se 
recolectaron 5 toneladas 

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA

Se trabajó para el mejoramiento de la alberca municipal, por lo que 
construimos regaderas para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

MANTENIMIENTO

Se dio mantenimiento a las 35 hectáreas de los SEDEM, Estadios de 
Béisbol Municipal, Futbol Americano, Parque de la Expresiones, y 
Auditorio Municipal, Parque de las Expresiones y Auditorio Municipal.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
• Capacitación Prevención de la violencia contra la mujer

Con el objeto de fortalecer el proceso de organización comunitaria 
y en particular el fomento de la cohesión social y la promoción de la 
paz entre los habitantes de las diferentes comunidades rurales del 
municipio. La Dirección de Participación Ciudadana se ha puesto la 
tarea fundamental de formar y capacitar de manera permanente a 
los Agentes, Subagentes, y Comisariado ejidal. 

Dentro de sus actividades programáticas correspondientes al 
trimestre octubre-diciembre de 2019, se realizaron las capacitaciones 
a autoridades civiles designadas por sus comunidades y a su vez 
representante y con reconocimiento por parte del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
En el mes de octubre se impartió una capacitación con relación al 
tema de Prevención de la violencia contra las mujeres dirigido a 
las autoridades rurales municipales con el objetivo de sensibilizar 
cómo autoridades civiles en los temas de la prevención de la 
violencia, mediante la identificación de casos de violencia en sus 
propias comunidades y de su canalización ante las autoridades 
correspondientes. 

En esta ocasión las instituciones que participaron fueron:
Dirección de Participación Ciudadana
Dirección de Equidad de Género y desarrollo de la Mujer

Beneficiarios directos: agentes, subagentes y comisariados ejidales. 

• Capacitación Diversidad y tolerancia religiosa

Dado el aumento de la diversidad religiosa en la entidad como en 
Los Altos de Chiapas y en particular en San Cristóbal de Las Casas, 
nos dimos a la tarea de llevar a cabo una capacitación relacionado 
con el tema de la “Diversidad y tolerancia religiosa” con el propósito 
de sensibilizar a las autoridades civiles rurales debidamente 
reconocidos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Cristóbal de Las Casas, mediante la cual conozcan en lo general 
el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocidos en los 
instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano y 
en la propia legislación federal “dicho precepto cobra particular 
relevancia tomando en consideración el principio internacional pacta 
sunt servanda y la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en 
materia de derechos humanos; en el estudio de dicho bien natural 
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se encuentra implícito la diversidad y la tolerancia religiosa como 
salvaguarda de los espacios de autonomía individual de cada ser 
humano” documento de trabajo del facilitador.

Este tema cobra relevancia debido a las tensiones al interior de las 
propias comunidades como entre las comunidades registradas en 
años anteriores. Por lo que el reconocimiento a la diversidad y la 
tolerancia religiosa son la base fundamental hacia la construcción 
de la cohesión social, segura para todos y en posibilidades para su 
desarrollo.

Los participantes reconocieron que al interior de sus comunidades 
existe diversidad de creencias, así como de las tensiones que de ella 
emergen cuando no se reconocen y respeten los derechos de los 
demás, sobre todo la libertad de práctica de culto. 

Por su parte, las dependencias participante exhortaron a las 
autoridades civiles rurales conducirse de manera respetuosa, actuar 
con base y apegado al derecho en sus actuaciones como agentes, 
subagentes y comisariados ejidales, también se le hizo saber cuenta 
con el respaldo, el acompañamiento y la orientación en todas sus 
actividades y funciones en aras de lograr la gobernabilidad y la 
gobernanza en el municipio.   

        
• Concertación y acuerdos.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se atendieron 
asuntos vecinales de diversas índoles, problemáticas que se 
presentaron entre vecinos, particulares, grupos de vecinos, que 
a través de la metodología de la concertación, construcción de 
acuerdos y la resolución de la problemática mediante los diálogos y 
los acuerdos para la buena convivencia. 

Los resultados que se obtuvieron son: minutas de trabajo, minutas de 
acuerdos, actas de comparecencia voluntaria, asesoría y orientación 
en general, así como el acompañamiento antes las diferentes 
dependencias del municipio a los representantes de Comités de 
Vecinal de los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal.

