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Editorial

El compromiso es servir a la
ciudadanía a través de trabajo, el que
sustentará en el Plan de Desarrollo
Municipal, teniendo como meta
alcanzar el ORDEN y DESARROLLO
que nuestro municipio requiere,
serán muchas las actividades, obras a
realizar y obstáculos a superar, pero
con la participación de la ciudadanía,
l a s d i f e re n t e s c o m i s i o n e s d e
Regidores, Secretarías y Direcciones
de este Honorable Ayuntamiento
que me honro en presidir, sin lugar a
duda saldremos adelante.
La edición de la Gaceta
Municipal, tiene la ﬁnalidad de
informar a todos los que como
Ayuntamiento estamos realizando,
de manera gráﬁca dar a conocer actividades, obras y acciones emprendidas que
redunden en pro de un acercamiento con Grupos y Organizaciones, con las
Comunidades, Barrios, Colonias y Fraccionamientos a ﬁn de que en un diálogo y
camino de respeto y entendimiento mutuo, lleguemos a la meta que consiste en
lograr un Espacio sano, seguro, digno de compartir con nuestros visitantes y que al
mismo tiempo sea orgullo de los Sancristobalenses.
La indispensable participación de los Sectores Productivos, como lo son: la
Industria Restaurantera, Hoteles y Moteles, Tiendas de Autoservicio, Industriales
de la Masa y la Tortilla, Farmacias, Servicios de Autotransporte, Clubes, Cámaras,
Asociaciones, Grupos Religiosos y la ciudadanía en general, por mencionar
algunos que constituyen la columna vertebral de la vida activa de nuestro
municipio, sin su apoyo seria en vano cualquier esfuerzo para lograr los objetivos.
Gracias al Turismo, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ha conquistado un
reconocimiento mundial. Por lo mismo debemos fomentarlo, ofreciendo buenos y
mejores servicios cada día. Que quienes nos visitan se sientan seguros y se vayan
con la idea de retornar a nuestra gélida ciudad.
Por eso exhorto a quienes vivimos aquí, nos desenvolvamos en un clima de
paz, amistad, colaboración y progreso.
Dejo a su criterio la información de nuestra primera Gaceta Municipal.

Ing. Mariano Díaz Ochoa
Presidente Municipal Constitucional
2021-2024
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Síndico Municipal
GACETA MUNICIPAL
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.
·
I n v e r s i o n e s re a l i z a d a s y c u a l q u i e r
erogación durante el lapso de publicación.
Comisiones
Comisión de hacienda
Sesiones de Comisión de Hacienda:
4 sesiones.
Durante las sesiones desarrolladas junto a
los Regidores integrantes de la Comisión,
abordamos temáticas de suma
importancia para establecer bases sólidas
que permitan a nuestro Gobierno
Municipal ejecutar sus actividades sin
d e r ro c h a r re c u r s o s a d i c i o n a l e s e
innecesarios.
Acordamos que el gasto debe ser justo,
racional y debidamente enfocado hacia
acciones del interés de nuestra
ciudadanía.
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Sesiones de cabildo
Gobierno municipal
Sesiones de Cabildo: 7 sesiones.
Sesiones ordinarias: 3 sesiones
Sesiones extraordinarias: 3 sesiones
Sesiones solemnes: 1 sesión
Durante noviembre asistí a reuniones de
Cabildo junto a mis compañeros Ediles,
de las que en sujeción a lo establecido
por la reglamentación municipal, me
presenté a todas y cada una de las
celebradas aportando comentarios y
opiniones constructivas en las situaciones
que consideré correcto así como
necesario participar.
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·
Relación de personas en el servicio púbico
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 (a 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.Ill/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 deberá 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 20182021.
Ordenamientos Jurídicos.
Se encuentran debidamente publicados en el
Portal de Transparencia; así como en la Gaceta
Municipal octubre-diciembre 2021, sin que a la
fecha hayan tenido alguna modiﬁcación, la cual se
habló por este medio a la ciudadanía en general.

Secretaría Municipal
La Secretaria del Ayuntamiento, es una de las áreas más importantes en el desarrollo y desahogo de los
procesos administrativos que se realizan en la administración pública municipal; toda vez que en coadyuvancia con
la Presidencia Municipal despachan los asuntos acordados por el Cabildo Municipal; es por ello que 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 de las actividades
realizadas en el primer bimestre de esta administración 2021 -2024, comprendidas de octubre a noviembre del
2021.
Durante los meses de octubre y noviembre del 2021, se celebraron 12 sesiones de Cabildo, de las cuales
fueron: 5 Ordinarias Públicas, 5 Extraordinarias Públicas y 2 Solemnes Públicas; emitiéndose un total de 23 acuerdos
de Cabildo, que a continuación se detallan:
SESIÓN DE CABILDO

ACUERDOS APROBADOS

Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo
del 06 de octubre del 2021.

Se aprobó la designación de diversos funcionarios que integran la
administración pública municipal 2021 -2024.

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
del 11 de octubre del 2021.

Se aprobó la designación de diversos funcionarios que integran la
administración pública municipal 2021 -2024.

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
del 18 de octubre del 2021.

Se aprobó el otorgamiento de Poder General para pleitos y
cobranzas a favor de la Consejera Jurídica, Lic. Florinda Guadalupe
Trejo Villegas, en términos de lo que establece el artículo 56 de la
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración
denominado “La Atención de Llamadas de Emergencias a través del
número único armonizado a nivel nacional 9-1-1.”

Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo
del 03 de noviembre del 2021.

Se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración
Interinstitucional para la prestación de servicios catastrales con la
Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de
Catastro del Estado.
Se aprobó la suscripción del Convenio de pago en parcialidades de
adeudo al 30 de septiembre del 2021, relativo al adeudo sobre la
propiedad inmobiliaria.

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
del 08 de noviembre el 2021.

Se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración y contrato
de Comodato con la Procuraduría General del Consumidor para la
instalación de un módulo de representación de la PROFECO.
Se aprobó el dictamen de la Comisión Transitoria de Juventud y
Deportes, relativo al Premio Municipal de la Juventud y del
Deporte.

Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo
del 17 de noviembre del 2021.

Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
autorización para que el Tesorero Municipal, únicamente realice el
trámite de entrega del paquete correspondiente al Avance Mensual
de la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del 2021.
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
autorización para que el Tesorero Municipal, únicamente realice el
trámite de entrega del paquete correspondiente al Avance Mensual
de la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del
2021.
·Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a los
acuerdos tomados en reunión celebrada el 28 de octubre del 2021.
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SESIÓN DE CABILDO

ACUERDOS APROBADOS

Continuación...
·Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
autorización de las modiﬁcaciones por aumento y transferencias
presupuestales correspondientes al mes de octubre de 2021.
Se aprobó la autorización para que en la contratación de cuentas
bancarias por este Ayuntamiento, se incluya la ﬁrma de la Síndico
Municipal, para que en consecuencia todos los cheques que emita
el Ayuntamiento para pagar sus compromisos, invariablemente
cuente con las ﬁrmas de forma mancomunada del Presidente,
Síndico y Tesorero Municipal.
Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
del 22 de noviembre del 2021.

Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
condonación del 100% de multas y recargos en el Impuesto Predial.
Se aprobó la suscripción del contrato de mandato irrevocable, para
ejecutar el Programa de Capacitación Global y Consultorías,
correspondiente al .5% del Programa de Desarrollo Municipal del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.
Se aprobó la suscripción de los contratos de prestación de servicios
profesionales 2022, 2023 y 2024 que se celebrarán con el Instituto
de Administración Pública el Estado de Chiapas A.C y este
Ayuntamiento Municipal Constitucional.
Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Seguridad y Protección
Ciudadana, relativo a la aprobación de la convocatoria para el
proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso para participar en
las plazas para Personal Operativo de la Dirección de Policía
Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración
Institucional con el Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de
Chiapas y este Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las
Casas.

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
del 29 de noviembre del 2021.

Se aprobó el dictamen que emite la Comisión de Hacienda, relativo
a la autorización para conformar la bolsa de premios de la
Convocatoria al “Premio Municipal de la Juventud y Deporte 2021.”
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al pago
por concepto de estímulo económico para los elementos de la
Policía y Tránsito Municipal que estuvieron encuartelados los días 01
y 02 de noviembre.
Se aprobó el dictamen que emiten las Comisiones Unidas de
Educación, Cultura y Recreación y Atención a los Derechos
Humanos, relativo al otorgamiento de la Medalla “Fray Bartolomé de Las Casas” a Don Gonzalo Ituarte Verduzco.

Sesión Extraordinaria Pública
de Cabildo del 30 de noviembre
del 2021.

Se aprobó el dictamen que emiten la Comisiones Unidas de:
Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas, Planiﬁcación y
Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático, relativo a la clausura de actividades del expendio
y distribución de gas LP (innominado), ubicado en Boulevard Javier
López Moreno, S/N, Barrio de Fátima en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.
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Regidores
Considerando la inﬁnidad de actividades en
común de los regidores, se ha tomado en
conjunto por esta ocasión hacer un resumen
global. Por principio de cuenta todos los
regidores asistieron a la Toma de Posesión del
Alcalde Ing. Mariano Díaz Ochoa, ceremonia
realizada en el Teatro de la Ciudad “Hermanos
Domínguez”. Se fueron formando las diversas
Comisiones y acudieron a las sesiones de
cabildos, así como a eventos Cívicos, Culturales,
Educativos, Políticos y Sociales. Participaron en
Foros, Conferencias y apoyos a la ciudadanía,
enmarcadas en cada una de las imágenes que se
presentan. El trabajo en unión representa una
verdadera atención a las necesidades de
nuestro municipio.
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Tesorería Municipal
La importancia de generar información oportuna para conocimiento de los integrantes del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y consecuentemente para
informar a la ciudadanía, respecto de los resultados obtenidos en la Tesorería Municipal a mi cargo, por el periodo
comprendido del 01 de Octubre al 15 de Diciembre del 2021, ha obligado a redoblar esfuerzos y con ello cumplir
en tiempo y forma con la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
CUENTA
12101
12201
41201
44201
44301
44402
4930101
4930501
5110101
5190201
5190801
5990801
5990802
6120101
6120102
6190301
6190302
6990101
6990201
6990207

DESCRIPCION

IMPORTE

PREDIAL
TRASLADO DE DOMINIO
MERCADOS PUBLICOS
LICENCIAS Y PERMISOS
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
INGRESOS NO CLASIFICADOS
PANTEON MUNICIPAL
ASEO PUBLICO
ARRENDAMIENTOS
INTERESES GASTO CORRIENTE
ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS
BAÑOS PUBLICOS
VELATORIO MUNICIPAL
MULTAS VIALIDAD
MULTAS PROTECCION CIUDADANA
ISR PARTICIPABLE
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
REPARACION DEL DAÑO
CANCELACION DE FORMAS VALORADAS
DERECHO DE PISO PANTEON MUNICIPAL

$ 1,482,598.13
$ 2,334,655.52
$ 305,708.00
$
36,288.00
$
24,011.50
$
19,360.00
$ 388,550.00
$ 148,242.66
$
50,000.00
$
209.58
$ 373,836.17
$ 609,294.97
$
1,000.00
$ 466,950.00
$ 147,661.00
$ 367,832.00
$
11,454.27
$ 396,000.00
$
120.00
$
13,010.00

TOTAL

$ 7,176,783.80

En lo que corresponde a los ingresos propios, son los Impuestos sobre el Traslado de Dominio y Predial, los
que más han impactado en la recaudación y han contribuido a la operatividad de este periodo.
CUENTA

8110101
8110201
8110301
8110401
8110601
8110701
8110801
8210101
8210201
8220101
8220201
8220301

IMPORTE

DESCRIPCIÓN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
FONDO DE FISCALIZACIÓN
PARTICIPACIÓN IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINERAS Y DIESEL
FONDO DE COMPENSACIÓN
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
FISMDF INTERESES AÑO EN CURSO
FONDO APORTACIONES/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)
FORTAMUNDF INTERESES AÑO EN CURSO
FORTAMUNDF INTERESES AÑOS ANTERIORES

$ 27,775,679.41
$ 4,759,511,00
432,246.96
$
404,224.75
$
270,429.40
$
473,198.54
$
$
684,060.25
$ 23,779,494.00
13,372.31
$
$ 24,788,820.00
217.57
$
324.14
$

TOTAL

$ 83,381,578.33

COMPORTAMIENTO
GRÁFICO DEL EGRESO

COMPORTAMIENTO GRÁFICO
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

COMPORTAMIENTO
GRÁFICO DEL INGRESO
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Se han recibido las ministraciones correspondientes a las Participaciones del ramo 28 y a las Aportaciones
del ramo 33, en tiempo y forma, conforme se establece en el calendario de ministraciones de la Secretaria de
Hacienda del Estado.

EGRESOS:
Las limitaciones derivadas de las condiciones en las cuales se recibió la situación ﬁnanciera al 30 de septiembre del
2021, han afectado para el desarrollo normal de las actividades relacionadas con la operatividad del
Ayuntamiento, en razón de ello, en lo que corresponde al periodo 01 de octubre al 30 de noviembre del 2021, se
han obtenido los siguientes datos:
CAP

DESCRIPCIÓN
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Subsidios y Ayudas.

1000
2000
3000
4000

TOTAL

El capítulo 1000 Servicios Personales, se integra
por el pago de sueldos, salarios y prestaciones del
personal al servicio del H. Ayuntamiento Municipal y
representa el mayor gasto presupuestal con un 69%.
El capítulo 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
8.2%.
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 11.2%.
El capítulo 4000 de Subsidios y otras Ayudas,
se integra con los subsidios a los agentes rurales,
cuerpo de bomberos, gremios sindicales, DIF
Municipal, entre otros y representa un 11.6% del
gasto presupuestal.

IMPORTE
$ 23,391,763.22
$ 2,801,984.79
$ 3,802,791.21
$ 3,946,131.88
$ 33,942,671.10

%
69
8.2
11.2
11.6
100

OBLIGACIONES FISCALES:
Se ha cumplido con el cálculo respectivo y la
presentación de las declaraciones mensuales
correspondientes al periodo Octubre - Noviembre
2021 del isr sueldos y salarios, y el pago del 2% sobre
nóminas correspondiente al mes de octubre del
2021, así mismo se han llevado a cabo los enteros
por retenciones de honorarios correspondientes a
los meses de octubre y noviembre del 2021.
CUENTA PÚBLICA:
Cumpliendo estrictamente con lo establecido por la
Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público
Municipal, se han generado los avances mensuales
de la cuenta pública correspondientes a los meses de
Octubre y Noviembre del 2021, se ha actualizado la
información ﬁnanciera y presupuestal
encontrándose publicada en la página de internet
del H. Ayuntamiento, disponible para su consulta en
la dirección:
https://www.sancristobal.gob.mx/armonizacioncontable/ con información disponible de los
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021.

