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SESIÓN EXTRAORDINARIA PRIVADA DE CABILDO FECHA 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

   ACTA No. 007 

 

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 19:18 diecinueve horas con 

dieciocho minutos del día 12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, reunidos por 

instrucciones de la Presidenta Municipal Constitucional en la Sala de Cabildo de la Unidad 

Administrativa Municipal, previa convocatoria que se hiciera a los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Extraordinaria 

Privada de Cabildo, procediéndose a pasar lista de asistencia, estando presentes los 

ciudadanos: Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional; Dr. 

Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y Regidores: Dra. Silvia Shalom 

Álvarez Torres Valle, Primera Regidora; Lic. Guillermo Alonso Gómez Loarca, Segundo 

Regidor; Lic. Sonia Aydee Ramos Paniagua, Tercera Regidora; Lic. Emiliano Villatoro 

Alcázar, Cuarto Regidor; Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Quinta Regidora; Lic. Juan 

David Hernández Girón; Sexto Regidor; Lic. Karla Lugo Sarmiento, Regidora Plurinominal 

de Mover a Chiapas y; C.P Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal del PRI.---- 

En el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dijo que esta sesión se celebra bajo la 

presidencia de la C. Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional, 

con fundamento en lo que establecen los artículos 44 y 46 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y 

ante la fe de la de la voz Lic. María Eugenia Herrera Díaz, en su calidad de Secretaria del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado; y una vez 

comprobado el quórum legal, se declaró formalmente instalada la Sesión Extraordinaria 

Privada de Cabildo procediéndose a su celebración con fundamento en los artículos 44, 46 y 

47 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado, para lo cual se puso a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente 

orden del día:  1. Lista de asistencia; 2.-Declaratoria del Quórum y apertura de la sesión; 3.- 

Dictamen de la Comisión Especial de la Juventud y del Deporte relativo al “Premio 

Municipal del Deporte 2018”; 4.- Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional sometió a la consideración del 

Cabildo el Orden del día propuesto para esta sesión. Solicitando que los que estén por la 

aprobación, lo manifiesten levantando la mano, aprobado por Unanimidad de votos.--------- 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dijo que aprobado el Orden del Día y 

agotados los puntos número uno y dos, se declaró de parte de la C. Presidenta Municipal 

Constitucional abierta la Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo y válidos los acuerdos 

que se tomen; acto seguido se procedió al desahogo del punto número tres del Orden del Día, 

que corresponde al Dictamen de la Comisión Especial de la Juventud y de Deporte relativo 

al “Premio Municipal del Deporte 2018”.-------------------------------------------------------------

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, dio lectura al Dictamen de la Comisión 

Especial de la Juventud y Deporte, relativo al “Premio Municipal del Deporte 2018,”que a la 

letra dice: “H. Ayuntamiento 2018-2021 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Comisión 

de Juventud y Deporte.- En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los doce 
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días del mes de noviembre del año 2018 días mil dieciocho. Que el artículo 115 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos 

vigentes en la entidad, regulan que los Municipios están investidos de personalidad con la 

atribución de regular su patrimonio conforme a lo que dicta las leyes, teniendo para ello las 

facultades para aprobar, en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, así como de organizar su administración pública municipal 

de su competencia y asegurar la participación ciudadana vecinal.  Que la cultura física, la 

recreación y las prácticas deportivas, forman parte de la educación, siendo éstos, los 

instrumentos por medio de los cuales todos los sectores de la población tienen acceso a 

mejores condiciones de salud y al desarrollo integral de sus capacidades. Que el Estado, en 

sus órdenes de gobierno, tiene la ineludible obligación de cuidar que la población cuente 

con los espacios y medios necesarios para la práctica del deporte en todas sus 

especialidades, de conformidad con los recursos que estén a su alcance. Que cuando una 

persona se ejercita, actúa como un ser total capaz de manifestar los conocimientos, los 

efectos, las emociones, las motivaciones, las actitudes y los valores que ha requerido en la 

escuela y en su entorno familiar, social y cultural. Por ello, pedagógicamente es necesario 

que los educandos tengan el sentido formativo de la educación física que contribuya a su 

formación integral. La impartición de la cultura física y del deporte puede ayudar a prevenir 

no sólo problemas que estén ligados a la salud, sino, también, los relacionados directamente 

con el desarrollo del ser humano en todo su entorno social, pues permite explorar las formas 

sanas de recreación a través de las cuales, tanto los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

eviten caer en la delincuencia y adicciones que hoy en día estén de moda en nuestro Estado. 

