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SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO FECHA 12 DE AGOSTO  

DE 2019. 

   ACTA No. 047 

 

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 18:08 dieciocho horas con 

ocho minutos del día 12 doce de agosto de 2019 dos mil diecinueve, y estando reunidos en 

la Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borrás”, previa convocatoria hecha a los 

integrantes de este Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, se declara 

formalmente abierta la Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo, procediéndose a pasar lista 

de asistencia a los presentes, estando presentes los ciudadanos: Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional; Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, 

Síndico Municipal y Regidores: Lic. Guillermo Alonso Gómez Loarca, Segundo Regidor, 

Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Cuarto Regidor; Lcda. Claudia Patricia Sancho Aguilar, 

Quinta Regidora; Lic. Juan David Hernández Girón; Sexto Regidor; Lcda. Karla Lugo 

Sarmiento, Regidora Plurinominal por el Partido Podemos Mover a Chiapas; Lcda. Linda 

Higuera Gutiérrez, Regidora Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México  y C.P. 

Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario 

Institucional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - .  

Se hace constar que solicitaron licencia para esta Sesión de Cabildo la Dra. Silvia Shalom 

Álvarez Torres Valle, Primera Regidora y la Lcda. Sonia Aydeé Ramos Paniagua, Tercera 

Regidora. Se toma nota. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Una vez que se ha pasado lista de asistencia se demuestra la existencia del quórum legal 

correspondiente, señalando que esta sesión es presidida por la Maestra Jerónima Toledo 

Villalobos, en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional, de conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 44, 46 y 47 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y ante la fe de la Lcda. María 

Eugenia Herrera Díaz, en su calidad de Secretaria del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - .  

Una vez comprobado el quórum legal, se declaró formalmente instalada la Sesión 

Extraordinaria Pública de Cabildo, por lo que, los acuerdos de aquí emanados tendrán plena 

validez, procediéndose a su celebración con fundamento en los artículos 44 y 46 de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas, para lo cual se puso a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente orden del 

día: 1.-  Lista de asistencia; 2.- Declaratoria del Quórum legal e instalación de la sesión; 3.- 

Propuesta de la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional, para 

nombrar al C. Luis Fernando Urbina Zepeda, como Cronista de la Ciudad, de acuerdo a las 

facultades que le confiere el Artículo 88 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;  4.- Toma de protesta y en 

seguida palabras del C. Luis Fernando Urbina Zepeda; 5.- Palabras de la Mtra. Jerónima 

Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional; y 6.- Clausura de  la sesión. - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, sometió a consideración del Cabildo el Orden 

del Día propuesto, por lo que solicitó a los integrantes del H. Cabildo, tengan a bien levantar 

la mano en señal de aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - -   

Aprobado el Orden del Día y agotados los puntos números uno y dos, consistentes en lista 

de asistencia, declaratoria del quórum legal e instalación de la sesión. Se procedió al 
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desahogo del punto número tres que correspondió a la propuesta de la Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional, para nombrar al C. Luis Fernando Urbina 

Zepeda, como Cronista de la Ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal dio lectura al siguiente documento: “En 

cumplimiento a lo que establece el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, que determina que 

en cada municipio cuando las posibilidades económicas lo permitan existirá un Cronista 

Municipal nombrado por el Ayuntamiento, por lo que después del fallecimiento del Maestro 

Manuel Burguete Estrada, quien fungía como Cronista de la Ciudad, se recibieron diversas 

propuestas para ocupar este cargo, muchas de ellas avaladas por el Consejo de la Crónica 

Sancristobalense, por ello con las facultades que me confiere el artículo 57 fracción XIV de 

la citada Ley, me permito proponer al cabildo en pleno la propuesta para nombrar a Don 

Luis Fernando Urbina Zepeda, como Cronista de la Ciudad quien cuenta con la siguiente 

trayectoria: “Don Luis Fernando  Urbina Zepeda, nació en esta Ciudad de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, en el año de 1946, siendo sus padres los señores Erasto Urbina García 

y Carlota Zepeda Gallegos, quien durante el transcurso de su vida ha realizado las siguientes 

actividades: fue fundador y Representante de las Orquestas de Cámara de la Ciudad de 

México A.C.; de la Orquesta de Cámara Juvenil de la ciudad de México, posteriormente 