Presento la situación ﬁnanciera al 30 de noviembre del 2021:
ACTIVO
Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a recibir efectivo y equivalentes
Derechos a recibir Bienes y Servicios

No Circulante
Bienes Inmueble, Infraestructura y O.P.
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación Acumulada de Bienes

PASIVO

$ 54,301,975.41
$ 81,402,098.40
$ 262,030,044.26 $397,734,118.07
$195,794,444.31
$ 96,416,840.72
302,314.00
$
-$ 53,032,637.25 $239,480,961.78

TOTAL ACTIVO

$ 637,215,079.85

Circulante

$140,331,850.44
178,143.00
$
$ 2,393,808.63 $142,903,802.07

Cuentas por Pagar Corto Plazo
Pasivos Diferidos Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Hacienda Pública
Hacienda Pública
Resultado de Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Rectiﬁcaciones Ejercicios Anteriores

$ 121,831,559.25
$ 196,438,562.06
$ 176,113,258.44
72,101.97 $494,311,277.78
-$

TOTAL PASIVO

$ 637,215,079.85
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Oficialía Mayor
CONTROL PATRIMONIAL
Con relación a los inventarios de los ediﬁcios A y
B, 85 % de avances, estando en proceso de
veriﬁcación y actualización las siguientes
dependencias: Tesorería Municipal, Secretaría
Municipal, Relaciones Públicas, Presidencia,
Sindicatura, Limpia Municipal, Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.
Los ediﬁcios que se encuentran fuera del Palacio
Municipal, estos aún no han sido veriﬁcados pero ya
se avanzó con el inventario para su actualización.
Se actualizó los formatos de resguardos y
veriﬁcación vehicular continuamos con los
expedientes de cada dependencia correspondiente
al período 2021-2024. Así mismo se realizó el
levantamiento físico de los bienes y muebles que

fueron depositados en la bodega de Control
Patrimonial por personal de la anterior
administración 2018-2021.
. Veriﬁcación de la Contraloría Municipal del
proceso de entrega-recepción de la administración
saliente.
Plantas y arbolitos para el boulevard, pintura para
el primer Festival de Día de Muertos, llaves con
estuche para visitantes de la Unión Europea,
operativo de salud día de muertos, Día Internacional
de cáncer de mama, eventos diversos
conmemoración Revolución Mexicana, semana de
vacunación Virus SARS COV2, entrega medalla Fray
Bartolomé de las Casas, Red de Municipios y
suministros variables a dependencias del
Ayuntamiento.

Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Una de las áreas importantes en el Desarrollo
Estructural de la Infraestructura de conformación en
Construcciones en beneﬁcio de la Ciudadanía. Por lo
que es extenso el tema. Durante estos primeros tres
meses se rehabilitó el Panteón Municipal, se
colocaron 6000 rejillas, trabajo de bacheo integral en
varios barrios como Fátima, San Ramón, San
Antonio, los Pinos, Sector Salud entre otras. Se
brindó apoyo a la ciudadanía. En si la labor es la de
ordenar y construir obras de Beneﬁcio Social. Se
tienen proyectos a futuro, pero eso se dará a conocer
en su tiempo.
1.- Rehabilitación del Panteón Municipal.
3,211.80 m2 de pintura en bardeado perimetral.
2.- Rehabilitación de 50.00 m2 barda.
3.- Rehabilitación de 6.00 ml rejillas.
4.- Bacheo integral de 43.60 m2 de la calzada la raza
Barrio de Fátima.
5.- Rehabilitación de un brocal en el Boulevard Juan
Sabines.
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6.- Bacheo integral 9.50 m2 Avenida Aguascalientes
Barrio de San Ramón.
7.- Bacheo integral 2.00 m2 primera Avenida de Los
Pinos.
8.- Bacheo integral 1.50 m2 Avenida Insurgentes y
Clemente Robles.
9.-Bacheo integral de 30.00 m2 en el eje vial no. 1
Colonia Sector Salud.
10.- Demolición de 10.00 ml. de barda y retiro de
escombro
11.- Armado, colado y colocación de tapas en el área
de la Policia Municipal.
12.- Armado, colado y colocación de tapas Periférico
Sur.
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Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Se realizaron las siguientes acciones:
Veriﬁcación de retiro de material en la laguna del
SEDEM, Reunión en la mesa interinstitucional,
Participación en la inauguración de la 1ra Feria
Ambiental, Reunión técnica de la mesa
interinstitucional, Atención al coordinador regional
de la SEMANH, Reunión con Red de Reservas
voluntarias, Instalación del Comité municipal de
salud y taller intersectorial, Operativo día de
muertos, panteones limpios y libres de criaderos,
Reunión por contaminación del agua, Reunión con
ONG nacionales y extranjeras, Denuncias
interpuestas ante CONAGUA y ﬁscalía ambiental,
Atención a CECyTE Chiapas SCLC, Limpieza en
Humedales , Camellones de salida Comitán ,
Mantenimiento de Pericantos en los humedales,
Poda y desrame de 18 árboles, Limpieza en
Humedales, Poda drástica a árbol de eucalipto,

......Picado, troceado y retirado del
material arboreo restante, Poda de
5 arboles de fresno.
Entrega de plan de trabajo a la
comisión de Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático
Mantenimiento a las áreas
verdes del Jardín de Niños Luis
Donaldo Colosio.
Curso de capacitación de
educación ambiental y
normatividad .

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano
La Dirección de Desarrollo Urbano, encabezada por
el Arq. Jose Carlos Toledo Ramos, a través de sus
coordinaciones han realizado acciones durante estos
primeros 100 días en atención a las peticiones de la
ciudadanía, Instituciones Gubernamentales, así como
solicitudes realizadas por miembros de este Honorable
Ayuntamiento a través de las diferentes direcciones,
tanto en temas jurídicos, como en las áreas técnicas
pertenecientes a esta dirección, de las que podemos
destacar las siguientes:
La revocación de 21 licencias de subdivisión que se
detectó, fueron otorgadas por la administración
anterior, con irregularidades en el proceso de trámite o
por que no cumplen con los reglamentos normas y leyes
establecidas por el H. Ayuntamiento.
La instalación de la Comisión de Admisión de
Directores Responsables de Obra y corresponsables de
obra, a petición de colegios de profesionistas en la
materia y según marca el articulo 5 del reglamento de
construcción de San Cristóbal de Las Casas.
12 visitas a predios en diferentes partes de la ciudad,
con habitantes de distintas colonias para escuchar sus
dudas e inconformidades.
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Recorridos en diferentes partes de la ciudad, con
miembros de la comisión de Obras Públicas,
P l a n i ﬁ c a c i ó n y D e s a r ro l l o U r b a n o , d e l H .
Ayuntamiento presidido por la regidora Mtra. Elena
del Carmen Kramsky Espinosa y habitantes de
distintas colonias para escuchar sus dudas e
inconformidades.
Mas de 200 casos atendidos directamente en la
Dirección, con representantes de colonias,
ciudadanos, asociaciones civiles, y miembros del H.
Ayuntamiento, los cuales buscan la mediación de el
director para resolver algunos casos.
80 veriﬁcaciones; obras, alineamientos,
introducción de servicios, factibilidades de uso de
suelo y visitas en diferentes puntos de la ciudad.
02 inspecciones; 01 inspección a estación de gas
L.P. en el Periférico Poniente, Col. Los Alcanfores, 01
inspección a Colonia irregular en Lomas de Santa
Rita, en el barrio la Garita.
01 clausura; clausura realizada a 01 estación de
relleno de gas L.P en Boulevard Javier López
Moreno.
50 solicitud de trámites; en este periodo se han
recibido 50 solicitudes de trámites de diversos tipos,
de los cuales algunos están en revisión, elaboración,
otros en espera de pago y otros más ya concluidos.
10 Licencias de obra mayor; 10 Licencias
entregadas.
04 Licencias de obra menor; 04 Licencias
entregadas.
01 Aviso de terminación de obra.
01 Licencia para anuncio publicitario.
25 Trámites de Alineamiento y número oﬁcial; 25
números oﬁciales entregados.
12 Licencias de uso de suelo; 12 Licencias
entregadas.
02 Constancias de uso de suelo; 02 Licencias