Sin embargo, no es suficiente implementar sólo programas o comisiones para el fomento de 

la cultura física y deporte en las instituciones educativas, sino una verdadera coordinación 

entre autoridades locales vinculadas en el deporte, los directores de los planteles educativos 

y los propios programas que se implementen. A esto se suma el desinterés por parte de la 

comunidad en general en las actividades físicas, ya que en ocasiones se ignora los graves 

problemas que representan la obesidad y el sedentarismo. De ahí la necesidad de que el 

Estado se comprometa a estimular el desarrollo de la cultura física, considerando así la 

importancia de fomentar desde las primeras etapas de vida este hábito en la población, que 

representa entre otros beneficios, mejores condiciones de salud y de vida. Pero también es 

un hecho que el esfuerzo para lograr órdenes de gobierno, la comunidad, centros educativos 

y los organismos encargados de las actividades físicas y relacionadas con las mismas. En 

este sentido, por los fundamentos jurídicos invocados, el Municipio de San Cristóbal de Las 

Casas, tiene la obligación de brindar el servicio público de fomento a la cultura física y 

deporte, para ello se somete a consideración de los integrantes de este Honorable Cabildo 

la lectura y en su caso aprobación de la propuesta siguiente: ANTECEDENTES.- I.- 

Mediante Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, celebrada a las 11:00 horas, del día 01 de 

octubre del año 2018, plasmada en el Acta 01, del libro que para ello se formule, se declaró 

legalmente la “instalación formal del Ayuntamiento del periodo 2018-2021”, asumiendo la 

titularidad de la Presidencia Municipal la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, y los 
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Regidores que por el principio de mayoría relativa o representación proporcional hayan 

contado con el nombramiento expedido por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. II. Mediante Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, 

celebrada a las 11:00 horas del día 08 de octubre del año 2018, plasmada en el Acta 02, del 

libro que para ello se formule, se conformaron las comisiones que integran los 

representantes del Ayuntamiento, mismas que según lo establecido por los artículos 62 y 63 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas,, la Presidenta Municipal propuso la “COMISION ESPECIAL DE 

JUVENTUD Y DEPORTE”, donde el Cabildo aprobó que el Sexto Regidor Propietario, 

Licenciado Juan David Hernández Girón, Presidente de dicha Comisión, otorgándoles las 

atribuciones conferidas por el artículo 66 de la misma Ley de Desarrollo Constitucional. III. 

Mediante oficio CFD/042/JTV/2018 de fecha 16 de octubre del año 2018, la Licenciada 

Yuliana Patishtan González, Secretaria de la Juventud, Recreación y Deporte, presentó al 

Lic. Juan David Hernández Girón, Regidor y Presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte Municipal la propuesta de la convocatoria al “Premio Municipal del Deporte 

2018” para su respectivo análisis y aprobación. CONSIDERANDOS: PRIMERO.- La 

Comisión Especial de Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas; se encuentra facultada por la normatividad aplicable para presentar 

propuestas al Ayuntamiento para la elaboración de planes y programas relacionados con la 

materia y para formular las recomendaciones tendientes al mejoramiento de su 

administración o a la prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo establecido 

por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 64 y 

66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, así como los artículos 67, 74 y 76 del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. SEGUNDO.- El aspecto 

principal del presente dictamen consiste en analizar la viabilidad de la solicitud de la 

Secretaria de Juventud, Recreación y Deporte, respecto a la propuesta de Convocatoria al 

“Premio Municipal de Deporte 2018”, con el fin de reconocer e incentivar a los atletas, 

entrenadores y gloria del deporte que desarrollen actividades en beneficio y representación 

del deporte de San Cristóbal de Las Casas, con resultados sobresalientes. Lo sostenido en 

el párrafo anterior, establece que la Comisión de Juventud y Deporte de acuerdo a sus 

facultades deberá dictaminar sobre su procedencia y validación ante el Pleno del Cabildo, 

contemplado por la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas. TERCERO.- Es de considerarse que la 

convocatoria al “PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2018”, está dirigido a: “Las ligas 

Deportivas Municipales, instituciones educativas de las diversas zonas, asociaciones y 

organismos públicos y privados que desarrollen actividades en beneficio del deporte, así 

como a las fuentes responsables de la información deportiva que se difunde por prensa, radio 

y televisión, para que se propongan a los mejores deportistas del municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, que por sus merecimientos pudieran ser acreedores al Premio 

Municipal del Deporte 2018.” CUARTO.- Que las bases de la Convocatoria establecen que 

se premiarán a las siguientes personas: ATLETAS. Se premiará analizando su participación 
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y resultados obtenidos en su trayectoria durante el año 2018, comprobables como 

seleccionados municipales, estatales o de alto rendimiento. ENTRENADOR. Se analizarán 

los logros y resultados de los atletas a su cargo durante el año 2018 a nivel municipal, 

estatal, nacional e internacional. GLORIA DEL DEPORTE. Se analizará su trayectoria 

destacada durante su vida deportiva. QUINTO.- Que respecto a los reconocimientos, la 

convocatoria establece lo siguiente: RECONOCIMIENTOS. Los reconocimientos que 

otorgue el H. Ayuntamiento serán designados por la Comisión de Juventud y Deporte y la 

