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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 octubre-diciembre de 2020 se aprobaron 
diversos dictámenes en aras de brindar el apoyo a la 
ciudadanía sancristobalense afectada por siniestros, como 
fue el caso del dictamen de la Comisión de Hacienda relativo 
a la autorización para otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de  $50,000.00 para 3 familias de la Calle Apocalipsis. 
 
En ese mismo sentido, se aprobó el Dictamen para otorgar apoyo 
económico por única vez por la cantidad de $39,000.00 a favor del 
Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos. También 
se aprobó en Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo del 14 
de noviembre de 2020, el dictamen de las Comisiones Unidas 
de Cultura, Recreación y Deporte, relativo al otorgamiento de la 
Medalla “Fray Bartolomé de Las Casas”, a la doctora Leticia Bonifaz 
Alfonso.

No menos importante fue la aprobación de diversos dictámenes 
de la Comisión de Hacienda relativos a pensiones por viudez y 
pensiones por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad. También 
se aprobó el dictamen relativo a la validación de gastos de orden 
social, ceremonial y diversos gastos originados por la contingencia 
sanitaria por 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 Octubre-Diciembre 
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 octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Durante los meses de octubre a diciembre del 2020, el H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional llevó a cabo 6 Sesiones 
Ordinarias Públicas; 5 Extraordinarias  Públicas; y 1 Extraordinaria 
Solemne de Cabildo 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.

Es importante hacer hincapié que durante este trimestre la sesiones 
de cabildo que se celebraron fueron 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, para 
salvaguardar la vida y la salud de las personas que intervienen en las 
sesiones públicas.

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 2020   ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 13 de octubre del 2020.

Sesión Ordinaria 
Pública  de Cabildo del 
20 de octubre del 2020.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
pensión por viudez al 100% a favor de la C. Aida Patricia N. 

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda,  relativo a la 
pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 90% a 
favor del C. Sabino Eduardo N. y/o Eduardo N.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. Xochilt N.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 100% a 
favor de Mateo N. 

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a  la 
validación de gastos de orden social, ceremonial y diversos gastos 
originados por la contingencia sanitaria Covid-19.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. Socorro N.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. Carmela N.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización para otorgar $10,000 a Animalia “Alma Meztiza”.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo 
a la autorización de las transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de agosto de 2020.

n  Se aprobó el dictamen de la Comisión de Obras Públicas 
Planificación y Desarrollo Urbano, relativo a revocar el acuerdo de 
cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012, contenido en el acta 
número 50 en que mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, se 
autorizó el cambio de uso de suelo de conservación ecológica 
a uso habitacional, densidad media H1, de una fracción del 
predio denominado “El Carmen Guadalupe”, para la construcción 
del Fraccionamiento denominado  “La Moraleja”, aprobado en 
dictamen de fecha 03 de agosto del 2012, por la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas.



8    GACETA MUNICIPAL OCTUBRE-DICIEMBRE/2020

NOV IEMBRE 2020   ACUERDOS:

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 24 de noviembre del 2020.

Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo del

 26 de noviembre del 2020.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
validación de gastos del orden social y ceremonial por $13,435.00.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización para otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$ 50,000.00 para 3 familias de la Calle Apocalipsis.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
otorgar pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. Mari 
Neli N. y/o Marinel N. y/o Marineli N.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización para otorgar apoyo económico por la cantidad de 
$10,00.00 al Mtro. José Armando N., Director General de Agencias 
Crónicas. 

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

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo 
a la autorización de las transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de Septiembre del 2020.

NOV IEMBRE 2020   ACUERDOS:

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 07 de noviembre del 2020.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 14 de noviembre del 2020.

n  Se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, 
Recreación y Educación, relativo al otorgamiento de la medalla 
“Fray Bartolomé de Las Casas”, a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
la autorización para otorgar apoyo económico por única vez por 
la cantidad de $ 39,000.00 a favor del Patronato Honorable del 
Heroico Cuerpo de Bomberos.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2021.
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Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 14 de diciembre del 2020.