entregadas.
03 Denuncias ciudadanas atendidas; atención a
vecinos de Colonia Bosques del Pedregal, atención a
vecinos de Fraccionamiento Lomas del Sur y
atención a vecinos de la Colonia Emiliano Zapata.
200 Consultas; de atención directa a la ciudadanía, Fraccionadores, representantes de diferentes
Fraccionamientos y Colonias.
15 Licencias de Subdivisión de predios. 15
Licencias entregadas.
01 Licencias de fusión de predios. 01 Licencias
entregadas.
01 Declaratoria en Régimen de Condominios. 01
Licencias entregadas.
16 Procedimientos administrativos; 13 trece de
ellos es derivado de Obras de Construcción
realizados sin licencia, es decir, que no han sido
otorgadas por parte de la Dirección de Desarrollo
Urbano, 3 tres procedimientos administrativos
iniciados derivado de quejas ciudadanas, en los
cuales se les ha dado seguimiento de acuerdo a las
etapas procedimentales que establece la ley de
procedimientos administrativos para el estado de
Chiapas.
13 trece Juicios de Amparo; que han sido
notiﬁcados a esta Dirección en los cuales, en su
mayoría han sido iniciados en la Administración
anterior (2018-2021).
37 Respuestas a solicitudes; de particulares,
Eependencias Federales, Estatales y Municipales y se
continúa atendiendo los asuntos en trámite hasta la
emisión de la resolución respectiva.
05 Licencias de cambios de uso de suelo.
05 Levantamiento topográﬁcos.
10 Reuniones de atención al público.
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Dirección de Policía Municipal
Mariano Díaz Ochoa, Digniﬁca y fortalece a la
Policía Municipal.
A 100 días de su Administración el Presidente
Mariano Díaz Ochoa, impulsa una profunda
reingeniería en la policía municipal. “Yo les pido a
todos ustedes su lealtad, que trabajen con energía y
con determinación, porque vamos a tomar acciones
para poner ORDEN y aplicar la ley sin distinciones,
en un solo equipo para beneﬁcio de nuestra ciudad”
Se hace el nombramiento del como encargado a
Miguel Ángel Aguilar Velázquez iniciando con
muchas actividades en su área. En lo que respecta a
detenciones, faltas administrativas y operativos
diversos.

En noviembre se nombra como Director Titular
al Comisario Manuel Yáñez Gutiérrez., quien cambia
a los turnos de 8 horas de acuerdo a la ley federal del
trabajo. Se inicia una serie de actividades para
mejorar el desempeño general en sus funciones.
Implementación de Proyectos y Reglamentos de
capacidad. Se lanza la convocatoria para quienes
deseen formar parte de la Policía Municipal. Se
trabaja en una alternativa de operación para
redoblar la seguridad de todos los ciudadanos y
también proteger al turismo que visita la ciudad
colonial.

Dirección de Prevención del Delito
Actividades realizadas por la Dirección:
Se realizó la difusión de material informativo en
las diferentes tiendas departamentales y la zona
centro de la ciudad, sobre el uso responsable de los
números de emergencia 089 y 911.
Se realizó una plática en la Colonia Erasto Urbina
sobre la prevención de las adicciones para
concientizar e involucrar a la ciudadanía sobre la
promoción de la salud y la importancia de prevenir el
consumo de sustancias toxicas.
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Plática de Prevención de conductas antisociales
con vecinos del barrio el relicario y se realizó la
difusión de material informativo (trípticos) con
contenido sobre la prevención de los distintos tipos
de robo.
.Difusión de material informativo sobre los
números de emergencia 089 Y 911 en la Colonia San
José el Recuerdo, con el objetivo de sensibilizar a los
habitantes y darle un uso adecuado a estas líneas de
emergencia.

Se llevó a cabo un cine preventivo en la Colonia
Salsipuedes con niños y niñas donde se proyectó un
cortometraje animado sobre la prevención de las
adicciones, como una intervención temprana en la
prevención del consumo de sustancias.
Se llevó a cabo un taller en el Centro de
Rehabilitación Betesda sobre los factores de riesgo
de las conductas antisociales para incidir en la
disminución de los mismos en colaboración con el
Centro Estatal de Prevención Social y Participación
Ciudadana.
Reunión de trabajo con habitantes del Barrio de
María Auxiliadora, donde se abordaron temas de
suma importancia para la prevención de los
diferentes delitos.
Se hizo proximidad social y difusión de material
para la prevención de los diferentes tipos de delitos.
Se Instaló un módulo en el parque central el día
01/11/2021 con actividades lúdicas para el público
infantil y se contó con la participación del payaso
Preventin con el tema de Valores.
Se realizaron actividades en el panteón municipal
en conmemoración al día de muertos, mismas que
consistieron en recorridos dentro y fuera de las
instalaciones para realizar recomendaciones y con

