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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 

2019. 

       ACTA No. 48 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:05 diez horas con cinco 

minutos del día 13 trece de agosto de 2019 dos mil diecinueve, reunidos por instrucciones de 

la Presidenta Municipal Constitucional, en la Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez 

Borrás”, previa convocatoria que se hiciera a los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Ordinaria Pública 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; Lcda. Sonia 

Aydeé Ramos Paniagua, Tercera Regidora; 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 del Partido Verde 

Ecologista de México y C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal por el 

Partido Revolucionario Institucional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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, la Presidenta Municipal Constitucional, declaró 

formalmente instalada la Sesión Ordinaria 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.- Aprobación o modificación del orden del día; 

4.- Aprobación del acta de cabildo de la Sesión Ordinaria Pública de fecha 06 de agosto de 

2019; 5.- Discusión y votación de los asuntos específicos presentados por las comisiones. 

Dictámenes de la Comisión de Hacienda: 5.1 SIND/CH/039/2019.- Dictamen relativo al 

donativo económico para la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Cristóbal; 5.2 

SIND/CH/046/2019.- Dictamen relativo a la validación de gastos de orden social y 

ceremonial; 5.3 SIND/CH/047/2019.- Dictamen relativo a la pensión por retiro del C. 

Alfonso Trejo Pérez, adscrito a la Dirección de Limpia Municipal con la categoría de Peón 

Maniobra, y 5.4 SIND/CH/048/2019.- Dictamen relativo a la autorización de las 

Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de junio de 2019, para la 

presentación del Avance Mensual de la Cuenta Pública del mes referido. 6.- Informes de la 
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Secretaría del Ayuntamiento; 7.- Asuntos Generales; 8.- Participación Ciudadana; y 9.- 

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. Se aprueba por unanimidad de votos. - - - - - 

Aprobado el Orden del Día y agotados los puntos número uno, dos y tres, se procedió al 

desahogo del punto número cuatro que correspondió a la aprobación del acta de cabildo de 

la Sesión Ordinaria Pública de fecha 06 de agosto de 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

H. Cabildo la aprobación del acta antes citada, en virtud de que ésta ya es del conocimiento 

de los integrantes del Cabildo asistentes a la sesión, lo anterior, con fundamento en lo que 

establece el Artículo 102 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal sometió a consideración del Cabildo la propuesta 

de la Presidenta Municipal para la aprobación del acta de cabildo de la Sesión Ordinaria 

Pública de fecha 06 de agosto de 2019. Se aprueba por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número cinco del Orden del Día que correspondió a la 

discusión y votación de los asuntos específicos presentados por las comisiones. - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó que se cuenta con cuatro dictámenes 

emitidos por la Comisión de Hacienda, dictámenes que ya son del conocimiento de cada uno 

de los integrantes del Cabildo, por lo que se someten a su consideración. - - - - - - - - - - - - - 

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria Municipal, dio lectura al dictamen que 

emite la Comisión de Hacienda, relativo al donativo económico para la Cruz Roja Mexicana, 

Delegación San Cristóbal, mismo que a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la 

Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 60 Fracción V, 61, 62 Fracción 

III y 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 57 Fracción V, 67, 73 Fracción III, 75 y 76 

Fracción III del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; atendiendo al escrito sin número, de fecha 12 de octubre de 2018, suscrito por el 

Mtro. Miguel Ángel Cordero Molina, Presidente del Consejo Directivo Local, de la Cruz 

Roja y al oficio número 074/SR/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 

Emiliano Villatoro Alcázar, Regidor de este H. Ayuntamiento, relativo a la autorización de 

un donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 

tienen a bien RESOLVER: CONSIDERANDO 1.-  Que dentro del marco de las atribuciones 

de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Chiapas le confiere al  Órgano de 

Fiscalización Superior de Estado la facultad para establecer criterios normativos bajo los 

cuales habrá de rendirse las Cuentas Públicas Municipales, generando la Normatividad 

Hacendaria para la Presentación de las Cuentas Públicas Municipales, actualizándose con 

la finalidad de hacerlo acorde con las modificaciones y reformas a la ley, normas y 

procedimientos aplicables. 2.- Que el Apartado 3.6 de la Normatividad Hacendaria para la 

Presentación de las Cuentas Públicas Municipales a que se refiere el párrafo anterior 

establece que los Documentos justificatorios son las disposiciones y documentos legales que 
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determinan las obligaciones y derechos de los Ayuntamientos, que permitan demostrar que 

éste cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación 

registrada. 3.- Que en el oficio 074/SR/2019, referido en el primer párrafo del presente 

dictamen, el Regidor, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, hace mención que sostuvo una 

reunión de trabajo con el Lic. Miguel Ángel Cordero Molina; Presidente de la Delegación 

Municipal de Cruz Roja Mexicana, en esta Ciudad, en donde se abordó el tema de una 

donación económica que aporta anualmente este H. Ayuntamiento a dicha Institución. 4.- 

Que la Cruz Roja Mexicana es un organismo autónomo en todos los sentidos de la palabra 

de cualquier orden de gobierno, clase política o credo alguno, cumpliendo con las 

expectativas básicas del servicio a la Sociedad de manera desinteresada. A la vez reconocer 

que tiene como misión brindar apoyo en situaciones de emergencia y de desastre a la 

Comunidad Sancristobalence. Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los  

considerandos anteriores, esta Comisión de Hacienda, en términos de los Artículos 75, 76 

Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN PRIMERO.- Se autoriza 

otorgar un Donativo económico por la cantidad de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 

M.N.) a favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

SEGUNDO.- El pago de este Donativo será por única vez para el ejercicio de 2019 y deberá 

efectuarse mediante cheque nominativo a favor de la Institución: Cruz Roja Mexicana, 

Delegación San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, debiéndose entregar en el evento de cierre 

de campaña realizada por la Institución a través de su Delegación en este Municipio. 

