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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. 

En el periodo que comprende a los meses de abril, mayo y junio 
de 2020, debido a la situación generada por la Pandemia por 
Covid-19 originada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2 y, de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias 
del país, las sesiones de cabildo se realizaron de manera Virtual.  
Sin embargo, el trabajo edilicio no se detuvo y se aprobaron 
diversos dictámenes de la Comisión de Hacienda relativos a las 
Transferencias presupuestales correspondientes al mes de enero 
del ejercicio fiscal 2020, para estar en condiciones de presentar 
el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes 
referido, así como el Dictamen con el que se aprobó la disposición 
de recursos para brindar ayuda humanitaria a la población afectada 
económicamente por la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza 
Mayor a la epidemia generada por el virus del SARS-CoV2 (Covid 
19).

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 Abril-Junio 2020, 
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 abril. mayo y 
junio de 2020. 

Durante los meses de abril a junio del 2020, el H.  Ayuntamiento 
Municipal Constitucional llevó a cabo 6 Sesiones Extraordinarias 
Privadas de Cabildo  y 3 Sesiones Extraordinarias, en las cuales  se 
trataron diversos temas relacionados con el Municipio.

Es importante hacer hincapié que durante este trimestre no se 
realizaron Sesiones Ordinarias Públicas, toda vez que en apego a 
las  recomendaciones emitidas por las autoridades de salud tanto 
Federal  y Estatal por la contingencia sanitaria del virus SARS- Cov 2 
Covid 19, se tomó esta medida para salvaguardar la vida y la salud de 
las personas que intervienen en dichas Sesiones públicas, pero esto 
no fue impedimento para que el Ayuntamiento continuara atendido 
las necesidades y peticiones de la población.

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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ABRIL 2020   ACUERDOS:

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del

 22 de abril del 2020.

n  Se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas.

MAYO 2020   ACUERDOS:

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del
 06 de mayo del 2020.

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del

12 de mayo del 2020

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del

14 de mayo del 2020

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del

21 de mayo del 2020

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a los 
gastos del orden social y ceremonial.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la 
validación del pago del servicio de Hospedaje en la Ciudad de los 
Cabos, Baja California para funcionarios de este Ayuntamiento que 
asistieron al Primer Foro Regional de Seguridad para consolidar la 
paz social en los municipios del 27 de feb al 01 de marzo.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a las 
Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de Enero 
del ejercicio fiscal 2020 para estar en condiciones de presentar 
el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al Mes 
referido.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la 
autorización del recurso económico para llevar a cabo el curso 
denominado la Libertad de Expresión como Derecho Humano.

n Se aprobó Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a 
la aprobación de disposición de recursos para brindar ayuda 
humanitaria a la población afectada económicamente por la 
Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor a la epidemia 
generada por el virus del SARS-COV2 (Covid 19).

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la 
recandelarización de recursos correspondiente al FISMDF 2019.

n  Se aprobó el dictamen de Hacienda relativo a las transferencias 
presupuestales del mes de febrero del 2020 para estar en 
condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública 
del mes referido.



8    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020

JUNIO 2020   ACUERDOS:

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 04 de junio del 2020.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 14 de junio del 2020.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la 
modificación por aumento para la regularización correspondiente 
al mes de febrero del 2020 con origen del recurso proveniente de 
la diferencia de Techos Financieros del Ramo 28 Fondo General de 
Participaciones de los ejercicios 2019 y 2020 y las Transferencias 
Presupuestales correspondientes al mes de marzo del ejercicio 
fiscal 2020 para estar en condiciones de presentar el avance 
mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes referido.

n  Se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, relativos a  los párrafos cuarto y quinto 
del artículo séptimo; la fracción primera del artículo 22; el párrafo 
primero del artículo 30; el artículo 31; el párrafo cuarto del artículo 32; 
el párrafo segundo del artículo 34; el párrafo segundo del artículo 
38; el párrafo segundo del artículo 51; los párrafos segundo y cuarto 
del artículo 73;  el párrafo segundo del artículo 80; la fracción I del 
artículo 94; los párrafos décimo y décimo primero del artículo 98; 
párrafos primero, segundo, tercero y décimo segundo del artículo 
100; los párrafos primero, tercero, cuarto y octavo del artículo 101; 
y se adicionan  los párrafos cuarto y décimo tercero del artículo 
séptimo recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, la 
fracción séptima, el artículo 18, el párrafo cuarto del artículo 80, 
el párrafo décimo del artículo 100, recorriéndose en su orden los 
párrafos subsecuentes décimo primero y décimo segundo del 
artículo 101 todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas.
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Reglamento de las Agencias Rurales Municipales

Reglamento del Rastro Municipal para el Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas

Reglamento para el Control y Vigilancia de los Aparatos Electrónicos, 

de videojuegos del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento para el Servicio de Limpia de la Ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas.