La mayoría de los casos de diferencias y desacuerdos entre vecinos, 
grupos de vecinos y particulares que se presentaron, se lograron 
los acuerdos de buena convivencia, dejando a salvo los derechos 
para quienes no lograron exitosamente acuerdos de conciliación 
armoniosa.
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TURISMO MUNICIPAL

EXPO-VENTA ARTESANAL, CULTURAL Y GASTRONÓMICA
“CHIAPAS, CULTURAS EN MOVIMIENTO”

Por invitación de la Diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, 
la Dirección de Turismo en coordinación con la Lic. Claudia Patricia 
Sancho Aguilar, Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, 
Turismo y Artesanías de este H. Ayuntamiento Municipal, se participó 
del  02 al 04 de octubre del 2019, en la Expo-venta Artesanal, Cultural 
y Gastronómica “Chiapas, Culturas en Movimiento”, el cual se llevó a 
cabo en el Hemiciclo a Juárez del Congreso del Estado de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, con la asistencia de artesanos de nuestro Municipio, 
con el objetivo de promover y promocionar nuestra riqueza cultural 
al público asistente, así como, a los invitados de diferentes entidades 
que se dieron cita en este importante evento. 

CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Se llevó a cabo la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo Municipal de Turismo, con la finalidad de tratar temas de 
interés del Consejo las cuales fueron, las disposiciones oficiales en 
materia de la Ley Seca y su aplicación a nivel municipal; lineamientos 
para la Evaluación y Permanencia de los Pueblos Mágicos 2019; 
proyecto de reubicación de las terminales situadas en el boulevard 
Juan Sabines y la propuesta de mejoramiento de imagen urbana de 
esta importante vialidad; entrega del nombramiento correspondiente 
al Coordinador General del Comité Técnico de Economía y Finanzas, 
por lo que entre otros temas, se establecieron mesas de trabajo para 
continuar con los planes y objetivos de dicho Consejo.
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
“TRABAJO SOCIAL CONTEMPORANEO Y SU INTERVENCIÓN EN EL 
MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”

Como parte de las acciones de la Dirección de Turismo, se participó 
en el II Congreso Internacional de Trabajo Social, “Trabajo Social 
Contemporáneo y su Intervención en el Marco de las Políticas 
Públicas”, impulsado por el Colegio de Profesionistas en Trabajo 
Social del Estado de Chiapas A.C., en el cual se les brindó apoyo con la 
instalación de una Expo-venta artesanal con artesanos y productores 
locales de nuestro municipio, con el propósito de generar lazos de 
comercialización y apoyo a la economía local,     dicho acto se llevó a 
cabo del 25 al 27 de octubre del 2019, en el Hotel Rincón del Arco de 
esta ciudad.

“1ª. EDICIÓN DEL TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS 2019”
 PACHUCA DE SOTO HIDALGO.

Del 23 al 28 de octubre se participó como Pueblo Mágico en la “1ª. 
Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2019” en la ciudad de 
Pachuca de Soto Hidalgo, evento donde se apreciaron exposiciones 
fotográficas, presentaciones culturales, encuentro de cocineras 
tradicionales, jornadas académicas, el cual fue inaugurado por 
el Secretario de Turismo Federal, Lic. Miguel Torruco Marqués, 
la Embajadora del Reino Unido en México, Corín Robertson y el 
Gobernador Omar Fayad; dicho evento fue impulsado por el Gobierno 
Federal que encabeza el Presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y que eligieron invitar al Reino Unido por las 
coincidencias históricas y raíces culturales que nos asemejan. Cabe 
mencionar que dicho evento es una plataforma importante para 
los 121 Pueblos Mágicos de México y que en el 2020 se pondrá en 
marcha el programa “Disfruta México” para darle mayor impulso al 
turismo a escala internacional.
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“SEMANA I-CULTURAL TRAILS Y TOURISM”

Como parte de las acciones de la Dirección de Turismo, se recibieron 
en las  Instalaciones del Centro Internacional para la Innovación 
Social del Tecnológico de Monterrey (CIIS), alumnos del Tecnológico 
de Monterrey, quienes participaron en una actividad denominada 
“Semana i-Cultural Trails y Tourism”, cuya temática es realizar una 
experiencia vivencial donde los alumnos tienen la oportunidad de 
poner en practica conocimiento, habilidad y proyectos de desarrollo 
en innovación, con el propósito de implementar recorridos turísticos 
para visitantes nacionales e internacionales, cabe indicar que se 
les proporcionó información histórica-cultural y de los diferentes 
atractivos turísticos con lo que cuenta el municipio.   