TERCERO.- Sométase el presente DICTAMEN para su aprobación a los integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que éstos emitan su 

voto. Una vez aprobado, se le solicita al  Secretario Municipal expida copia certificada a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes. Dado en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al primer día del mes de julio de Dos Mil 

Diecinueve.” Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, 

por unanimidad de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 

en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita copia 

certificada del presente acuerdo y lo remita a Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, 

para los efectos que a haya lugar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, dio lectura al dictamen que emite la Comisión 

de Hacienda, relativo a la validación de gastos de orden social y ceremonial, mismo que a la 

letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los 

Artículos 60 Fracción V, 61, 62 Fracción III y 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 57 

Fracción V, 67, 73 Fracción III, 75 y 76 Fracción III del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y atendiendo a los memorándums 

números 615/2019, 624/2019, 628/2019, 661/2019, 664/2019, 665/2019, 670/2019, 

684/2019, 686/2019, 718/2019, 726/2019, 731/2019, 734/2019, 737/2019, suscritos por la 

Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal,  por los cuales turna a esta comisión 

los oficios, signados por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, relativos a gastos 
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de orden social y ceremonial, con números OM/858/19, OM/874/19, OM/819/19, 

OM/857/19, OM/883/19, OM/888/19, OM/884/19, OM/2421/19, OM/2422/19, 

OM/2424/19, OM/2425/19, OM/2426/19, OM/2430/19, OM/2423/19, OM/2438/19, 

OM/2476/19, OM/2449/19, OM/2431/19 Y OM/2478/19, por un importe total de  

$132,169.43 (Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.), que 

corresponde a las facturas y solicitudes de servicios  anexos a los oficios referidos,  tienen a 

bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- Que en el Apartado 3.6 de la Normatividad 

Hacendaria para la Presentación de las Cuentas Públicas Municipales para el ejercicio 

2019, establece que los Documentos Justificatorios, son las disposiciones y documentos 

legales que determinan las obligaciones y derechos, que permitan demostrar que se cumplió 

con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación registrada, 

ejemplo: requisición de compra, orden de compra, actas de cabildo, entre otros. 2.- Que este 

H. Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos relativos a transparentar los gastos 

de operatividad, tiene el criterio de aprobar en cabildo los Gastos ceremoniales, (partida 

3811)  y los Gastos de Orden Social y Cultural, (partida 3821), toda vez que no se consideran 

para la operación de este H. Ayuntamiento, pero que son indispensables por su orden social.  

En base a los considerandos anteriores y en términos de los Artículos 75, 76 Fracción III, 

160 y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, esta Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN 

PRIMERO: Es viable autorizar el pago por un importe de $132,169.43 (Ciento Treinta y 

Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.), por concepto de diversos gastos 

dentro de los rubros de Gastos ceremoniales (partida 3811); Gastos de Orden Social y 

Cultural (partida 3821) y Espectáculos Culturales (partida 3822) efectuados a través de 

Oficialía Mayor, los cuales se detallan a continuación.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FECHA PROVEEDOR 

FOLIO SIMPLE 

Y/O FISCAL 

DEL CFDI 

NUM DE OFICIO IMPORTE CONCEPTO 

16-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

722 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$417.60 

RENTA DE 12 MANTELES DE TRES 
METROS PARA  EL JUEVES 
CIUDADANO DEL DIA 09 DE MAYO 
DE 2019. EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. 

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

726 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$1500.00 

COMPRA DE 60 TORTAS, PARA LOS 
PARTICIPANTES EN EL TIANGUIS 
ORGANICO DE CORAZON DEL 11 DE 
MAYO DE 2019.  

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

727 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$214.37 

RENTA DE 20 FORROS DE SILLAS 
ACOJINADAS PARA LOS 
PARTICIPANTES EN EL TIANGUIS 
ORGANICO DE CORAZON EL 11 DE 
MAYO DE 2019. EN EL CENTRO 
CULTURAL EL CARMEN.   

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

728 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$1,500.00 

COMPRA DE 60 TORTAS, PARA LOS 
PARTICIPANTES EN EL TIANGUIS 
ORGANICO DE CORAZON DEL 12 DE 
MAYO DE 2019 

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

729 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$450.66 

RENTA DE 150 SILLAS DE MADERA 
PARA EL EVENTO DE POP 
MOVEMENT EN EL CENTRO 
CULTURAL DEL CARMEN EL DIA 15 
DE MAYO DE 2019.  

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

730 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$450.66 

RENTA DE 150 SILLAS DE MADERA 
PARA EL EVENTO DE POP 
MOVEMENT EN EL CENTRO 
CULTURAL DEL DIA 16 DE MAYO DE 
2019.  

28-05-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

732 

MEMORNADUM 
NUM. 615/2019 

OFICIO NUM 
O.M./858/19 

$2,654.66 

RENTA DE 500 SILLAS DE MADERA, 
200 SILLAS ACOJINADAS PARA EL 
EVENTO V FESTIBAL DE LA PAZ Y 
DIVESIDAD CULTURAL EL PARQUE 
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DE LA MERCED EL DIA 17 AL 21 DE 
MAYO DE 2019. 

30-05-19 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

733 

MEMORNADUM 
NUM. 624/2019 

OFICIO NUM 
O.M./874/19 

$1,856.00 

RENTA DE DOS SALAS LOUNGUE; 
PARA EL COKTEL DE BIENVENIDA 
DEL CERTAMEN DE BELLEZA MISS 
MEXICO 2019 UTILIZADAS EN LA 
CABAÑA TOTEM. 

30-04-19 

 
 
 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

741 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19  

$3,647.04 

 IMPRESIÓN DE LONAS ALTA 
CALIDAD DE 2X5 Y CUATRO LONAS 
DE 1.80 X 2.25, PARA EL PROGRAMA 
DE CANJE DE ARMAS, EN EL AGORA 
DEL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ DEL 03 AL 10 DE 
MARZO. 

30-04-19 

 
 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

742 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$1.350.24 

IMPRESIÓN DE UNA LONA AURORA 
BOREAL 7.30 X 2.40, QUE SE UTILIZO 
EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 22 
DE FEBRERO. 