Reglamento de la Administración Pública de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas

Reglamento Taurino para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Reglamento del Archivo Municipal para el Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Protección Civil Municipal para el Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento para la Poda, Desrame y Derribo de Árboles en las 

Zonas Urbanas, del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento para el Control en el Ejercicio de la Prostitución en el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento para Otorgar Reconocimientos del Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Nomenclatura para la Vía Pública y Bienes del 

Dominio Público del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas

Reglamento Interior para el Uso y Control de Vehículos del Municipio

Reglamento para el Uso del Suelo Comercial, Industrial y la 

Prestación de Servicios establecidos en el Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas

Reglamento de Construcciones del Municipio de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas

Reglamento de Mercados y Centros de Abasto para el Municipio de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento General de Protección Ambiental del Municipio para el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública de San Cristóbal de Las Casas

Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas 

profesionales de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas

Reglamento para la Operación de las Zonas Peatonales y Plazuelas 

del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Se publicó el 17/02/93 en el Periódico Oficial N. 239

Se publicó el 17/02/93 en el Periódico Oficial N. 239

Se publicó el 17/02/93 en el Periódico Oficial N. 239

Se publicó el 17/02/93 en el Periódico Oficial N. 239

Se publicó el 12/05/93 en el Periódico Oficial N. 251

Se publicó el 31/03/93 en el Periódico Oficial N. 245

Se publicó el 30/03/94 en el Periódico Oficial N. 306

Se publicó el 19/06/96 en el Periódico Oficial N. 098

Se publicó el 19/06/96 en el Periódico Oficial N. 098

Se publicó el 28/05/97 en el Periódico Oficial N.088

Se publicó 02/05/02 en el Periódico Oficial N. 668

Se publicó el 19/06/02 en el Periódico Oficial N.112

Se publicó el 28/06/02 en el Periódico Oficial N. 687

Se publicó el 08/02/03 por Estrados.

Se publicó el 23/10/05 en el Periódico Oficial N. 332

Se publicó el 21/02/03 en el Periódico Oficial N. 014

Se publicó el 09/05/05 por Estrados

Se publicó el 08/08/07 en el Periódico Oficial N. 043

Se publicó el 22/10/08 en el Periódico Oficial N. 122

Se publicó el 18/03/09 en el Periódico Oficial N. 151

Se publicó el 25/03/09 en el Periódico Oficial N. 153

Se publico el 27/10/10 en el Periódico Oficial N. 259.
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Reglamento Interior de la Coordinación de Desarrallo Socieconómico 

y Agropecuario del H. Ayuntamiento

Reglamento del Comité Interno de Contratación de Obra Pública del 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal 

para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Transito Municipal de San Cristóbal de Las Casas

Reglamento del Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios de Bienes Muebles del Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las  Casas

Reglamento del Deporte Municipal para el Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas

Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de San Cristóbal de 

Las Casas

Reglamento para Vigilancia, Control de Horarios y días de 

Funcionamiento de establecimientos dedicados al Almacenamiento, 

Distribución, Venta y Suministro de bebidas alcohólicas en el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas

Adiciones al Reglamento para Otorgar Reconocimientos en el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas

Reglamento para la Protección y Control de la Fauna Doméstica en el 

Municipio de San Cristóbal  de Las Casas

Reglamento de la Dirección Municipal de Mejora Regulatoria de San 

Cristóbal de Las Casas

Reglamento Interno para el Uso, Seguridad e Higiene de las 

Instalaciones del Edificio Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Reglamento de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Aportaciones y Donaciones de Particulares para fines 

específicos del Municipio de San Cristóbal de Las Casass, Chiapas

Reglamento del Patrimonio Municipal para el Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Manual de Organización 2015 -2018