Secretaria de Juventud, Recreación y Deporte. Además de los reconocimientos de primer 

lugar a los atletas de ambas ramas, entrenador y gloria del deporte en las categorías de 

atletas capacitados y en condición de incapacidad designados, recibirán cada uno la 

cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). El segundo lugar en ambas categorías 

recibirá reconocimiento y la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y los 

atletas acreedores al tercer lugar de cada categoría se le otorgará reconocimiento y la 

cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). SEXTO.- en virtud de lo anterior, esta 

comisión se limita única y exclusivamente para dictaminar la publicación de la 

convocatoria, por no encontrarse en contra de la moral, las buenas costumbres y por estar 

regulada por la normatividad en materia deportiva, haciendo la precisión que la 

aprobación del recurso para premiación corresponderá a la cantidad de $36,000.00 

(treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) la cual se repartirá entre los deportistas que obtengan 

el “primer, segundo y tercer lugar”, en las siguientes categorías: Atletas, Atletas en 

condición de discapacidad, Entrenador y Gloria del Deporte, recurso erogado por parte 

del H. Ayuntamiento, y remitido por parte de esta Comisión mediante dictamen de la 

Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento, para efectos de la aprobación del recurso 

correspondiente. CONCLUSIONES.  Por las consideraciones antes expuestas, así como 

procurando en todo momento el bienestar del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; quienes integramos la Comisión de Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, con base en las facultades que nos confiere el artículo 66 de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; atendiendo a nuestras atribuciones presentamos el dictamen, bajo el 

siguiente tenor: PUNTOS DE ACUERDO: PRIMERO.-  Con fundamento en el Artículo 66 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, acordaron 

APROBAR la propuesta de Convocatoria al “PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

2018”, suscrita por la Licenciada Yuliana Patishtan González, Secretaria de Juventud, 

Recreación y Deporte, cuya versión final se anexa al presente dictamen. SEGUNDO.- 

Respecto de la aprobación de recurso destinado para la premiación a los Atletas, 

Entrenadores y Glorias Deportivas, esta Comisión aprueba PROCEDENTE remitir el 

respectivo oficio a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal 

en términos del considerando SEXTO del presente dictamen, para que a través de dichos 

órganos gubernamentales se otorgue la cantidad monetaria expresada en la Convocatoria. 

TERCERO.- Con base en lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud y Deporte, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículo 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
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materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como los 

artículos 67, 74 y 76 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, se ordena remitir el Dictamen al pleno del Honorable Cabildo para su alta 

consideración y en su caso aprobación y determinación de lo conducente para la ejecución 

oportuna de los planteamientos descritos considerando que esta comisión ya aprobó la 

ejecución de los puntos anteriormente expuestos. Leído el presente dictamen por las partes 

y enterados de su contenido, lo rubrican al margen y al calce, a los 12 doce días del mes de 

noviembre del año 2018, dado en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.” ”. - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento hace constar la presencia de la Regidora 

Linda Higuera Gutiérrez, en términos del artículo 93 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas solo tiene derecho a voz, más no a 

voto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Secretaria del Ayuntamiento comentó que no habiendo participaciones sobre el dictamen 

antes leído, sometió a consideración el dictamen de la Comisión Especial de la Juventud y 

del Deporte, relativo al “Premio Municipal del Deporte 2018,” solicitando que los que estén 

por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Aprobado por unanimidad de votos. -  

 Se procedió al desahogo del punto número cuatro del Orden del Día, por lo que, no habiendo 

otro asunto que tratar se da por clausurada la Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo, 

siendo las 19:32 diecinueve horas con treinta y dos minutos  del mismo día de su inicio, 

firmando para constancia todos los que en ella intervinieron.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

PRIVADA DE CABILDO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. - - - - - - - - - - - - -  

  
  

 

 

LIC. EMILIANO VILLATORO ALCÁZAR 

CUARTO REGIDOR. 

 

 

 

 

LIC. CLAUDIA PATRICIA SANCHO AGUILAR 

QUINTA REGIDORA. 

 

 

 

 

LIC. JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON  

SEXTO REGIDOR 
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REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO  

PODEMOS MOVER A CHIAPAS  

 

 

 

 

 

LIC. LINDA HIGUERA GUTIÉRREZ  
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