30-04-19 

 
 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 743 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$1,113.60 

UNA LONA DE 4 X 2 PARA EL 
EVENTO ORGANIZADO POR ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DENOMINDADO 
TEJIENDO HISTORIAS SIN 
VIOLENCIA, EN LA CALLE FRANCISCO 
I. MADERO 106 EL DIA 8 DE MARZO 
DE 2019. 

30-04-19 

 
 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

745 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$556.80 

40 IMPRESIONES TABLOIDES PARA 
EL EVENTO: “FESTIVAL DE 
BARRIOS”, CELEBRADO EL 2 DE 
MARZO DE 2019 EN EL CENTRO DE 
CONVENCIONES EL CARMEN. 

30-04-19 

 
 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

746 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$807.36 

IMPRESIÓN DE DOS PENDONES DE 
2.90 X 1 PARA EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 
DIA 2 DE MARZO DE 2019, EN LA 
SALA DE BELLAS ARTES. 

30-04-19 
 

BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

747 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$957.00 

IMPRESIÓN DE 50 TABLOIDES Y 25 
FORMATOS CARTA PARA EL EVENTO 
OARGANIZADO POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DENOMINADO 
“MUJERES DE AGUA” 
CONMEMORANDO EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 
DIA 23 DE MARZO DE 2019 EN EL 
PARQUE DE LOS HUMEDALES 

30-04-19 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
756 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 Y 

0454/2019 
OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$348.00 

IMPRESIÓN DE 8 FORMATOS 
TABLOIDES PROYECTO CREATIVO, 7 
TABLOIDES INDUSTRIA CREATIVA Y 
10 TABLOIDE FORTALECIMIENDOS 
DE EMPRESAS QUE SE UTILIZO PARA 
EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
CREATIVAS PARA JOVENES 
CREADORES DE 18 A 35 AÑOS DE 
EDAD. 

30-04-19 
 

BULMARO RAUL 
SANCHEZ MARTINEZ 

757 

MEMORNADUM 
NUM. 628/2019 

OFICIO NUM 
O.M./819/19 

$1,740.00 

IMPRESIÓN DE 500 FORMATOS 
DOBLE CARTA DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION 
DE LOS COMITES DE LOS CONSEJOS 
DE PARTICIPACION Y 
COLABORACION VECINAL. 

10-06-19 

SANTA CLARA 
SERVICIOS Y 

HOTELERIA S. A. DE 
C.V. 

A9672 

MEMORNADUM 
NUM. 661/2019 

OFICIO NUM 
O.M./857/19 

$2,540.00 

HOSPEDAJE Y CONSUMOS DE 
ALIMENTOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO 
DE 2019, PARA LA C. JANNEN 
CONTRETRAS VARGAS Y C. DANIELA 
LIRA PACHECO, TODO CON LA 
FINALIDAD DE DICTAMINAR LOS 
METALES DEL KIOSKO DEL PARQUE 
CENTRAL PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL MISMO. 

24-04-19 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ DOMINGUEZ 

AAA1E925-7DCF-
4C2B-AD01-

6701025ECBF7 

MEMORNADUM 
NUM. 664/2019 

OFICIO NUM 
O.M./883/19 

$18,500.00 

SERVICIO DE ELABORACION DE 
ARREGLOS FLORALES PARA EL 
EVENTO DENOMINADO “MISS 
MEXICO 2019” QUE SE LLEVO  CABO 
DEL 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL 
TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ. 

28-05-19 
ANTONIO DE JESUS 
HERNANDEZ PEREZ 

AAA10AA5-DA62-
4552-9C56-

71C667B9718A 

MEMORNADUM 
NUM. 665/2019 

OFICIO NUM 
O.M./888/19 

$1,160.00 

COMPRA DE 40 PLANTAS DE 
BELENES DE GUINEA PARA 
DECORAR LOS CORREDORES DEL 
TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ 
EN EL CERTAMEN DE BELLEZA 
ETAPA FINAL MISS MEXICO 2019, EL 
DIA 01 DE JUNIO DE 2019. 

30-05-19 
GRUPO COMERCIAL Y 

TURISTICO MUÑOZ 
LUNA S.A. DE C. V. 

7035 
MEMORNADUM 
NUM. 670/2019 

OFICIO NUM 
$3,480.00 

SERVICIO DE RENTA DE SALA Y 
COFFE BREAK PARA EL EVENTO 
PRESENTACION DEL PLAN DE 
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O.M./884/19 DESARROLLO MUNICIPAL QUE SE 
LLEVO A CABO EL 14 DE MAYO DE 
2019. 

03-06-19 
C. ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
72362D3B634 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2421/19 

$1,300.00 

1 CORONA FLORAL GRANDE PARA 
LAS HONRRAS FUNEBRES DEL 
PROFESOR HERIBERTO VELASCO 
CASTAÑEDA, ACAECIDO DEL 2 DE 
JUNIO DE 2019. 

15-04-19 
C. ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
712D0D481966 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2421/19 

$1,800.00 

UN ARREGLO DE FLORES EN EL 
TEATRO DE LA CIUDAD HERMANOS 
DOMINGUEZ, PARA LA REUNION 
PLENARIA DE COPLADEM, PARA  LA 
PRIORIZACION DE OBRA PARA LOS 
EJERCICIOS 2018-2021 EL DIA 12 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

25-06-19 
ALEXANDER 

GUADALUPE GOMEZ 
GOMEZ 

216 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2422/19 

$29,000.00 

SONORIZACION Y RENTA DE 
PLANTA DE LUZ DE 15 KWA. PARA 
LOS GRUPOS MUSICALES QUE E 
PRESENTARON EN EL FESTIVAL DE 
CORPUS CRISTY, LOS DIAS 19 Y 20 
DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE 
CENTRAL. 

28-05-19 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

731 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2424/19 

$382.80 

RENTA DE 11 MANTEL DE 3 METROS 
PARA EL JUEVES CIUDADANO EL DIA 
16 DE MAYO DE 2019, EN LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL. 