Camerata de lago UNAM, y de la Orquesta Clásica de la Ciudad de México; así también 

representante de la Asociación Guitarrística Mexicana A.C. en donde además de la 

organización de conciertos trabajó con el canal 11 de televisión dependiente del Instituto 

Politécnico Nacional para dar a conocer y estimular a los mejores ejecutantes de la guitarra 

clásica del país. En esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integró al grupo 

de teatro del circulo de estudios sociales de la Escuela de Derecho de Chiapas (UNACH) 

segunda época, en donde conoce de la actuación, la dirección escénica y la escenografía, 

participando en dos festivales nacionales de teatro organizado por el INBA; fue fundador y 

Director de la Asociación Lascasiana de Acción Cultural A.C., domiciliada en el ex convento 

de Santo Domingo, dentro de esta Asociación se conforma el grupo de teatro “Chaplin” 

integrado por artistas locales, así también el grupo AHAU pro divulgación de la música 

autóctona, en la que realizó 23 audiciones en las que participaron diecisiete comunidades 

de los altos y uno de la zona norte del estado, de igual forma fundó el taller de literatura de 

San Cristóbal de Las Casas, con el apoyo del INBA  y el Fonapas-Chiapas, en el que asesoró 

a David y Efraín Huerta, Carlos Illescas, Miguel Donoso, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, entre 

otros. En el año de 1978 la Subsecretaría de Cultura y Recreación del Gobierno del Estado 

lo nombra Representante de la Dirección y posteriormente esta misma subsecretaría funda 

la casa de la cultura y en primer término lo nombra coordinador general de la misma y 

varios años después lo nombra Director. A la vez el Ayuntamiento de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, lo nombra Director del Instituto de Bellas Artes de esta Ciudad. El 

Programa Cultural de las Fronteras de la Secretaría de Educación Pública lo nombra 

Coordinador del Subcomité Municipal de Cultura, dependiente del gobierno federal, a través 

del Programa Cultural de las Fronteras, en la que logra la adquisición y remodelación del 

Teatro Zebadúa, la remodelación de la Biblioteca Anastasio López Sánchez y la restauración 
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y equipamiento de la Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borrás.” El Instituto 

Chiapaneco de Cultura, lo nombra Coordinador del Comité Municipal de Cultura del 

Consejo Estatal de promoción y difusión de cultura, un año después el Gobierno de Quintana 

Roo por vía del Programa Cultural de las Fronteras, lo invita a dirigir el Instituto 

Quintanarroense de la cultura en donde se integra al Comité Organizador del Tercer 

Festival Internacional de Cultura del Caribe; de regreso a San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, el Ayuntamiento Municipal Constitucional lo nombra Coordinador Municipal de 

Teatros y posteriormente Director de Educación, Cultura y Recreación. La UNESCO a 

través de la Embajada de Paz y Ética Global para América Latina y el Caribe lo nombra 

asesor en la promoción de las Bellas Artes, actualmente es Director de la Casa de la Cultura, 

cargo que le fue conferido por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 

(CONECULTA). Sin dejar de lado sus actividades dentro de la cultura Don Luis Urbina 

Zepeda, es integrante del Patronato Fray Bartolomé de Las Casas, del Seminario de Cultura 

Mexicana y miembro del Consejo de la Crónica Sancristobalense, así también ha dedicado 

muchos años de su vida a la creación artística sobre todo a la pintura, tanto a la acuarela 

como en otros medios, habiendo ya mostrado en diversas exposiciones sus obras, con las 

que integró un catálogo que muestra lo más representativo del paisaje urbano y rural de San 

Cristóbal, sin soslayar su incansable trayectoria como gestor y promotor del arte y cultura 

dentro de la música y la poesía.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal manifiesta: Una vez leída la propuesta 

presentada por la Presidenta Municipal Constitucional, se somete  a consideración del cabildo 

en pleno la propuesta para  nombrar como Cronista de la Ciudad a Don Luis Urbina Zepeda, 

solicitándoles que los que estén por la aprobación de esta propuesta tengan a bien levantar la 

mano en señal de aprobación.  Aprobado por unanimidad de votos. Por lo que le pido al Señor 

Luis Urbina Zepeda, sea tan amable de pasar al presídium para que la Presidenta Municipal 

Constitucional y el Cabildo en Pleno le tomen la protesta de ley. - - -- - - - - - - - - - - -  - -  - .   