Bando Solemne que regirá al Comité Municipal de la Feria de la

Primavera y de la Paz 2019 Reglamento Interior del Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo del Municipio de San Cristóbal de 

Las Casas

Se publicó el 03/03/10 en el Periódico Oficial N. 220

Se publicó el 05/12/12 en el Periódico Oficial N. 403

Se publicó el 27/08/14 en el Periódico Oficial N. 129

Se publicó el 01/05/13 en el Periódico Oficial N. 30

Se publicó el 01/05/13 en el Periódico Oficial N. 30

Se publicó el 01/05/13 en el Periódico Oficial N. 30

Se publicó el 28/05/2014 en el Periódico Oficial No. 

109.

Se publicó el 27/08/14  en el Periódico Oficial N. 129.

Se publicó el 04/01/17 en el Periódico Oficial N. 275

Se publicó el 04/01/17 en el Periódico Oficial N. 275

Se publicó el 26/04/17 en el Periódico Oficial N. 292

Se publicó el 30/05/18 en el Periódico Oficial N. 369

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 15/08/18 en la Periódico Oficial N. 384 

- Sección II

Se publicó el 12/03/2019 en el Perióidico Oficial N. 
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42

43

44
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Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de Turismo del 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas

Reglamento para la prohibición de plásticos de un solo uso, 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos y su reciclaje para el 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Reglamento de Limpia y Recolección de Residuos para el Municipio 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Acuerdo por el que se adicionan los incisos E y F de la fracción IV del 

artículo 13; el artículo 22 BIS; se deroga el inciso B) de la fracción V del 

artículo 13 recorriendose la numeración de la fracción subsecuente, 

el texto del artículo 21 recorriendose al texto del actual 22 a dicho 

numeral; se modifica y reforma el artículo 22 el cual se traspone 

al actual capitulo V denominado “De las Direcciones” todos del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas.

Bando del Comité Municipal de la Feria de la Primavera y de la Paz, 

Edición 2020

 

Se publico el 03/07/2019 en el Periódico Oficial N. 

73-C.

Se publicó el 20/11/2019 en el Periódico Oficial N. 

068 Tomo III

Se publicó el 20/11/2019 en el Periódico Oficial N. 

068 Tomo III

Se publicó el 20/11/2019 en el Periódico Oficial N. 

068 Tomo III

Acuerdo de Cabildo tomado el 05/03/2020.
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PRESENTACIÓN:
Para informar a la ciudadanía, respecto de los resultados obtenidos 
en la Tesorería Municipal por el periodo del 01 de abril al 30 de junio 
del 2020 y, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la 
legislación vigente en materia de transparencia,  rendición de cuentas 
y protección de datos personales,  por este medio se presenta el 
informe programático, presupuestal y financiero, correspondiente al 
periodo referido.

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

TESORERÍA
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S D E S C R I P C I O N P A R C I A L S U B T O T A L T O T A L 

Saldo   Inicial 222,289,334.09$ 

( + ) Ingresos de Gestión  $             10,183,649.90 
Impuestos  $           4,084,274.97 
Contribuciones de Mejoras  $                               -   
Derechos  $           1,823,497.93 
Productos de Tipo Corriente  $              736,227.00 
Aprovechamientos de Tipo Corriente  $           3,539,650.00 

( + ) Participaciones  $             60,472,386.59 
F.G.P 49,473,102.75$ 
F.F.M 8,221,340.52$ 
I.E.P.S 197,590.18$ 
I.S.A.N 217,934.04$ 
Fondo de Fiscalización 465,736.57$ 
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 786,692.76$ 
Fondo de Compensación 1,109,989.77$ 

( + ) Aportaciones  $           109,813,323.00 
FISMDF 72,195,429.00$ 
FORTAMUNDF 37,617,894.00$ 

( + ) Convenidos  $             12,555,046.97 

( + ) Ingresos Financieros  $                       4,419.81 
Productos Financieros (FISMDF) 3,733.96$ 
Productos Financieros (FORTAMUNDF) 685.85$ 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PERIODO  $           415,318,160.36 

Gasto Corriente 51,208,413.04$             
Servicios Personales  $         38,089,638.12 
Materiales y Suministros  $           1,223,638.03 
Servicios Generales  $           7,672,809.72 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $           4,222,327.17 

( + ) Gasto de Capital
Inversión Pública  $         12,059,874.29 
  

APLICACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS DEL PERIODO 63,268,287.33$             

SALDO DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DEL 2020 352,049,873.03$             

ORIGEN DE LOS RECURSOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PERIODO ABRIL - JUNIO 2020
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Cuenta Pública Noviembre de 2019  
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Cuenta Pública Enero de 2020  
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Cuenta Pública Febrero de 2020  
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Cuenta Pública Marzo de 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.