13-06-19 
JUAN CARLOS 

HERRERA HERNANDEZ 
6 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2425/19 

$6,728.00 

RENTA DE 4 SILLAS LOUNGE Y 200 
SILLAS TIFFANY QUE FUERON 
UTILIZADAS EN EL COCKTEL DE 
BIENVENIDA DEL CERTAMEN DE 
BELLEZA MISS MEXICO 2019, EL DIA 
29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN 
LAS CABAÑAS TOTEM. 

17-05-19 
ALMA ESMERALDA 
NAVARRO LOPEZ 

14 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2426/19 

$422.24 

15 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA 
DEGUSTACION GASTRONOMICA 
DEL V FESTIVAL DE LA PAZ Y LA 
DIVERSIDAD CULTURAL 2019 
EFECTUADO EL DIA 17 DE MAYO DE 
2019. 

29-05-19 
LUIS ENRIQUE 

MORALES VAZQUEZ 
7833958EBDD 

MEMORNADUM 
NUM. 684/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2426/19 

$9,570.00 

4 CANASTAS DE DULCES 
REGIONALES PARA 
REPRESENTANTES DE OAXACA QUE 
ASISTIERON EN LA DEGUSTACION 
GASTRONOMICA DEL V FESTIVAL DE 
LAPAZ Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 
EFECTUADO EL DIA 17 DE MAYO DE 
2019. 

24-06-19 ZATLAMA S.A. DE C.V. 2773 

MEMORNADUM 
NUM. 686/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2430/19 

$2,100.00 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PARA LA MESA DE NEGOCIOS CON 
EMPRESARIOS LOCALES Y DE 
GUATEMALA EN COORDINACION 
CON EL H. AYUNTAMIENTO QUE SE 
LLEVO A CABO EL DIA 21 DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO. 

25-06-19 
ALEXANDER 

GUADALUPE GOMEZ 
GOMEZ 

217 

MEMORNADUM 
NUM. 718/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2423/19 

$11,600.00 

SONORIZACION EN LA EXPLANADA 
DEL HOSPITAL DE LAS CULTURAS EL 
DIA 23 DE JUNIO DE 2019, PARA EL 
EVENTO “DIGNIFICACION Y 
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES 
MÉDICAS Y JORNADAS DE CIRUGIAS 
AMBULATORIAS, CHIAPAS DE 
CORAZON”. 

29-05-19 
PUBLICIDAD E 

INMOBILIARIA GRUPO 
LAZUA S.A. DE C.V. 

751 

MEMORNADUM 
NUM. 726/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2438/19 

$10,672.00 

RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 
EN LA AUTOPISTA TUXTLA SAN 
CRISTOBAL DEL CERTAMEN DE 
BELLEZA MISS MEXICO 2019, DEL 21 
DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019. 

01-07-19 

SEYCABRE 
COMERCIALIZADORA 
EN INSUMOS S. A. DE 

C.V. 

1110 

MEMORNADUM 
NUM. 734/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2449/19 

$4,686.40 

COMPRA DE BOCINA 
MULTIFUNCIONAL, BALONES DE 
VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUT BOL 
PARA LA PREMIACION AL PRIMER 
CONCURSO DENOMINADO 
RECICLAMOS Y CREAMOS 
ORGANIZADO POR ESTE H. 
AYUNTAMIENTO. 

03-07-19 
ITZEL GOMEZ 

MONTOYA 
1464 

MEMORNADUM 
NUM. 737/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2431/19 

$6,264.00 

SERVICIO DE ALIMENTOS EN 
REUNION DE TRABAJO DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVEROS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON 
EMPRESARIOS LOCALES Y DE 
GUATEMALA, EL DIA 21 DE JUNIO 
DE 2019. 

10-06-19 
PATRICIA ZUÑIGA 

ALVAREZ 
42 

MEMORNADUM 
NUM. 737/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2431/19 

$2,400.00 

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 
LA PRESENTACION DEL CONCIERTO 
DE CORO ACAPELA, EL DIA 9 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL 
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TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE ESTA CIUDAD. 

   TOTAL $132,169.43  

 

SEGUNDO.- Sométase el presente DICTAMEN para su aprobación a los integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que éstos emitan su 

voto.  Una vez aprobado, se le solicita al  Secretario Municipal expida copia certificada a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes. Dado en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los 31 días del mes de julio de Dos Mil 

Diecinueve.´ Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, 

por unanimidad de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 

en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita copia 

certificada del presente acuerdo y lo remita a Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, 

para los efectos que a haya lugar.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria Municipal, dio lectura al dictamen que 

emite la Comisión de Hacienda, relativo a la pensión por retiro del C. Alfonso Trejo Pérez, 

adscrito a la Dirección de Limpia Municipal con la categoría de Peón Maniobra, mismo que 

a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en 

los Artículos 60 Fracción V, 61, 62 Fracción III y 66 de la Ley de Desarrollo 

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

y Artículos 57 Fracción V, 67, 73 Fracción III, 75 y 76 Fracción III del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y atendiendo al 

memorándum número 611/2019 de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por la Lic. María 

Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, mediante el cual turna a esta Comisión el 

oficio número O.M./2041/19, de fecha 19 de junio de 2019, signado por la Lic. Martha Elsa 

Díaz Enríquez, Oficial Mayor, mediante el cual solicita a esta Comisión el dictamen relativo 

a la solicitud de pensión vitalicia de retiro proporcional en favor del C. Alfonso Trejo Pérez, 

trabajador de este H. Ayuntamiento adscrito a la nómina de Limpia Municipal, con la 

categoría de Peón de Maneobra, percibiendo un salario mensual de $4,500.60 (Cuatro Mil 

Quinientos Pesos 60/100 M.N.) y adherido al Sindicato Único de Trabajadores Municipales 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- 

Que en el Título Sexto, artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:” B. Entre los Poderes de la Unión, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XI. La seguridad social se organizará 

conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, 

vejez y muerte. 2.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en 

su Título Primero, Capitulo Único de las Generalidades, en su Artículo 1º establece que 