ello prevenir incidentes , proximidad social y entrega
de trípticos con contenido de prevención y la
difusión de los números de emergencia como son el
089 y el 911 .
.., La semana del 08 al 12 de Noviembre se realizaron visitas a escuelas de los diferentes niveles
educativos con la ﬁnalidad de realizar vinculación y
trabajar temas con alumnos, maestros y padres de
familia que son de suma importancia para la
prevención de delitos: Acoso escolar, sexting, trata
de personas, delitos cibernéticos, violencia en el
noviazgo, prevención de embarazos, prevención de
adicciones, fraudes, relaciones acertivas, secuestros,
violencia familiar, entre otros.
La Coordinación de Prevención de Delito convoco a la Red de Mujeres Constructoras de Paz
(MUCPAZ), con el objetivo de impulsar el liderazgo
de las mujeres y acompañarlas en sus procesos
organizativos, se contó con la participación de
mujeres líderes que se encuentran comprometidas
aconformar grupos de trabajo y con ello lograr el
fortalecimiento en la comunidad y lograr vinculación
a programas siempre promoviendo la cultura de la
paz.
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Dirección de Protección Civil
El 27 de octubre de 2021.
Se instaló un puesto de socorro en la albarrada para
el cuidado de personas provenientes de Pantelho
donde se atendieron a 9 familias siendo un total de
25 personas.
1 y 2 de noviembre de 2021.
En donde los elementos de esta dirección estuvieron
apoyando a las afueras y dentro del Panteón
Municipal dando recomendaciones de prevención
sobre COVID-19, se implementó puesto de auxilio
con la ﬁnalidad apoyar a la ciudadanía con respecto
a primeros auxilios, donde se reportó saldo blanco.
A principios de Diciembre de 2021 dio comienzo
el programa de albergue temporal, en donde se
habilito un espacio digno para que las personas en
situación de calle puedan pernotar bajo un techo y
se les brindo de alimentos en un horario de 8pm a
8am, cabe aclarar que los frentes fríos estuvieron
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muy densos y eso podía originar la muerte de las
personas derivado de hipotermia, realizando
recorridos diarios para la búsqueda de Personas
vulnerables, (denominado Operativo Carrusel).
Ahora bien, para el mes de Diciembre
acontecieron varios eventos, como lo fue las ﬁestas
de la Virgen de Guadalupe en el Barrio del mismo
nombre; el personal estuvo veriﬁcando todos los
puestos que se instalaron, de igual manera al
pendiente de la quema de bombas, gracias a la
excelente logística no hubo ningún accidente
considerable durante las festividades.
Asimismo en el mes de diciembre se dio el
banderazo del Operativo Guadalupe- Reyes, en el
cual consistió en estar al pendiente de los
vacacionistas.

Dirección de Equidad de Género
y desarrollo de las mujeres
La Dirección de Equidad de Género y Desarrollo
de las Mujeres en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, ha realizado de manera conjunta acciones y
actividades encaminadas a prevenir, atender y
erradicar la violencia de género contra las mujeres
que aqueja en el Municipio de San Cristóbal de Las
Casas, tal como se encuentra establecido en la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género con la
que contamos en el Estado de Chiapas.
El día 01 de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, fecha en que por el cambio de
Administración del H. Ayuntamiento Municipal, el
personal que actualmente labora en esta Dirección,
comenzó a tener conocimiento y a realizar
actividades para prevenir y atender la violencia de
género, me permito informar sobre las acciones que
se realizaron durante el trimestre que comprende a
los meses de octubre – diciembre del año 2021.
Ahora bien, tomando en consideración los
resolutivos de la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género, se enlistan a continuación todas las
acciones y actividades que se han realizado como
medidas para atender y visibilizar la Violencia de
Género en nuestro Municipio.
Plática-taller “prevención del cáncer de mama”.
Visita a mujeres desplazadas del municipio de
Panthelo.
Instalación del consejo para garantizar el acceso
a las mujeres al derecho a una vida libre de violencia
Reunión de trabajo con la directora del CEJUM
Chiapas.
Taller “derechos humanos de la comunidad
LGBTQ+”
Entrega de víveres a mujeres desplazadas del
municipio de Panthelo.
16 DÍAS DE ACTIVISMO: En el marco del día
Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, la Dirección de Equidad de
Género y Desarrollo de las Mujeres, realizó una serie
de actividades enfocadas en atender y visibilizar la
violencia de género que existe en nuestro
Municipio, por lo que de 25 veinticinco de
noviembre al 10 diez de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se llevo a cabo los 16 días de activismo…
Encendido de luces naranjas y ceremonia de
arranque de los 16 días de activismo.
"Pinta tus derechos”
“Proyección del video para la prevención de la
violencia"

Plática "masculinidades”
Plática "violencia en el noviazgo”
"Feria de salud”
Brigadeo en Merposur
Feria de salud para mujeres
Kilómetro de toallas y pañales
.Proyección del Video “Cero tolerancia a la
violencia contra las mujeres”
Plática "violencia de género”
ENTREGA DE VIOLENTÓMETROS
Mural contra la violencia
Abordaje con mujeres en situación de reclusión y
entrega de artículos de higiene personal.
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Dirección de Tránsito Municipal
La Dirección de Tránsito Municipal, instrumento
las siguientes campañas y programas:
Programa permanente Orden y Desarrollo por tu
Seguridad Vial.
.Programa “Espacio Azul”, un espacio para
personas con discapacidad.
Programa “Asistencia Vial”, tu Angel Vial.
Programa, Educando por tu Seguridad. (programa
de Capacitación y Educación Vial)
P ro g r a m a p e r m a n e n t e d e S e ñ a l i z a c i ó n y
mantenimiento de Semáforos para la Prevención de
Accidentes.
Programa Permanente “Espacio Azul”. Se realizaron
150 intervenciones en espacios públicos (Plazas
Comerciales) con la difusión del programa
“ESPACIO AZUL” un espacio para personas con

discapacidad.
Programa Permanente “ORDEN Y DESARROLLO
POR TU SEGURIDAD VIAL”. Dentro del programa
permanente “Orden y Desarrollo por tu Seguridad
Vial” se revisaron un total de 1017 vehículos, de los
cuales se despolarizaron un total de 498 Vehículos y
se infraccionó a un total de 86 vehículos.
P ro g r a m a P e r m a n e n t e “ A s i s t e n c i a Vi a l ” .
Mantenimiento de Semáforos y Señalización de
Vialidades, para la Prevención de Accidentes.
Mantenimiento de Semáforos y Señalización de
Vialidades, para la Prevención de Accidentes.
Programa Permanente de capacitación “Educando
por tu seguridad”.

Dirección de Derechos Humanos
Las actividades que se han realizado en la
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos son
los siguientes:
Se realizó durante todo el mes de Diciembre,
infografía sobre Derechos Humanos en la página de
Facebook de la Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos, relativa a la Declaración
Universal de Los Derechos Humanos.
Reunión de Trabajo con la Mtra. Helena Margarita Jiménez Martínez, Directora de Capacitación de
la CEDH, mediante la cual, se acordó capacitar al
personal que labora en el Ayuntamiento Municipal
de San Cristóbal de Las Casas, en materia de
Derechos Humanos y Servidores Públicos. (2 de
Diciembre de 2021)
Participación del curso en línea de la CEDH con
duración de 20 hrs, con el tema “Derechos Humanos
y Servidores Públicos”, (2 de Diciembre de 2021).
La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, con el ﬁn de orientar al personal que labora en
este Ayuntamiento Municipal, envió a Presidencia,
Sindicatura, Regidores, Secretarios, Coordinadores y
Directores, recomendaciones generales para el trato
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adecuado que se debe tener a las personas con
discapacidad, solicitando compartieran dicha
información al personal a su cargo. (3 de diciembre
2021)
Participación en los “Foros de Consulta Ciudadana para la Construcción del Plan Municipal de
Desarrollo los días 6,7,8,9,10, 13,14,15,16 y 17 de
Diciembre de 2021.
Reunión de trabajo con la Coordinadora del
programa VIH, Síﬁlis y Hepatitis C, del Distrito II de
esta ciudad mediante la cual se abordaron temas,
correspondientes al Derecho a la Salud de la
población de San Cristóbal de Las Casas.
Reunión de trabajo con la Lic. Graciela Guadalupe Velasco Cordero, Directora de Seguimiento de
recomendaciones y Atención a Grupos en Situación
de Vulnerabilidad de la CEDH, para tratar asuntos
referente a las Recomendaciones emitidas hacia este
Ayuntamiento. (7 de Diciembre de 2021).En atención
a la invitación realizada por la Mtra. Helena M.
Jiménez Martínez, Directora del Instituto de
Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
de la CEDH, personal de está Defensoría Municipal
realizó mural colectivo denominado "Espacio por los
Derechos Humanos sin discriminación", temática
Declaración Universal de los DDHH, con material
reciclado. Así mismo a través de esta red social se ha