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



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 39  



40    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 41  



42    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 43  



44    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 45  



46    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 47  



48    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 49  



50    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020



EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE  Y HONESTO / 51  



52    GACETA MUNICIPAL ABRIL-JUNIO/2020

OBRAS PÚBLICAS

La Dirección de Obras Públicas Municipales, durante este 
trimestre de abril , mayo y junio del 2020, las acciones que 
ha emprendido se han visto disminuidas en relación al inicio 

de la  jornada de la sana distancia y por las medidas tomadas por 
la autoridades en materia de salud, retrasando con ello el inicio de 
las obras que corresponden a este año, sin embargo, es importante 
mencionar que se ha buscado la manera para que estas obras se 
realicen en el menor tiempo y con los mismos estánderes de calidad.

Por lo que se ha dado inicio con las siguientes obras:

n  Localidad: La Lagunita
n  Nombre de la Obra: “MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACION 

DEL CAMINO LA LAGUNITA - E.C. (POZO COLORADO - SAN 
CRISTOBAL) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+029.31, SUBTRAMO 
A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000”.

n  Plazo de ejecución: 04 de Mayo del 2020 al 31 de Agosto del 
2020

n  Monto: $4,115,785.48 (cuatro millones ciento once mil setecientos 
ochenta y cinco pesos 48/100 m.n.).

Esta obra es financiada por medio de un convenio entre el INPI y 
el H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, 
a la fecha ya se tiene un avance fisco del 30% y será de mucho 
beneficio para las comunidades de esta zona, este Ayuntamiento 
está comprometido con toda su gente y seguirá trabajando para 
poder beneficiar a los que más se pueda de manera eficiente, con 
calidad, ética y siempre comprometidos en hacer el mejor trabajo 
para atender.
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n  Localidad: San Antonio el Pinar
n  Nombre de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL 
PINAR"

n  Monto: $1, 118, 464.60 (Un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro pesos 60/100 m.n.).

La presente obra tiene como finalidad la construcción del sistema 
de agua potable  tramo por bombeo, en la comunidad de san 
Antonio el pinar municipio de san Cristóbal de Las Casas.

Para algunas las localidades, la crisis del agua supone en algunos 
casos caminar a diario largas distancias para obtener agua potable 
suficiente y limpia, la falta de ésta ocasiona enfermedades debido 
a la contaminación del agua o a un sistema inadecuado. La 
comunidad de San Antonio el Pinar no cuenta con un sistema de 
abastecimiento de agua potable óptimo para cubrir las necesidades 
de sus habitantes, el vital líquido no llega a todas las viviendas y 
es una necesidad básica por lo cual la construcción de dicha obra 
permitirá a la comunidad tener un espacio de almacenamiento de 
agua adecuado que será suministrado mediante un sistema de 
bombeo para su posterior distribución.
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ABRIL DE 2020
MAYO DE 2020
JUNIO DE 2020

31.8
28.8
32.4

125
112
126

MESES
TONELADAS

LIMPIA MUNICIPAL

La Dirección de Limpia Municipal, durante este segundo trimestre 
del año 2020, se han continuado con la recolección de residuos 
sólidos de forma habitual, toda vez que la labor que desempeña 

esta Dirección está considerada como indispensable en el desarrollo 
de la vida de la ciudad.