“esta  ley es de orden público, observancia general e interés social, tiene por objeto regular 
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las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias u órganos 

que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los municipios y aquellos órganos 

autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y empresas de 

participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o 

convenios señalen su ámbito de aplicación. Los principios consignados en esta ley, tienen su 

fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Que el mismo ordenamiento 

citado en el punto anterior, en su Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones 

de los trabajadores y los titulares, en el Capítulo Primero, de los trabajadores, en su 

Artículo 39 a la letra dice: “son derechos de los trabajadores del servicio civil del estado”: 

III.- percibir las pensiones que para el trabajador y sus familiares establezca la Ley del 

Instituto de Seguridad Social correspondiente; 4.- En este orden de ideas y en virtud de que 

los trabajadores municipales no se encuentran incorporados a ningún régimen de seguridad 

social y que estos se rigen en base a lo establecido en las Condiciones Generales del 

Trabajo, cuya cláusula 70 establece que: “En adición a la prestación anterior, todo 

trabajador en servicio, al cumplir cincuenta y cinco años de edad en las mujeres, y en los 

hombres sesenta años de edad, cualquiera que sea su antigüedad, tendrá derecho a una 

pensión vitalicia de retiro proporcional de acuerdo a los años de servicio, que será el 

porcentaje de su último salario y a la tabla del ISSSTE que rige las pensiones y conforme a 

la tabla siguiente:- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AÑOS DE  COTIZACION O 

DE SERVICIO 

PORCENTAJE SOBRE EL ULTIMO SALARIO 

15 50.0% 

16 52.5% 

17 55.0% 

18 57.5% 

19 60.0% 

20 62.5% 

21 65.0% 

22 67.5% 

23 70.0% 

24 72.5% 

25 75.0% 

26 80.0% 

27 85.0% 

28 90.0% 

29 95.0% 

5.- Que habiendo analizado los documentales pertenecientes al C. Alfonso Trejo Pérez, adjuntos al 

oficio Número OM/2041/19 de fecha 19 de junio de 2019, signados por la Lic. Martha Elsa Díaz 

Enríquez, Oficial Mayor, consistentes en: a) Copia Certificada del Acta de Nacimiento con el 

número de folio 0117375, expedida al primer día del mes de Abril del año  2014,  por el oficial 1 del 

Registro Civil de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, C. Guadalupe del Carmen Ramírez 

Hernández, quien certifica que en el libro 08 de esa Oficialía a su cargo, se encuentra asentada el 

Acta de Nacimiento número 1459,  foja 94040  de fecha 10 de septiembre de 1995, donde consta que 

el C. Alfonso Trejo Pérez, nació el 14 de febrero de 1954. b) copia simple del Nombramiento 

expedido por este H. Ayuntamiento periodo 2002-2004, expedido el día 30 de Abril de 2003 y 

signados por los C. C. Lic. Enoc Hernández Cruz y Lic. Minerva Guadalupe Cruz Penagos, en su 

calidad de Presidente Municipal Constitucional y Secretario Municipal, en ese entonces, donde 

consta que el C. Alfonso Trejo Pérez, ingreso a trabajar a este H. Ayuntamiento el 01 de Mayo de 

1997, ocupando la plaza base de Peón Maniobra, adscrito a la dependencia de Limpia Municipal. 
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De lo anterior se desprende que el C. Alfonso Trejo Pérez, cuenta con 65 años de edad y 22 años de 

servicio, por lo que cumple  con los requisitos para ser beneficiado con una pensión por retiro, 

correspondiente al 67.5%  de su sueldo actual. 6.- Que en su oficio número OM/2041/19, de fecha 

19 de Junio de 2019, la Oficial Mayor Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, manifiesta que el sueldo 

mensual actual del C. Alfonso Trejo Pérez, es de $4,500.60 (Cuatro Mil quinientos Pesos 60/100 

M.N.). Una vez analizada dicha solicitud, esta Comisión de Hacienda, en términos de los Artículos 

76, 77 Fracción III, 161 y 162 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN PRIMERO.- Es viable otorgar 

PENSIÓN POR RETIRO al C. ALFONSO TREJO PÉREZ, trabajador de este H. Ayuntamiento, 

adscrito a la Dirección de Limpia Municipal, con la categoría de peón maniobra, quien cuenta con 

65 años de edad y 22 años de servicio. SEGUNDO.- la PENSION POR RETIRO que se le asigna 

al C. ALFONSO TREJO PÉREZ, es por la cantidad de $3,037.50 (Tres Mil Treinta y Siete Pesos 

con 50/100 M.N.) mensual, que corresponde al 67.5%  de su sueldo mensual actual que es de 

$4,500.60 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 60/100 M.N.). TERCERO.- Termina el derecho de percibir 

esta pensión por retiro, en el momento en que fallezca el ahora pensionado, pudiendo pasar a ser 

pensión por viudez en caso de que existir esposa o concubina; asimismo esta pensión no podrá ser 

transferida a persona distinta por ningún título. CUARTO.- Sométase el presente DICTAMEN para 

su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo 

respectiva, para que éstos emitan su voto. Una vez aprobado, se le solicita al  Secretario Municipal 

expida copia certificada a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos 

correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los treinta y un días 

del mes de Julio de Dos Mil Diecinueve. Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. 