Sesión Extraordinaria 
Pública de Cabildo del

 22 de diciembre del 2020.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FAFM 2020, Fondo IV. 

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
la autorización para otorgar apoyo económico por única vez por 
la cantidad de $ 39,000.00 a favor del Patronato Honorable del 
Heroico Cuerpo de Bomberos.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2021.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 
autorización de las modificaciones por aumento correspondiente al 
mes de octubre del 202, provenientes de la recaudación del fondo 
solidario municipal, fondo de fomento, ISR participable e ingresos 
propios y la autorización de las transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de octubre del 2020.

n  Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a 
la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FAFM 2020, Fondo IV.

n  Se aprobó el Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de 
Salubridad y Asistencia Social, Protección Civil y Mercados y 
Centros de Abasto, relativo al diagnóstico de evaluación de los 
Mercados Públicos de San Ramón y de Dulces y Artesanías.

n  Se aprobó la designación del Ing. Víctor Hugo Tovilla Borraz, como 
Director de Obras Públicas Municipales.
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PRESENTACIÓN:
Para informar a la ciudadanía, respecto de los resultados obtenidos 
en la Tesorería Municipal por el periodo comprendido del 01 de 
Octubre al 31 de Diciembre 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 egreso.

RECAUDACION:

TESORERÍA
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EGRESOS:

Se ha trabajado arduamente para hacer más eficiente los procesos 
que se involucran en el ejercicio del gasto, las erogaciones con mayor 
gasto presupuestal, se han comportado de la siguiente forma para el 
tercer trimestre del ejercicio 2020:

El capítulo 1000 Servicios Personales, se integra del pago de sueldos, 
salarios y prestaciones del personal al servicio del H. Ayuntamiento 
Municipal y representa el mayor gasto presupuestal con un 34%.

El capítulo 2000 Materiales y Suministros considera, principalmente, 
los gastos de operatividad, destacando el pago de combustibles 
para las diferentes dependencias del gobierno municipal, como 
Limpia y Obras Públicas, así como 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 que representa el 14% de los 
egresos.

Dentro del Capítulo 3000 de Servicios Generales, el gasto de mayor 
impacto económico, lo constituye el servicio de energía eléctrica, 
utilizado en el consumo para el alumbrado público de la ciudad que 
impacta con un 14% del gasto.

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 4% del gasto presupuestal.

El capítulo 5000 de Bienes Muebles, se refiere a la adquisición de 
mobiliario y equipo, equipo de cómputo, patrullas, motocicletas, 
camiones, equipo topográfico entre otros.  

Con corte al 31 de Diciembre del 2020, el capítulo 6000 de obras 
públicas impacta en el presupuesto de egresos con un gasto total 
del 23%.
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El capítulo 9000 se refiere al pago de adeudos de ejercicios anteriores 
(ADEFAS) que impacto para el cuarto trimestre del ejercicio 2020 en 
un 6%. 

OBLIGACIONES FISCALES:

Se ha cumplido con el cálculo respectivo y la presentación de las 
declaraciones mensuales correspondientes al periodo Octubre - 
Diciembre 2020, ISR salarios y 2% sobre nóminas, así mismo se han 
llevado a cabo los enteros por retenciones de arrendamientos y 
honorarios.

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

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 
al periodo de los meses de octubre a diciembre del 2020. Así 
mismo, se ha generado la Cuenta Pública Anual correspondiente 
al ejercicio 2020; 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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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

Plataforma Nacional de Transparencia:

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/
consultaPublica.xhtml#inicio

Proceso de Consulta:

1. Ingresar al Plataforma Nacional de Transparencia
2. Selecionar Estado: Chiapas
3. Seleccionar Institución: Ayuntamiento de San Crístóbal de Las 

Casas
4. Seleccionar Ejercicio: 2020
5. Busar Oblicación General: ART. 85 - VIII - LA REMUNERACIÓN 

BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS
6. Seleccionar Periodo
7. Consultar
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Figura 1

Figura 2