realizado infografía "conoce tus derechos humanos"
con material informativo sobre el día de los derechos
humanos.
En conmemoración al día Internacional de los
Derechos Humanos, esta Defensoría Municipal en
coordinación con la Dirección de Cultura y
Recreación, Dirección de Ecología y la Coordinación
de Prevención del Delito, realizaron el taller de
pintura "pinta tus derechos" dirigido a niños, así
como diversas actividades relacionadas al
conocimiento de los Derechos Humanos, evento
realizado en el parque de la Merced.
Se acudió a la Capacitación, sobre el Derecho
Humano a un Ambiente Sano, impartido por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigido a
personal que labora en el Ayuntamiento Municipal.
Así también en esta Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos, se ha trabajado como enlace
entre las distintas Comisiones de Derechos Humanos
(Estatal y Nacional), dando seguimiento a las
medidas precautorias que han sido solicitadas por
esos organismo protectores de Derechos Humanos,
seguimiento a las recomendaciones emitidas y
tramitación de expedientes por motivo de queja y/o
orientaciones jurídicas.

Dirección de Cultura y Recreación
Con la ﬁnalidad de difundir y promocionar las
actividades Culturales y Recreativas inherentes a esta
Dirección, para la nueva Administración 2021-2024
se crea la página de Facebook: Dirección de Cultura
y Recreación San Cristóbal de Las Casas.
Se reactiva el Taller Permanente de Danza
Folclórica
Se reactiva el Taller de Lectura en las Bibliotecas
Públicas
Programa “Marimba en el Kiosco”
3er. Festival Cultural del Mundo Zoqué “EL MEQUÉ
1er. Festival de Día de Muertos
·
Exposición de Calaveritas
·
Corredor de Leyendas Coletas
·
Callejoneada de Catrinas
·
Fábulas de Leyendas Coletas
·
Talleres infantiles “Cuentos y Leyendas,
Antifaces, Flores y Papel Picado y Taller La Dama de
Negro y el Sombrerón
·
Video promocional de nuestra Ciudad como

Pueblo Mágico ante la UNESCO
.. Exposición Pictórica Colectiva K'in Ch'ulelal
Fiesta de las Almas y la Proyección de Cortos
Documentales
22º Festival de Danza Folclórica Mexicana
CANDOX 2021
Entrega de Reconocimientos a Ballets Folclóricos, Talleristas, Artistas y personal de la Dirección de
Cultura y Recreación, que colaboraron en la
organización del 1er. Festival de Día de Muertos.
26º Festival Internacional para Niños y no tan
Niños
. Encendido del árbol y Participación musical de la
Tuna de la UNACH.
Concurso “Mi Cuento Navideño Ilustrado”,
P i ñ a t a s , n a c i m i e n t o s , D e s ﬁ l e d e C a r ro s y
callejoneada.
Feria de la Cultura y las Artesanías San Cristóbal
2021
Torneo Navideño de ajedrez 2021 .

18
02
GACETA MUNICIPAL Num. 01 / ENE 2022

Dirección de Educación
Resumen de actividades:
Ceremonia de clausura del Festival Nacional de
Arte y Cultura de los CECyTEs 2021, realizado en el
Teatro Hermanos Domínguez.
Presentación de tres libros de escritores Zoques
de la Asociación “Juntos en Acción por Chiapas”.
La “CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMÁ”.
“MUJERES Y POLÍTICA, EL CAMINO RECORRIDO Y
LO QUE FALTA”
Firma de convenio de Colaboración entre el H.
Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las
Casas y el Colegio de Bachilleres de Chiapas”
En el marco del CXI aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana; La Presidencia Municipal de
San Cristóbal de las Casas, encabezada por el
Ingeniero Mariano Díaz Ochoa en coordinación con
la Dirección de Educación del Ayuntamiento a mi
cargo; con la presencia de autoridades civiles y
militares, y diversos miembros del Cabildo; nos
dimos cita en la explanada de la Plaza de la Paz,
Centro Histórico de esta Ciudad; para recordar y
conmemorar a La Revolución Mexicana, conﬂicto
armado que se inició en México el 20 de noviembre
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de 1910. En el acto solemne que estuvo presidido
por la Banda de Guerra del 13 Batallón de Infantería
de la 31 Zona Militar; también estuvieron presentes
personalidades del ámbito del Deporte; Mtra
Getsemaní Moreno Martínez, Directora General del
Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de
C h i a p a s , p a r a re a l i z a r l a p re m i a c i ó n y e l
reconocimiento a lo mejor en este rubro.
, Reinstalación del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
de la cual la Dirección de Educación a mi cargo
forma parte; con el objetivo de establecer
instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios y
Acciones de Protección de los Derechos de niñas,
Niños y Adolescentes, en donde el Eje rector es la
Protección de dichos Derechos bajo la
responsabilidad fundamental del Estado, la Familia y
la Sociedad.

Dirección de Economía y Ciudad Creativa
Organización y supervisión de la 1ª Muestra de
Altares en Barrios Tradicionales 2021.
Instalación de la Comisión de Turismo y
Cooperación Internacional en el H. Congreso del
Estado.
· Acompañamiento en Instalación de la Comisión
Especial de Pueblos Mágicos.
Reunión con Secretaria de Inclusión Social y
Diversidad Cultural de la UNACH y Dirección de
Economía y Ciudad Creativa del H. Ayuntamiento de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
·
Cruzada Nacional del Arte por la Paz en donde
Participo Sonia Amelio.
·
Arranque de la Colecta Nacional 2021 de Cruz
Roja Mexicana.
·
De igual manera se atendió la invitación a la
Inauguración de la Feria de Empleo, realizada en el
CICAN.

Dirección de Turismo Municipal
INFORME DE ACTIVIDADES
1 . “ R e u n i ó n R e g i o n a l S u r- S u r e s t e 2 0 2 1 ,
Infraestructura en Comunicaciones y Energía”
Con la ﬁnalidad de fomentar la derrama económica
en el Estado de Chiapas, el día 14 de octubre de este
año, se llevó a cabo una reunión en la cual se analizó
la alineación de estrategias de operación 2021-2022;
el fortalecimiento profesional y empresarial en la
infraestructura en comunicaciones y energía, y por
solicitud de la Cámara Mexicana de la Industria y la
Construcción se les apoyo con guías certiﬁcados
para darles un recorrido en el centro histórico y
museos a las 50 esposas de los participantes.
2. “Reunión Regional de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos
Zona Sur”
El día 14 de octubre del presente año se llevó a cabo
en el Centro de Convenciones El Carmen el acto
inaugural y la conferencia “El Derecho al Desarrollo
como Derecho Humano”, con el ponente Pablo