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional Jerónima Toledo Villalobos 

manifiesta: “Ciudadano Luis Urbina Zepeda, protesta sin reserva alguna guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración municipal del Estado de Chiapas, todas las leyes que de ellas emanen, así 

como desempeñar leal y patrióticamente el encargo de cronista de la ciudad que el pueblo 

le ha conferido?, si protesto. Si así no lo hiciere que el municipio y su ciudadanía se lo 

demanden. Muchas Felicidades.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento indica: En seguida palabras del señor 

Luis Urbina Zepeda en su calidad de Cronista de la Ciudad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En uso de la palabra el Maestro Luis Fernando Urbina Zepeda expresó lo siguiente: “Gracias 

es un gran Honor para mí, contar con la distinguida presencia de cada uno de ustedes en 

esta significativa ocasión. Muchas gracias. Respetable Maestra Jerónima Toledo Villalobos, 

Presidenta Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas; integrantes del Cabildo 

Municipal. Personalidades que hoy nos acompañan; amigos, familiares y paisanos todos: en 

primer lugar quisiera agradecer la amable y valiosa presencia de cada uno de ustedes,  
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seguidamente, agradecer al Honorable Ayuntamiento Municipal, el haberme dispensado su 

confianza y valioso apoyo para desempeñar el honroso cargo de Cronista de la ciudad  de 

San Cristóbal de Las Casas, me alegra inmensamente que en esta etapa de mi existencia se 

me elija para desempeñar tan grande y honorable cargo. Muchas gracias Señora Presidenta. 

Muchas gracias señoras y señores integrantes del Cabildo. Muchas gracias a cada uno de 

ustedes por ser testigos de este memorable acontecimiento. Muchas gracias también a mis 

compañeros y compañeras del Consejo de la Crónica Sancristobalense quienes, estoy 

seguro, continuaran trabajando para la crónica municipal. Es obligatorio hacer aquí, una 

mención especial en memoria y en honor de quienes, con gran acierto y sapiencia, me 

antecedieron, y hoy, me legan este importante y difícil compromiso. Me refiero a nuestros 

queridos Maestros que hoy descansan en paz: Prudencio Moscoso Pastrana, Jorge Paniagua 

Herrera y Manuel Burguete Estrada, para quienes pido un caluroso aplauso. Así mismo 

manifiesto mi agradecimiento profundo  a nuestra querida amiga la maestra Cecilia Flores 

Pérez, Directora General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, CONECULTA, 

por haberme confiado la dirección de la Casa de La Cultura de San Cristóbal de Las Casas, 

durante este primer semestre del actual régimen de Gobierno. Muchas Gracias Ceci. 

Permítanme que en esta tan especial ocasión, haga un franco reconocimiento a mis 

progenitores: Doña Carlota Zepeda Gallegos y Don Erasto Urbina García, quienes con su 

ejemplo de rectitud y trabajo inculcaron en mi los más sólidos principios de respeto, 

solidaridad y servicio hacia mis semejantes y mi cariño hacia las artes y la cultura. No es 

posible que escape de mi memoria el recuerdo de notables extranjeros que dieron y siguen 

dando a esta antañona ciudad, contribuciones de un alto valor científico en el ámbito 

artístico, histórico y antropológico de San Cristóbal y sus regiones: El Maestro Jose Weber, 

el Antropólogo Franz Bloom, el Antropólogo Jan de Vos, y al Historiador Andres Aubri, 

entre otros. San Cristóbal ha sido alcanzada por esta vorágine globalizadora y, en estos 

últimos 30 años especialmente, ha sido devastada en su entorno y seriamente dañada en sus 

especificidades culturales: en su arquitectura, en su traza urbana, en sus costumbres y 

tradiciones, en sus humedales, sus ríos, y muchas cosas más de las que ustedes son testigos. 