“OPERATIVO VACIONAL DECEMBRINO 2019”

Como parte de las acciones de la Dirección de Turismo, por 
instrucciones de la Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas 
que preside la Lic. Katyna de la Vega Grajales, se participó del 21 de 
diciembre del 2019 al 07 de enero de 2020 en el “Operativo Vacacional 
Decembrino 2019, con un Módulo de Información y Atención al Turista 
ubicado en el Mercado de Dulces y Artesanías de San Francisco, lo 
anterior,  con el propósito de atender a nuestros visitantes nacionales 
e internacionales brindándoles orientación de los atractivos turísticos 
con los que cuenta la ciudad y sus alrededores, así como asesoría en 
materia de servicios.
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ECOLOGÍA Y  
MEDIO AMBIENTE

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, 
esta Dirección trabajo conjuntamente con las Direcciones Municipales 
de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Obras Públicas, Comunicación 
Social, Policía, Transito y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, para 
detener los diversos rellenos de los Humedales de Montaña de esta 
Ciudad, principalmente el de María Eugenia, donde existe una fuerte 
presión por parte de la Colonia Bienestar Social, que adquirió tres 
hectáreas desde el año 2007, en las inmediaciones de la Universidad 
Intercultural de Chiapas, mismos que están solicitando  permisos de 
construcción, mismos que no han sido autorizados, toda vez que se 
requiere buscar alternativas  viables para la conservación de nuestros 
humedales, los cuales están reconocidos  como sitio RAMSAR, un 
reconocimiento internacional, del cual debemos sentirnos orgullosos.

La Presidenta Municipal, la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, en 
compañía del Ing. Jesús Carmona de la Torre, Director del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), y el Biólogo 
Manuel Lemus Kourchenko, Director de Ecologia y Medio Ambiente 
Municipal se reunieron con el Doctor Víctor Toledo Manzur, Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Biólogo 
Roberto Aviña Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
en la Ciudad de México, para acordar la Conservación y actualización 
de las Fichas RAMSAR de los Humedales de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.

Así mismo, se tuvo una reunión con el Licenciado Jorge Luis LLáven 
Abarca, Fiscal General del Estado de Chiapas, para tratar el tema de 
los Humedales de Montaña la Kisst y María Eugenia, para solicitar 
su intervención a efectos de resolver su problemática, que por años 
estuvo rezagada.

Con motivo de estas reuniones, se integró la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para la Conservación de los Humedales de Montaña 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,  donde participan la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Fiscalía General 
de la República (FGR),  Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la 
Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas, la Procuraduría Ambiental 
del Estado de Chiapas (PAECH), la Secretaria de Medio Ambiente 
e Historia Nacional (SEMAHN), la Fiscalía Zona Altos, donde se 
está trabajando para actualizar los polígonos de los humedales, se 
lograron fotografías con drones de la situación actual, se participando 
en la actualización de las Fichas RAMSAR (FIR), acciones que no se 
habían realizado desde que fueron decretados los humedales en el 
2008.
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Se dio seguimiento a las carpetas de investigación por diversos 
delitos, mismas que fueron iniciadas por las denuncias presentadas 
por esta Dirección, con la finalidad de obtener ordenes de aprehensión 
y de otros actos jurídicos, así también para exigir se reparen los daños 
ambientales ocasionados a los Humedales de Montaña.

Con estas acciones se demuestra que desde el inicio de esta 
Administración en el cuidado de nuestro patrimonio ambiental, a pesar 
de existir grandes retos y una gran presión social, para transformar 
nuestro entorno, por lo que estamos sentando bases para transitar a 
un desarrollo sustentable; esta es la única alternativa que tenemos 
para seguir contando con agua, con bosques y un cielo azul como el 
que tiene San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Se acordó en sesión de Cabildo el Programa para el Rescate y 
Conservación de los Humedales de Montaña María Eugenia y la Kisst.