Durante la contingencia de COVID-19 dando cumplimiento a las 
instrucciones de la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidente 
Municipal Constitucional, continuamos laborando con el personal en 
la recolección de los residuos sólidos urbanos y limpieza peatonal de 
diversas zonas, con las medidas de cuidado necesarios y para evitar 
el contagio de coronavirus en el personal, nos han proporcionado del 
material necesario para el cuidado del personal, como lo es gel anti-
bacterial, guantes, cubrebocas en diversas presentaciones, caretas 
y lentes, así también debido al historial médico de cada empleado,

Debido a la contingencia del COVID-19 a partir del mes de abril de 
2020 existió una disminución diaria de recolección hasta de 250 
toneladas aproximadamente y 45 toneladas durante los domingos. 
Contamos con 71 rutas establecidas actualmente, realizando 
ampliaciones de ruta durante estos meses. Así también se recolecta 
la basura que se genera de los diversos mercados que existen en la 
Ciudad. se encuentran descansando el personal que cuenta con una 
edad avanzada y con problemas crónicas de salud. 

Durante este segundo trimestre se recolectó lo siguiente:

INORGÁNICOORGÁNICO
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Se apoyó a partir del 9 de abril con una unidad tipo NISSAN de la 
Dirección para llevar personal de Protección Civil y de la Unidad 
médica, para el armado de carpas y colocar módulos de atención 
médica en los turnos matutino y vespertino, y recolección de los 
residuos sólidos no peligrosos que generan. 

Se realiza de manera peatonal la limpieza de algunos mercados de la 
Ciudad como el Mercado José Castillo Tielemans y calles aledañas, 
recolectando un aproximado de 180 tambos diariamente de residuos 
sólidos y a partir del mes de abril 160 tambos aproximados. El día 29 
de abril se apoyó con personal y agua en el lavado de la zona del 
mercado.

Continuando así diariamente con esta labor, por lo que se le invita a 
la ciudadanía a coadyuvar con esta Dirección tomando las medidas 
necesarias para la recolección de basura en la ciudad.
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ALUMBRADO PÚBLICO

La Coordinación de Alumbrado Público Municipal, durante los 
meses de abril a junio del 2020, ha emprendido acciones en pro de 
la ciudadanía y siguiendo las instrucciones de la Maestra Jerónima 

Toledo Villalobos,  en relación al tema de seguridad, principalmente de 
las mujeres sancristobalenses se continua trabajando permanentemente 
con el proyecto denominado “Programa de Recuperación y 
Embellecimiento de Espacios Públicos”, al hacerlo, atendemos, las 
recomendaciones generadas por las 2 alertas de violencia de género, 
y garantizamos el derecho humano a la seguridad, establecido en el 
artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Durante el segundo año de esta Administración Pública y de forma 
continua durante los meses de abril, mayo y junio, la Coordinación de 
Alumbrado Público ha colaborado también con otras Dependencias 
Municipales. Entre las actividades desarrolladas se encuentran: un 
constante apoyo a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, con la 
poda y mantenimiento de árboles que ponen en riesgo la integridad 
física de la ciudadanía en distintos puntos de la ciudad; a la Dirección 
de Tránsito y Movilidad, apoyando, cuando ha sido necesario, en la 
atención y mantenimiento de semáforos, en diferentes zonas de la 
ciudad; y a la Dirección de Policía Municipal, con el mantenimiento de 
las Cámaras de C4, cuando así ha sido requerido.
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La Dirección de Protección Civil Municipal,  durante este segundo 
trimestre del año 2020, que comprende los meses de abril, mayo 
y junio redobló esfuerzos para coadyuvar en la atención de la 

contingencia sanitaria del virus del COVID- 19, por lo que, de manera 
pronta y urgente emprendió diversas acciones,  para minimizar los 
riesgos de propagación de pandemia, estando los siguientes:

En primer lugar se logró disminuir la movilidad de las personas en 
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas mediante la aplicación de 
siguientes medidas:

n  Restricción de horarios de establecimientos con ventas de 
bebidas alcohólicas a los que se les dio supervisión constante.

n  Hacer valer la SANA DISTANCIA en filas de bancos, tiendas de 
conveniencia y supermercados.

n  Apoyo en cada uno de los Filtros Sanitarios que se establecieron 
en las entradas de la ciudad.

- Km 46 de la supercarretera de cuota San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez.
- San Felipe, carretera libre San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez.
- La Quinta, carretera San Cristóbal – San Juan Chamula.
- Ojo de Agua, carretera San Cristóbal – Chenalhó.
- La Garita, carretera San Cristóbal – Tenejapa.
- Crucero San Pablo, carretera San Cristóbal – Comitán.
- Estaciones sanitarias en diferentes puntos de acceso del centro de 

la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
- Filtros en los mercados Castillos Tielemans, San Ramón, Mercado 

Popular del Sur (MERPOSUR) y Mercado Popular del Norte 
(MERPONORTE).

n  Revisión de temperatura a las personas que llegaban a nuestra 
ciudad a través del transporte de pasaje. 