Yañez Rizo, Coordinador de investigación de la sede
regional de la CEPAL. La clausura se llevo acabo en el
Archivo Municipal con la participación de la Marimba
de Los Amigos del Sol y una exposición de Trajes
Regionales del maestro Sergio Castro.
3. 1° Festival de Dia de Muertos
Se llevó a cabo el 1er. Festival de Dia de Muertos, en
diferentes puntos del Centro Histórico de San
Cristóbal de Las Casas del 30 de octubre al 02 de
noviembre del presente año; con un programa de
actividades como la exposición de altares y
ceremonias tradicionales de 13 comunidades
indígenas, murales artísticos con el tema de “La
Alegría de los Muertos”; en el kiosco se presentó el
show de láser, luz y sonido; desﬁle de calaveritas
chiapanecas; pintacaritas, callejoneada de catrinas,
ballet folclórico Chiapan, exposiciones, concierto de
marimba de los “Amigos del Sol” y la proyección de
la Película “coco”; mural artístico “Retratos
Ancestrales”; altar de muertos en el Arco del Carmen
con el tema “mestizaje cultural” escuela Ofelia
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5. 1er. Encuentro Intermunicipal de Turismo.
Siendo el Turismo uno de los sectores productivos
principales del Estado de Chiapas, al consolidar
oportunidades y cualidades de desarrollo social
sostenible se llevó a cabo el primer encuentro
intermunicipal de turismo en el antiguo templo de
San Sebastián de Chiapa de Corzo, para fortalecer
los lazos de colaboración y coordinación con las
administraciones publicas de las entidades
municipales que comprenden la oferta turística de
Chiapas. Lo anterior permitió establecer esquemas
de trabajo de carácter municipal, estatal y federal
entre sectores del crecimiento turístico de nuestro
Estado de Chiapas.
6. Creación de Red de Pueblos Mágicos de Chiapas.
7. Visita de los Jefes de Misión de los Estados
Miembros de la Unión Europea Acreditados en
México.
Recibimos a los Embajadores de la Unión Europea,
quienes acordaron apoyar en la Promoción Turística
de nuestro Pueblo Mágico a través de las embajadas
sus países de origen. El Presidente Municipal los
nombró Visitantes Distinguidos.
8. PUEBLOS MÁGICOS.
El 9 de noviembre del presente año se llevó a cabo la
instalación del Comité de Pueblos Mágicos en el
Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez.
9. Campaña #meencantassancris...............
En el mes de diciembre arrancamos la Campaña
Permanente de Promoción #meencantassancris, con
el objetivo de promover los diferentes sitios y
atractivos turísticos con los que cuenta nuestra
ciudad, la cual se hizo extensiva a las Cámaras,
Asociaciones y establecimientos en San Cristóbal de
Las Casas.

Dirección de Planeación Municipal
Informe de actividades
A)
Con fecha 29 de Octubre se realizó reunión
en la sala de cabildo del ediﬁcio A del H.
Ayuntamiento con asistencia del Presidente
Municipal, regidores y demás autoridades
municipales para hacer del conocimiento de los
Proyectos de Mejoramiento Urbano (PMU)
considerados por la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), dentro del programa
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de Mejoramiento Urbano en el Municipio de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la ﬁnalidad de
dar seguimiento y cumplimiento.
Proyectos gestionados:
1.
Construcción de Centro de Atención de
Desarrollo Infantil (CADI) la Hormiga, comedor
comunitario y paso seguro (Escalinatas de acceso).
2.
Construcción de Centro de Desarrollo
Comunitario en Antiguo Rastro.

3.
Construcción de Ciclovia Zona Escolar “La
Maya”.
4.
Renovación de Mercado “José Castillo
Tiellmans y su entorno.
B)
Con fechas: 4 y 5 de Noviembre se realizaron
recorridos al Mercado José Castillo Tielemans, para
continuar con el levantamiento de datos físicos e
informativos de los locatarios, para conocer las
medidas, números oﬁciales y giros comerciales
autorizados de los locales.
C)
Se enviaron 3 circulares con No.
PM/DPM/001/2021, PM/DPM/002/2021,
PM/DPM/003/2021, a los Funcionarios del
ayuntamiento con la ﬁnalidad de dar seguimiento de
acciones y estrategias que deben implementar las
Direcciones para la colaboración y atención de los
proyectos de SEDATU.
D)
En coordinación con Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y urbano (SEDATU) y la Dirección
de Planeación a mi cargo se realizó los días 11 y 12 de
noviembre de 2021 en el Centro de Convenciones El
Carmen, los foros de los foros de socialización de los
primeros 3 proyectos.
E)
Se llevó a cabo una reunión de trabajo el día
18 de Octubre con la colonia los Pinos, para la
integración del Comité de Participación Social,
conforme a la Guía Operativa de la Secretaria de
Bienestar, de la Obra: Rehabilitación de Drenaje
Sanitario de la 1° Avenida de los Pinos.
F)
Seguimiento a la denuncia presentada por la
Colonia el Campanario, por incumplimiento de
metas, defectos y daños en la obra: Rehabilitación
de Drenaje Sanitario de la calle Hermanos Pérez
Domínguez (2° etapa); correspondiente a la

Administración anterior.
G)
Recopilación y actualización de información
relacionada con los representantes de los consejos
de participación y colaboración vecinal de la Zona
Urbana, agentes auxiliares rurales y de funcionarios
federales, estatales y municipales, que servirán para
las invitaciones y para el Acta de la Instalación de
COPLADEM.
H)
Preparación de la logística para el evento de
la Instalación del COPLADEM, reunión que está
programada para el día 26 de Noviembre del
presente año en el Teatro Hermanos Domínguez, en
la que estuvieron presentes los sectores: Público,
Social y Privado. Así como la elaboración del acta de
Instalación del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM), propuesta
presentada por la Dirección de Planeación Municipal
para su validación.
I)
Se ha recepcionado hasta la fecha 139
solicitudes de obras de infraestructura, de las cuales
89 solicitudes corresponden a la zona urbana y 50 a la
zona rural, las cuales están siendo concentradas en
una base de datos para su análisis y evaluación para
que en su momento puedan ser registradas en el acta
de priorización de obras que más adelante se llevará
a cabo mediante una reunión plenaria.
Listado de obras conforme a los siguientes rubros:
1.
Agua potable 8
2.
Alcantarillado sanitario 12
3.
Educación 5
4.
Electriﬁcación 18
5.
Urbanización 93
6.
Vivienda 3

Dirección de Limpia Municipal
A partir del 1 de Octubre se dio atención a la
recolección de los residuos sólidos en las 75 rutas.
Con el personal peatonal femenino que se concentra
en bajos de la Plaza Catedral, se realizó la limpieza
diaria del parque central y explanada de la Plaza
Catedral o Plaza de la Paz, además de las principales
calles del centro de la ciudad.
Se apoyó en el Panteón Municipal retirando los
residuos del interior del mismo por las celebraciones
del Día de Muertos.