Ayuntamiento Municipal, por unanimidad de votos, se adhiere al dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda, en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, 

emita copia certificada del presente acuerdo y lo remita a Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, 

para los efectos que a haya lugar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, dio lectura al dictamen que emite la Comisión de 

Hacienda, relativo a la autorización de las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de 

junio de 2019, para la presentación del Avance Mensual de la Cuenta Pública del mes referido, mismo 

que dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 

60 Fracción V, 61, 62 Fracción III y 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 57 Fracción V, 67, 73 

Fracción III, 75 y 76 Fracción III del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas; y atendiendo al oficio número TM/382/2019 de fecha 08 de julio de 2019, 

signado por el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a efecto de que sean aprobadas 

las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de Junio del ejercicio fiscal 2019, para 

estar en condiciones de presentar el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes 

referido, tanto a la comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado, como a la Auditoria 

Superior del Estado de Chiapas, tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- Que la Ley de 

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

Chiapas, establece en su artículo 45 como atribuciones de los ayuntamientos, entre otras, las 

siguientes: VIII.- Aprobar el corte de caja mensual, presentado por el Tesorero Municipal, 

previa la autorización del mismo por el Presidente Municipal, enviando copias al Congreso del 

Estado y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda…Sic. XII.- Autorizar transferencias 

de partidas presupuestales. Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, establece en 



10 

 

su Artículo 15 que las adecuaciones al presupuesto aprobadas por el Ayuntamiento mediante 

acuerdo de Cabildo deberán presentarse al Congreso del Estado, a través de la Comisión de 

Hacienda para su Registro, Control y dictamen. 3.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal, establece en su Artículo 24 que los Ayuntamientos presentarán al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en forma impresa y medios 

magnéticos, el Avance Mensual de la Cuenta Pública, mismo que deberá presentarse a más 

tardar el día 15 del mes siguiente al que corresponda. 4.- Que para dar cumplimiento a lo 

establecido por la  Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal vigente, el Tesorero Municipal solicita 

autorizar las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de Junio del 2019, por un 

importe total de $6,828,863.94 (Seis Millones Ochocientos Veintiocho Mil Ochocientos 

Sesenta y Tres Pesos 94/100 M.N.) de acuerdo a la integración  detallada en el oficio de solicitud 

y que se particularizan en el punto PRIMERO del resolutivo del presente dictamen. Una vez 

analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores, esta Comisión de 

Hacienda, en términos de los Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; tiene a bien emitir el siguiente:  

DICTAMEN: PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por la de Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y Normatividad Hacendaria 

Municipal vigente, se autorizan las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de 

Junio del 2019, por un importe total de $6’828,863.94 (Seis Millones Ochocientos Veintiocho 

Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 94/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente integración: - - -  

 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 100.00$               -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 191.08$               -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 964.91$               -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2612-020700-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,000.00$            -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2831-020200-0001-AA PRENDAS DE PROTECCIÓN SEG. PÚBLICA Y NACIONAL 1,484.80$            -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,500.00$            -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00$            -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,119.04$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,491.06$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2451-010200-0001-AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,545.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,565.18$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 3,500.00$            -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 3,600.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,673.09$            -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,822.67$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-3362-010100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 5,000.00$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 5,000.00$            -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3291-010900-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 5,000.00$            -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00$            -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2541-020200-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 5,000.00$            -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3521-020200-0001-AA MTTO. Y CONSERV.MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN 5,000.00$            -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,273.81$            -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA REF. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00$            -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2491-020200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 6,000.00$            -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3851-010900-0001-AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6,464.00$            -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3191-010400-0001-AA SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,496.00$            -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6,880.60$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 7,500.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 7,800.00$            -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 9,536.00$            -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,748.24$            -$                     
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SEGUNDO.- Se autoriza y se justifica la transferencia para otorgar suficiencia presupuestal 

al capítulo 1000 Servicios Personales, partida de aplicación 1321 Prima de Vacaciones y 

Dominical, 1331 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 1221 Sueldo Personal 

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA REF. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00$          -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 12,500.00$          -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 13,200.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 13,500.00$          -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$          -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 15,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00$          -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 15,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$          -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,555.04$          -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 17,000.00$          -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 17,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 17,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3531-020100-0001-AA MTTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 17,400.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 18,064.14$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 19,800.00$          -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 20,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 20,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3362-010500-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 20,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 20,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 20,500.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 21,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 21,501.21$          -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 24,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3291-020100-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 25,000.00$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 25,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 25,000.00$          -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 25,400.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 25,417.60$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA REF.ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 27,724.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 28,200.00$          -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 30,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 30,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 30,692.53$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 32,446.83$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 32,500.00$          -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 33,808.73$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 33,888.97$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3322-021000-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 38,849.06$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3993-021000-0001-AA OTROS SERVICIOS 39,254.40$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 40,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 43,174.41$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 48,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 50,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 50,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 62,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 62,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 62,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 62,500.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 64,250.91$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 65,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3571-010900-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 69,600.00$          -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 70,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE73,965.52$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 82,329.00$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 91,009.34$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 100,000.00$        -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 100,000.00$        -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 105,000.00$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 106,709.98$        -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 112,950.00$        -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA COMBUSTIBLES 115,800.00$        -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 127,000.00$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 133,000.00$        -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 151,999.00$        -$                     

2-2-1-03-12-13-PIM08-6123-010900-0001-AA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA PAZ 246,014.35$        -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 247,925.87$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3261-020200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS256,360.00$        -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 285,000.00$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 431,226.54$        -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 773,871.03$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,091,720.00$     -$                     

2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2019 -$                     246,014.35$        

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                     6,582,849.59$     

 SUMAS IGUALES 6,828,863.94$     6,828,863.94$     
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Eventual y 1134 Sueldo Personal de Confianza, 1713 Incentivo de Personal, no 

presupuestados en la plantilla de personal. TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal 

para que con las autorizaciones que anteceden, presente el Avance Mensual de la Cuenta 

Pública correspondiente al mes de Junio del 2019, ante la Comisión de Hacienda del H. 