PROTECCIÓN CIVIL
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El día  3 de Junio, nuestra ciudad sufrió una precipitación pluvial mayor 
a los 150 litros por metro cuadrado, debido al arribo de las tormentas 
tropicales “Cristóbal y Amanda” lo que ocasionó inundaciones, 
encharcamientos y deslaves en diferentes áreas de la ciudad, de 
inmediato se activó el protocolo de atención conforme lo marca el 
Plan Específico de Lluvias y Ciclones Tropicales 2020 para atender a 
la población vulnerable.

Bajo las instrucciones de la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, se 
implementaron diversas acciones para atender esta contingencia por 
lo que se dio un puntual monitoreo a los ríos que cruzan por nuestra 
ciudad, así mismo con personal del área se atendieron llamadas de 
emergencia de la población que sufrió inundaciones y se coadyuvó 
en los domicilios para labores de limpieza y sacar el agua que se 
encontraba en los mismos.

Se activó el refugio temporal del Centro de Convenciones del 
Carmen, en donde se atendieron a familias con bebidas calientes, 
ropa, alimentos, tomas de temperatura y atención médica para 
descartar riesgos en su salud ante la epidemia del coronavirus.
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CULTURA

San Cristóbal de Las Casas es un lugar donde se crean y recrean 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas con valiosas 
personas dedicadas a empoderarla como la Capital Cultural del 

estado de Chiapas, por ello, como un homenaje a quienes la enriquecen 
con su música, pintura, literatura, oficios, teatro, danza, decidimos, a 
inicios de este año, y con mayor auge en estos tiempos de contingencia 
sanitaria causada por el COVID -19 empezar con el Conversatorio Artístico 
y Cultural “Los Personajes de San Cristóbal”, un encuentro en donde de 
viva voz, las y los invitados nos platican de sus vivencias, experiencias y 
nos muestran parte de su arte.

La Dirección de Cultura Municipal,  en pro de continuar con el apoyo 
hacia los diversas formas de expresión artística durante este trimestre 
de abril, mayo y junio del 2020, a través de los medios digitales se ha 
buscado continuar con la creación de espacios para que los artistas 
locales se den a conocer en la población sancristobalense, por lo 
que esta Dirección ha creado los conversatorios virtuales, bajo la 
dirección del Director Maestro César Alexis Díaz López, lo cuales han 
tenido un muy buena aceptación entre la población.

Entre las y los personajes que han participado, se encuentran: 
Alan David Ballinas Aguilar, Oscar Julián Osorio, César Alexis Díaz 
López, Pep Lladó, Jilberto Núñez Cruz,  Oscar Terán Contreras, 
Fernando Ayanegui (El Mago Tiveki), Alejandra Valdiviezo Alcázar y 
María Alejandra Estrada Valdiviezo, Franco Álvarez, Julio Hernández 
Navarro, Sergio Alejandro y Juanito Torija, Trío Hermanos Guillén, 
entre otros.

También se ha continuado con la celebración de los días festivos 
como día del Niño y el día de las madres, con la participación de 
diversos artistas originarios de esta ciudad a través de los medios 
virtuales que han sido del agrado de todas y de todos.



EJE 4 BIENESTAR SOCIAL / 61  

El DIF Municipal, durante este segundo trimestre del  2020,  que 
comprende los meses de abril, mayo y junio ha realizado diversas 
tareas en beneficio principalmente de los sectores vulnerables de 

municipio y a pesar de la contingencia sanitaria del virus del Covid -19 se 
rediseñó nuevas acciones para apoyar a la población que ha padecido 
las consecuencias de esta situación por la que actualmente se atraviesa, 
entre ellas son:

Bajo las instrucciones de la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, 
se entregaron insumos alimenticios en diferentes colonias, barrios, 
fraccionamientos de la ciudad  a adultos mayores, madres solteras, 
personas con discapacidad y desempleados, en situación de 
vulnerabilidad, beneficiando a 7,284 personas en total, dicha actividad 
se realizó conservando las medidas sanitarias interpuestas por las 
autoridades de salud así como la entrega fue por personal del DIF 
Municipal de casa en casa.