San Cristóbal está en el mismo lugar pero, ya no es el mismo. Ya no es aquel que permaneció 

en el olvido más de 4 siglos. A sus 491 años de fundado ya no es aquel en el que habían dos 

o tres hoteles y cinco o seis restaurantes. Hay, hay decenas sino es que cientos. Ya no es 

aquel en el que habían diez o doce taxis y dos camiones de pasajeros veinteros para el 

servicio urbano. Hoy, hay miles de taxis y cientos de combis que recorren toda la región de 

los altos, teniendo como centro neutral a San Cristóbal de Las Casas. En poco tiempo. En 

cincuenta años, la realidad es muy diferente; ya no es aquel San Cristóbal rodeado por 

vertientes con magnifica agua. Hoy, apenas nos alcanza para satisfacer nuestras 

necesidades básicas y, para colmo, son aguas  altamente contaminadas, según estudios 

científicos hechos por el Colegio de la Frontera Sur. Ya no es aquel, en el que consumíamos 

los productos del campo con absoluta confianza. Ya no es aquel, en el que caminábamos con 

toda tranquilidad a cualquier hora del día y de la noche. Por estas y muchas razones más, 

quienes somos la punta de la historia tenemos que reflexionar y mucho que hacer para 

heredar a las generaciones venideras, mejores y más humanas condiciones de vida. Tenemos 
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oportunidad, todavía, de empezar a escribir una mejor historia para San Cristóbal. Un 

pueblo como el nuestro, que es visitado por sus compatriotas y por ciudadanos de todos los 

confines de la tierra, se enriquece y vive de estos valores y se beneficia recíproca, armónica 

y humanamente. Un pueblo como el nuestro rico en historia, en recursos artísticos y 

culturales. Un pueblo en donde sus habitantes vivan en armonía, es un pueblo que llena de 

orgullo a todos y es ejemplo a seguir en el mundo. Referirnos a la naturaleza, a la creación, 

al arte, a la armonía y a la paz es fundamental, por los graves sucesos que hoy aquejan a 

nuestro país. En una sociedad decadente, el arte y la cultura, si son veraces, deben también 

reflejar la decadencia y, a menos que se quiera quebrantar la fe con su función social, el 

arte debe mostrar al mundo como algo en continuo movimiento, y sobre todo, ayudar a 

cambiarlo. Permanecer en la desorganización y la indiferencia es propiciar que otros 

vengan hacer lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer y consecuentemente, es 

arriesgar nuestro rico patrimonio histórico, cultural, ecológico y social. El ser humano es, 

por sobre todas las cosas, creador, y la hermandad, es de quien trabajan en unión: unos 

creando, otros apreciando y disfrutando y otros protegiendo y difundiendo las 

peculiaridades históricas, artísticas y culturales que nos distinguen. Considero que es 

urgente reafirmar esa hermandad de siempre y el principio de una serie de acciones que nos 

permitan acentuar y facilitar un intercambio cada vez mayor entre los sectores económico, 

turístico, cultural y artístico de nuestros pueblos sin perder, sino por el contrario, rescatar, 

revalorar, conservar y difundir los inmensos valores culturales e históricos que nos 

caracterizan. Cuando al comenzar el verano, el trueno vuelve a surgir rugiendo de la tierra 

y la primera tormenta refresca, se disuelve una prolongada tensión en la naturaleza. De 

igual modo, intentaremos enfocar nuestro esfuerzo para que, en las generaciones venideras 

se instalen el alivio y la alegría, la paz y la concordia, la sensibilidad y la inteligencia. Ahora, 

me convenzo que nací para ser útil, nací para servir, para servirles a ustedes, a mi propio 

pueblo; hoy, lo rectifico y les digo que voy a seguir sirviendo a San Cristóbal como siempre 

lo he hecho aún sin ostentar cargo o responsabilidad oficial alguna, que voy a seguir 

sirviendo porque amo a San Cristóbal y me debo a cada uno de ustedes y porque quiero lo 

mejor para nuestros nietos y las generaciones venideras. Muchas Gracias”.- - - - - - - - - - . 

Se procedió al desahogo del punto número cinco del orden del día, que corresponde a 

palabras de la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, presidenta Municipal Constitucional.- - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, Maestra Jerónima Toledo Villalobos menciona: 

“Muchas gracias, buenas tardes. La mejor manera de construir el futuro es a través de una 

clara construcción y asimilación del pasado. El análisis histórico responsable es uno de los 

más importantes fundamentos del presente que vivimos.  Es por  ello  que  me  congratula de 

sobremanera tener la posibilidad de entregar esta distinción a un hijo determinante en el 

proceso histórico de nuestra ciudad, a una persona que representa en su vivir la 

multiculturalidad que nos define, un ser humano de nobleza que deviene de una escena 

inolvidable de nuestra ciudad. Estamos contentos y nos sentimos históricamente 

responsables con esta decisión, pues el maestro Luis Urbina Zepeda, quien representa más 

que el simple gusto de su importante presencia como hilo conductor del pasado y el futuro 

en este nuestro presente. Su presencia representa la voz y lucha de los pueblos indígenas 
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pues es su padre Erasto Urbina, representó una de las luchas más importante en el 

reconocimiento de los derechos hacia los pueblos indígenas, el primer sindicato indígena de 