Congreso del Estado y ante el Auditoria Superior del H. Congreso del Estado. CUARTO.- 

Es viable autorizar la petición del Tesorero Municipal, C. P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz,  

de insertar íntegramente el siguiente texto en el acuerdo de autorización: “Con las 

autorizaciones que anteceden y que corresponden al mes de Junio del 2019, se autoriza la 

Cuenta Pública del mes citado y se autorizan en lo general y particular, todas y cada una de 

las erogaciones provenientes de todas y de cada una de las fuentes de financiamiento 

aplicables, vigentes y que han formado parte de la Hacienda Pública Municipal de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas por el periodo del 01 al 30 de Junio del 2019, con 

fundamento en las atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo 

general y particular conforme a la legislación vigente, estando dadas las condiciones para 

que el Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, realice los trámites 

conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoría 

Superior del Estado, para presentar el avance mensual de la Cuenta pública correspondiente 

al mes citado que ha sido debidamente autorizado conforme los términos del Artículo 45 de 

la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas y demás aplicables. QUINTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal, para 

que conforme la Ley de Acceso a la Información y al Título V de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental proceda a publicar los estados financieros y demás 

información financiera, presupuestal y patrimonial del municipio en la página de internet 

http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, de manera trimestral, tal y como se establece en la normatividad aplicable 

en materia de armonización contable. SEXTO.- Sométase el presente dictamen para su 

aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de Cabildo 

respectiva, para que éstos emitan su voto, una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria 

Municipal expida los acuerdos de cabildo en tres tantos originales todos con firma 

autógrafa, para los trámites correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, a los nueve días del mes de Agosto de Dos Mil Diecinueve.’ - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, manifestó: “MUY 

BUENOS DÍAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL CABILDO, A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN QUE HOY NOS ACOMPAÑAN Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, QUISIERA A 

TRAVÉS DE ESTE ESPACIO NUEVAMENTE INSISTIR EN QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA DARLE LA 

PRIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES MENSUALES DE LA CUENTA PÚBLICA. SI 

BIEN NO SOY INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, SÍ LO SOY DEL AYUNTAMIENTO Y ESTO 

ME FACULTA PARA APROBAR EL CORTE DE CAJA MENSUAL PRESENTADO POR EL TESORERO 

MUNICIPAL, PREVIA LA AUTORIZACIÓN DEL MISMO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SEÑALO LO SIGUIENTE, DEBIDO A 

QUE EL DICTAMEN QUE SE PRESENTA A TRAVES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA NUEVAMENTE 

NO CUMPLEN CON EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE COMO REQUISITO NOS 

SEÑALA EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 
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MUNICIPAL, COMO SON MÍNIMAMENTE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS; ANÁLISIS 

MENSUAL DE INGRESOS; ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR PROGRAMAS, ENTRE OTROS; Y SOLO SE 

SEÑALAN LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES OCURRIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN 

CURSO, POR UN IMPORTE DE $ 6,828,863.94, DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS PARTIDAS PARA DARLES 

SUFICIENCIA DE RECURSOS. DESTACANDO LO SIGUIENTE: $100,000.00 A LA PARTIDA 3131.- 

SERVICIOS DE AGUA. $106,000.00 A LA PARTIDA 3711.- PASAJES NACIONALES AÉREOS. $431,226.54 

A LA PARTIDA 1331.- REMUNERACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS. $1,091,720.00 A LA PARTIDA 

3611.- GASTOS DE PROPAGANDA. $246,014.35 A LA PARTIDA 6123. PARA LA REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA PAZ COMO UNA OBRA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

MUNICIPAL CONOCIDO COMO (PIM). AL RESPECTO, QUISIERA MANIFESTAR QUE EL ESTADO 

GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO DEL AÑO EN CURSO, ES EL DOCUMENTO BASE PARA PARTIR DE UN ANÁLISIS Y ESTUDIO 

QUE NOS PERMITA, A LOS QUE NO SOMOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, CONOCER 

COMO MÍNIMO CUANTOS RECURSOS FUERON RECAUDADOS POR EL AYUNTAMIENTO, DESDE 

INGRESOS PROPIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES, HASTA LOS 

EGRESOS DE RECURSOS POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL. POR LO QUE ESTO ME IMPOSIBILITA 

PARA PODER EMITIR UN VOTO A FAVOR, DADO A QUE NUEVAMENTE NO CUENTO CON LA 

INFORMACIÓN NECESARIA QUE ME PERMITA EMITIR UN VOTO DEBIDAMENTE RAZONADO. AL 

RESPECTO, PARA CONTAR CON MAYOR INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SOY PARTE DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CON LA FINALIDAD DE PODER EJERCER LA FACULTAD DE AUTORIZAR 

LOS AVANCES MENSUALES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, HE SOLICITADO INFORMACIÓN AL 

SINDICO MUNICIPAL, CON LA FACULTAD QUE TIENE DE SER EL VIGILANTE DE LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERNO DE 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA CONOCER APROPIADAMENTE LA RELACIÓN DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS EMPADRONADAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO PRESUPUESTADAS, CONTRATADAS Y QUE SE ESTÁN 

EJECUTANDO ACTUALMENTE, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATOS Y TIPO DE 

ADQUISICIONES QUE SE CELEBRAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EGRESO  MUNICIPAL. ES 

CUANTO.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Ciudadanía que 

hoy nos acompaña y la que nos sigue a través de las redes sociales, servidoras y servidores 

públicos, prensa, compañeros y compañeras concejales muy buenos días. Razones por las 

cuales la suscrita desiste del parecer de la mayoría respecto del dictamen de la Comisión de 

Hacienda, SIND/CH/048/2019, de la cual formo parte integrante, de fecha 09 de agosto de 

2019, al tenor de lo siguiente: se advierte en la solicitud de aprobación de las transferencias 

presupuestales hecha mediante oficio número TM/382/2019 un aumento por concepto de 

gastos de propaganda por un monto de $1’091,720 (UN MILLON NOVENTA Y UN MIL, 

SETECIENTOS VEINTE PESOS), transferencia que desde la perspectiva de esta 

representación considera excesiva, por lo que a través del oficio SR/RSS/117/2019 solicité 

el informe analítico pormenorizado de dicha transferencia presupuestal para conocer la 

justificación del aumento y de la cual no he recibido respuesta alguna hasta este momento, 

por lo que esta Regiduría desconoce los pormenores del gasto mencionado, misma razón 

que me hace hacer emitir mi voto en contra de la autorización de su aprobación. Finalmente 

existen ya reflejados diversos montos por concepto de diversas obras tanto en comunidades 

como en la zona urbana, la cual me parece loable; sin embargo, considero muy importante 
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que se debe transparentar los fallos y dictámenes de adjudicación de obra pública para 

conocer la descripción de la obra, montos, contratistas, tipo de adjudicación y otros datos 

relevantes que garanticen la obtención de las mejores condiciones técnicas y económicas 

para la realización de la obra en beneficio de los habitantes del municipio. Es por ello que 

esta representación considera otorgar el voto en contra del dictamen puesto a consideración, 

solicitando respetuosamente a la Secretaria Municipal que en el acta correspondiente, 

posterior al sentido del voto se especifique el nombre de la suscrita. Es cuanto.” - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal, manifestó: “Sólo por la alusión de mi compañera 