Se continuó durante este trimestre con la donación de pañales, 
perecederos y demás artículos comestibles beneficiando a  niñas, 
niños, adolescentes, madres de familia, personas con discapacidad 
y adultos mayores que se encuentran en sus domicilios y/o bien de 
los diferentes asilos de ancianos, así como albergues y centros de 
rehabilitación, con un total de 300 personas beneficiadas.

Así mismo se brindó asesorías Jurídicas, acompañamiento en la 
Fiscalía Distrito y comparecencias y Reintegración de Niñas, Niños y 
Adolescentes por lo que se ayudó a  136 personas: en los siguientes 
temas: atención jurídica en los diferentes procesos en materia civil, 
familiar, penal; se brindó el acompañamiento como asesor jurídico 
y representante legal de los Niños, Niñas y Adolescentes ante la 
diferentes Fiscalías (Indígena y Altos); se realizaron los trámites para 
la obtención de constancias de origen, de residencia, de identidad 
y becas; se proporcionó el apoyo a la fiscalía de Distrito Altos e 
Indígena para la reintegración a que tienen derechos a los NNA a vivir 
en familia a niños y Adolescentes.

DIF MUNICIPAL
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Se llevó a cabo la  entrega de apoyos funcionales (sillas de rueda, 
tanques de oxígeno, colchón de presión alterna), apoyos económicos 
para gastos hospitalarios, citas médicas, quimioterapias, diálisis, 
hemodiálisis, gastos fúnebres, así como pagos a casas hogares 
y albergues; donación de medicamentos de alto costo sean o no 
controlados, beneficiando a un total de 52 personas con discapacidad 
motriz o enfermedades crónico degenerativas y población vulnerable 
en general.

Finalmente en este trimestre,  se llevó a cabo la entrega de 
Programas alimentarios y Programa de Barriguita llena-corazón 
contento de regreso a casa con un paquete de insumos alimentarios 
con valor nutricional beneficiando a un total de 38,236 personas entre 
ellas a niñas, niños, adolescentes, madres de familia, personas con 
discapacidad y adultos mayores.
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SALUD

La Dirección de Salud del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas durante los meses de abril a junio del 2020, ha 
realizado diversas acciones en diferentes rubros como son: 

actividades relacionadas con Desastres Naturales y principalmente 
acciones relativas a la contingencia sanitaria del COVID -19 tanto para 
los trabajadores del Ayuntamiento como a la ciudadanía en general. 

A continuación se describen dichas acciones:. 

Actividades relacionadas con DESASTRES NATURALES.  

A principios del mes de junio en San Cristóbal de Las Casas, se 
presentó la tormenta  tropical “Cristóbal;” por lo que en diversas 
colonias del municipio se presentaron inundaciones y por ende  
diversas familias sancristobalenses tuvieron que dejar sus hogares; 
por lo que la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, ordenó a esta 
Dirección la implementación de diversas acciones como:

• Atención médica en el albergue temporal implementado en el 
centro de Convenciones del Carmen.  

• Colaboración en la organización de paquetes de ayuda con 
despensas y ropa para poblaciones que sufrieron inundaciones 
en sus casas luego del desbordamiento de los ríos por las intensas 
lluvias que ocasionó la tormenta tropical denominada “Cristóbal”  

• Participación activa en la entrega de los apoyos Barrio La Isla. 

Actividades en relación a la PANDEMIA COVID 19. 

A mediados del mes de marzo las autoridades federales decretaron 
la “Jornada de Sana Distancia”, por lo que, la Dirección de Salud 
Municipal inmediatamente tomó medidas de prevención y atención a 
los posibles casos de COVID -19 que se presentaron en el Municipio. 
Estas acciones se dividieron en dos rubros principalmente en la 
Unidad de Salud Municipal y con la Ciudadanía en general.

n En la Unidad de Salud Municipal

1. Con respecto a Impactos Diferenciados y acciones diferenciadas; 
de la base de datos con que contamos en la Dirección de Salud 
Municipal, en la que se incluyen pacientes con las comorbilidades 
que se mencionan en la guía, se elaboró un documento que fue 
enviado al área de Recursos Humanos dada la instrucción de retirar 
a personas de riesgo de las actividades laborales. Además se 
envió invitación  por escrito a los representantes de los sindicatos 
para exhortar a los trabajadores con enfermedades crónicas que 
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no estuvieran contemplados en el primer documento, a acudir a 
la unidad de salud para que les fuera elaborada una constancia y 
de esta forma no laborar. 