América Latina se construye desde la voz de Don Erasto a quien Gonzalo Aguirre Beltrán, 

creador de la idea del Instituto Nacional  Indigenista,  reconoció  como  uno  de  los  más  

importantes  luchadores  por  el derecho de los pueblos indígenas.  Y también es hijo de la 

Señora Carlota Zepeda, la primera mujer en participar en un cabildo de este municipio. Don 

Luis, entonces representa la fusión cultural que hace tan fuerte nuestro vínculo con la 

multiculturalidad que nos define y representa dos luchas muy importantes en nuestros 

pueblos, la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas y la lucha pro equidad 

sustantiva de las mujeres. Lo anterior es basto fundamento para poner en sus manos la 

narrativa o que construirá nuestra historia, a través de su amable vocación discursiva, de 

su emocionante cualidad cultural y de su eterno compromiso con esta tierra. Luis Urbina 

Zepeda es un conocedor de nuestra historia, de nuestro presente y gran hacedor de futuro. 

Simplemente este espacio en que nos encontramos representa una lucha que él representó 

por la cultura, aquí harían un gran centro de convenciones y don Luis, hábil creyente de que 

la cultura no debe tener obstáculo recomendó que se construyese la casa de la cultura en 

una parte del espacio que destinado estaba a ser un espacio de convenciones. No  tenemos 

la mínima duda que será un gran guardián de nuestra historia, porque se guía por el camino 

de la solidaridad, dibuja con el pincel de la bohemia y anda con la congruencia del proceder, 

deviene de una gran amistad con los otrora cronistas y sabe, con compromiso, que San 

Cristóbal es una ciudad que merece amor y respeto. Muchas Gracias  Don  Luis,   por  

aceptar  esta  distinción  que  honra  a  nuestra  ciudad  y  esperanza  a nuestro porvenir, 

gracias Don Luis porque su presencia da confianza al pensar en el futuro y su prestancia 

con esta idea abre una etapa interesante en la crónica municipal. Sea así como sus iniciales 

Don Luis, una luz en el presente que ilumine un mejor futuro para esta nuestra amada tierra. 

Cuente con nuestro apoyo, sepa que tendrá a su disposición lo requerido para realizar una 

crónica reflexiva, autocrítica, de esa que forma mientras informa y de esa que genera 

conciencia. Sepa que estamos para servirle y muy contentos de su siempre distinguida 

presencia. La pluma con la que escribirá la historia estará cargada de la tinta de la 

veracidad, objetividad  y  justicia  en  su  narrativa,  por  eso  nos  congratulamos  y  

celebramos  esta designación justa y esperanzadora; muchas gracias amigas y amigos, 

Honorable cabildo  por su presencia y su confianza, bendiciones y enhorabuena maestro 

Luis, Muchas Gracias y buenas tardes a todos”.- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.  

Se procede al desahogo del punto número seis del orden del día, por lo que no habiendo otro 

asunto que tratar se da por clausurada la presente Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo, 

siendo las 18:41 dieciocho horas con cuarenta y un minutos del mismo día de su inicio, 

firmando para constancia todos los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

 

 

 

 
MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS                                      

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                                                                          
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                                                                                                               DR. MIGUEL ÁNGEL DE LOS SANTOS CRUZ 

                                                                                                                                                            SÍNDICO MUNICIPAL 

FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE 
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LIC. GUILLERMO ALONSO GÓMEZ LOARCA 
SEGUNDO REGIDOR  

 

 

 
 

 

 

LIC. EMILIANO VILLATORO ALCAZAR 
CUARTO REGIDOR  

 

 

 
 

LIC. CLAUDIA PATRICIA SANCHO AGUILAR 

QUINTA REGIDORA 

 
 

 

LIC. JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON 

SEXTO REGIDOR  
 

 

 

LCDA. KARLA LUGO SARMIENTO  
REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS  

 

 

 
 

 

C.P. ROSALINDA SANTIAGO SÁNCHEZ 

REGIDORA PLURINOMINAL DEL PRI 
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LCDA. MARÍA EUGENIA HERRERA DÍAZ 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 