Apoyo de la Plazuela, boulevard y calles aledañas del
Barrio de San Diego por las festividades del Barrio
levantando 08 toneladas de residuos
aproximadamente.
En esta temporada por inicio de las ﬁestas
decembrinas hubo un incremento en la cantidad de
re s i d u o s d e 2 6 0 a 2 8 5 t o n e l a d a s d i a r i a s
aproximadamente por las festividades decembrinas
se ha realizado la limpieza y recolección de residuos
diariamente en el cerrito de San Cristóbal.
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Dirección de Servicios Públicos
Desde la toma de posesión del Ing. Mariano Diaz
Ochoa y siguiendo sus instrucciones, con el objetivo
de atender con oportunidad y escuchar de manera
directa las demandas de la ciudadanía, se han
atendido a personas y a organizaciones que ejercen
el comercio informal en nuestra ciudad, entre las
cuales ﬁguran la OCTIACH ( de artesanías, neveros,
eloteros y transportes), ONPP, CNOP, F.C.C.C.P A.C,
FROC, LUZ Y FUERZA DEL PUEBLO REGION ALTOS,
APYMEDS, CODECAM, A.C. GLOBEROS DE SAN
CRISTOBAL, A.C OVEACH, GRUPO
INDEPENDIENTE DEL MERCADO POPULAR DEL
SUR, OPDREPICH,GRUPO DE GLOBEROS
I N D E P E N D I E N T E S P L A Z A C AT E D R A L ,
OPDREPICH, ODESICH, A.C. GRUPO DE BOLEROS
DEL CENTRO HISTORICO, OUYUDECH. A todos los
miembros de estas organizaciones y a otras personas
que se instalan para vender de manera ambulante
algún producto, se les ha notiﬁcado de que esta
actividad económica, no está permitida, que se
tienen que retirar ya que poco a poco y desde hace al
menos 7 años se han ido estableciendo de manera
semiﬁja.
Se han atendido 230 escritos, se ha contestado
216 y atendido a 129 personas con diferentes
asuntos a los cuales se les ha dado puntual
seguimiento.

Recorrido por mercados: Merposur, Dulces y
Artesanías, San Ramón, José Castillo Tielemans,
Mercaltos promoviendo campañas de limpieza,
salud y ubicando a cada responsable de los espacios.
Procurando llegar a acuerdos que beneﬁcien a los
consumidores.
1.-Construccion del “Centro de Atención de
Desarrollo Infantil” CADI que planea construirse en
la Hormiga.
2.-Construccion de la Ciclovía en zona escolar “La
Maya” en el barrio de María Auxiliadora.
3.- Construcción de “Centro de Desarrollo
Comunitario (CDC) en el Rastro Municipal.
*En cuanto al área de LICENCIAS y
VERIFICACIONES las actividades realizadas son la de
atención al público para ofrecer información
relacionada con la regularización y apertura de
establecimientos comerciales o de servicio.
CECAM: En este centro se continúa con el programa
permanente de esterilización canina y felina, como
medida de control de natalidad. Se continúan
llevando a cabo acciones del programa “Perro de
Barrio” que funciona como una herramienta
moderna en la estabilización del perro en la vía
pública y que evita el sacriﬁcio de los perros. De
igual manera se continua con el programa AVE
(ADOPTA, VACUNA Y ESTERILIZA).

Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria
Por invitación de la Dirección de COPLADEM,
asistimos a la instalación del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal.
Se asistió a la presentación de los 03 proyectos
considerados en el programa de mejoramiento
urbano de la SEDATU para beneﬁcio de nuestro
municipio
Por invitación de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria, se asistió al curso de actualización en
materia de Sistema de Apertura Rápida de Empresas
SARE, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se gestionó ante la Comisión Nacional de Mejora
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Regulatoria CONAMER la solicitud para participar y
certiﬁcar al módulo SARE dentro del programa de
reconocimiento operación SARE (PROSARE),
lográndose certiﬁcarlo en los primeros días del mes
de diciembre.
Se ha dado atención a las personas que acuden para
solicitar información de requisitos y costo para la
obtención y refrendo de la licencia de
funcionamiento para establecimientos de bajo
riesgo.
Se asistió a diferentes reuniones de trabajo
convocadas por el oﬁcial mayor.

Secretaría de Juventud
Recreación y Deporte

La Coordinación de Fomento Deportivo trabaja
para fomentar en niños, niñas, jóvenes y adultos la
práctica deportiva como agente de salud, inclusión y
terapia ocupacional en actividades recreativas,
competitivas y de alto rendimiento en más de 15
deportes.
PROMOCIÓN DEPORTIVA:
Para lograr los objetivos, trabajamos de manera
coadyuvada con diversos grupos para el fomento
al deporte a través de torneos, competencias,
cursos, exhibiciones deportivas con perspectiva de
género e inclusión a grupos vulnerables; personas
con alguna discapacidad, personas con
enfermedades degenerativas y adultos mayores.
Programas para activación física, recreativa y
competitiva dirigido al público en general sin
distingo de credo, condición social, económica,
físico entre los que se cuenta
las siguientes
actividades:
·
Nada por tu corazón.
·
Premio Municipal del Deporte 2021.
·
Carrera de 5 kilómetros en conmemoración a
la Revolución Mexicana, realizado el 20 de
noviembre.
·
1ra. Carrera Navideña de 5 kilómetros, 19 de
diciembre de 2021.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE..................E
Mantenimiento del lago artiﬁcial de los SEDEM;
levantamiento de basura y retiro equilibrado de lirio
para la conservación del pez endémico popoyote,
patos silvestres, aves y para dar marcha a las
actividades acuáticas en un sector de la laguna
artiﬁcial de los SEDEM.
· Regamos los árboles y plantas ornamentales para
la conservación del corredor ecológico.
ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA:
· Veriﬁcamos el status que guarda las obras
realizadas en los SEDEM para su conservación,
mejoramiento y ampliación de éstas para la
promoción deportiva de alto rendimiento.
· Soldamos y pintamos el enmallado perimetral de
21 metros de las canchas de frontón.
· Estamos al pendiente de que la obra de la
trotapista ﬁnalice para el beneﬁcio de más de 8000
personas.
· En colaboración con el área de Obras Públicas y
SAPAM trabajamos para el resarcimiento de la
tubería de agua potable de la alberca de los SEDEM.

Con el apoyo y asesoría de Alumbrado Público
trabajamos para
reducir el consumo de energía
eléctrica cuidando en todo momento la seguridad de
la ciudanía en los SEDEM.
MANTENIMIENTO:
Dos días a la semana le brindamos mantenimiento
general al Auditorio Municipal “Barón de Las
Casas”.
Un día a la semana apoyamos con el
mantenimiento del Estadio de Béisbol Municipal
“Lic. José Castillo Tielemans”.
De lunes a viernes realizamos la limpieza de los
SEDEM, con el levantamiento de basura.
· Le damos mantenimiento al Estadio de beisbol
juvenil.
Desde el inicio de la presente Administración se la
ha proporcionado el mantenimiento con el
deshierbado del campo de tiro de pentatlón
militarizado, el campo de purépecha, campo 3 de
futbol soccer, periferias de los campos de futbol 1, 2,
3, 4, 5 y 7. Periferias de las canchas de básquetbol,
voleibol, hockey, frontón, laguna artiﬁcial.
Deshierbado del bosque, andadores, jardineras,
campos de béisbol de los SEDEM y periferias de la
alberca.
Limpiamos la fuente de los SEDEM y la alberca
semiolimpica.
Trabajamos en las normas que forman parte del
reglamento interior de los SEDEM, para el buen uso y
conservación de espacios deportivos.
Deshierbamos la periferia de la pista de
atletismo.
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