2. Capacitación sobre medidas de Seguridad a representantes de 
ambos sindicatos. 

3. Además se estableció un sistema de TRIAGE en la Unidad 
De Salud Municipal para solicitar que pacientes con síntomas 
Respiratorios puedan utilizar una entrada diferente para ser 
atendidos.

n Actividades con la ciudadanía en general

Por otra parte, en materia de Salud con la ciudadanía en general y sin 
ningún tipo de discriminación se han llevado a cabo las siguientes 
medidas: 

1. Difusión de medidas de prevención con CARTELES, FOLLETOS y 
TRIPTICOS, en distintos establecimientos y personas al inicio de 
la pandemia. 

2. Entrevistas e información en medios de comunicación sobre 
medidas de seguridad frente a la pandemia.

3. Implementación de 13 módulos y Estaciones de lavado así como 
5 filtros a las entradas de la ciudad donde:

• Se encuentra personal que recibió capacitación en materia 
de conocimientos generales sobre: COVID-19, Perspectiva de 
Derechos Humanos, Importancia de la promoción de salud. 

• Se enseña a técnica de lavado de manos. 
• Se aconseja quedarse en casa y se proporcionan volantes que 

incluyen el número de emergencia.  
• Se escucha la opinión de las personas. 
• Se elaboran encuestas sobre los síntomas de los viajeros  (En las 

entradas a la ciudad) 

Todas estas actividades  se ofertan a la ciudadanía sin distinción de 
sexo o preferencia sexual, origen, sin discriminación de edad.

4. Capacitación continua del personal de Salud en la unidad de 
Salud Municipal y personal de campo en promoción de Salud 
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Al paso de los meses la contingencia sanitaria se fue extendiendo, 
por lo que además de las medidas anteriormente mencionadas en 
coordinación con las autoridades de salud tanto estatal y federal y 
con las instrucciones de la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, se 
tomaron estas acciones:

1. Posteriormente y como acción integral con las estaciones de 
lavado en se establecieron Estaciones sanitarias en el centro 
Histórico de La Ciudad. 

2. Gestión de apoyo con niños de la ciudadanía para elaborar spots 
publicitarios en materia de prevención contra COVID 19.

3. Se realizaron OPERATIVOS en distintos puntos de la ciudad y 
horarios, con la participación de diferentes direcciones para 
potenciar los mensajes de Sana Distancia, Quédate en Casa y 
contribuir con ello a la disminución de la movilidad 

4. Entrega de cubrebocas en los Mercados del Municipio y 
sensibilización a los locatarios replicando técnica de desinfección 
de manos, y entregando carteles con información preventiva. 

5. Colocación de Pegatinas y carteles en cada establecimiento así 
como casa por casa y en el transporte público. 

6. Fomento Sanitario con el acompañamiento de personal de DIPRIS 
sobre las medidas de sana distancia y cierre de actividades no 
esenciales en distintos barrios de la ciudad. 

7. Entrega de información en folletos, otorgados por la Secretaria 
de Salud y Gobierno del Estado, casa por casa. 

8. Reporte diario de actividades y del comportamiento  de la 
ciudadanía con respecto a la movilidad y a casos sospechosos 
o con sintomatología en los distintos filtros en la mesa de 
seguridad de esta ciudad y de la Mesa de Seguridad en salud 
con los diferentes jefes de Distrito, encabezada por el Secretario 
de Salud a Nivel Estatal 
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9. Sanitización de Espacios públicos en distintos barrios de la ciudad. 
10. Reforzamiento y colaboración en medidas de Sana Distancia en 

los bancos en los cuales se acordaron las dispersiones de los 
apoyos económicos a los sectores vulnerables. 

11. Atención médica a diferentes sectores de la población. 
12. Reuniones para capacitar e intercambio de información con 

líderes y/o representantes de distintos barrios de la ciudad. (2 
reuniones en Centro de Convenciones 1 reunión en zona norte)