Regidora Silvia, quiero señalar que efectivamente he recibido su solicitud, deme oportunidad 

de atenderla y con gusto va a tener la información. Pero también señalar que los puntos que 

usted ha solicitado no constituyen únicamente la cuenta pública, sólo son tres informes que 

ha pedido y entre ellos el padrón de contratistas no tiene nada que ver con la cuenta pública.” 

En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, indicó: “Por alusión 

personal, si bien no tiene que ver con la cuenta pública el padrón de contratistas, sí tiene 

que ser del conocimiento de todos y cada uno de nosotros como integrantes de un Cabildo y 

también tiene que someterse a concurso por ley.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, indicó: “Presidenta, 

Síndico, compañeras y compañeros Regidores, integrantes de la prensa y sobre todo la 

ciudadanía que hoy nos acompaña, muy  buenos días a todas y a todos. El sentido de mi 

participación tiene por objetivo motivar mi voto, un voto en contra y lo hago desde un inicio 

porque suscribo las dos participaciones que me antecedieron, en específico la participación 

de la compañera Regidora Silvia Shalom y de la compañera Regidora Rosalinda Santiago, 

toda vez y quiero manifestarlo muy claramente, no existe información y por enésima ocasión  

lo manifiesto que ayude a esta representación a tomar un voto a favor por la propuesta de 

aprobar la cuenta pública, en este caso del mes de junio de 2019. Hoy quiero dejar sobre la 

mesa de este Honorable Cabildo ciertos cuestionamientos que sí quisiera que los integrantes 

de la Comisión de Hacienda, nos informaran ya sea en este pleno o con posterioridad ya que 

como bien lo he manifestado la información es casi nula, considero que no se entra al estudio 

de fondo de la cuenta pública municipal desde el mes de octubre a la fecha, toda vez que 

solamente hacemos referencia a transferencias presupuestales, pregunto integrantes de 

dicha Comisión ¿saben ustedes cuál es el techo financiero del mes de junio que se desprende 

del presupuesto de egresos de este Municipio?, pregunto, porque su servidor lo desconoce, 

hoy tenemos nada más una cifra, que rebasa los seis millones de pesos por transferencias, 

¿qué sabemos de la obra pública?, obra pública que para el mes de junio ya está en ejecución 

y todos los aquí presentes si caminamos por nuestra ciudad vemos obra pública en ejecución, 

su servidor desconoce cuánta obra pública hay en el municipio hoy en día, cuánta obra 

pública es rural, cuánta obra pública es urbana, quiénes se ven beneficiados de la misma, 

además qué sabemos de las adquisiciones del municipio, concepto que también debe 

aparecer en la cuenta pública, ¿Qué sabemos de los pasivos del municipio? También 

concepto de la misma cuenta pública, en fin, los conceptos son muchos, las preguntas son 

muchas y las respuestas son muy pocas o casi nulas, es por ello que reitero mi voto en contra 

del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento.” - - - - - 
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En uso de la palabra la Secretaria Municipal sometió a la consideración de los integrantes del 

Cabildo el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la autorización de las 

Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de junio de 2019, solicitando que 

quienes estén por la aprobación tenga a bien emitir su voto levantando la mano. Visto el 

antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con siete votos a favor 

y cuatro en contra correspondientes a los CC. Regidores Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, 

Guillermo Alonso Gómez Loarca, Sonia Aydeé Ramos Paniagua y Rosalinda Santiago 

Sánchez, por mayoría de votos, se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de 

Hacienda, en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita 

copia certificada del presente acuerdo y lo remita a Tesorería Municipal, para los efectos 

legales a que haya lugar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número seis del orden del día que correspondió a informes 

de la Secretaría del Ayuntamiento. Este punto se declara desierto por no tener asuntos que 

tratar en él. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número siete del Orden del día que correspondió a Asuntos 

Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaría Municipal, solicitó a los integrantes del Honorable Cabildo, 

tengan a bien informar quiénes harán el uso de la palabra dentro de este punto para anotarlos 

en el orden que así lo soliciten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra a la Presidenta Municipal Constitucional, quien manifestó: 

“Buenos días ciudadanía sancristobalense, Honorable Cabildo, Ciudadanos aquí presentes 

y quienes nos siguen a través de las redes, quiero aprovechar este espacio para agradecer a 

la ciudadanía su participación, su apoyo, la disposición, la aceptación del nombramiento de 

nuestro Cronista de la Ciudad el Maestro Luis Urbina Zepeda, realmente el día de ayer este 

Cabildo se honró con la presencia de muchos ciudadanos y en el nombramiento de nuestro 

Cronista de la Ciudad, agradecerle a San Cristóbal su confianza y el apoyo para este 

nombramiento. Quiero también aprovechar esta oportunidad para decir, comentar y 

solicitar lo siguiente: En cumplimiento del Bando Solemne del Comité de Feria de la 

Primavera y de la Paz, edición 2019 de acuerdo a los artículos 4, 5, fracciones V, VI y VII 

del artículo 14 y una vez concluido y validado el dictamen por la Contraloría Municipal y 

en apego a las atribuciones y obligaciones contenidas en los artículos 12 y 13 del mismo 

Bando, solicito a la Coordinación Administrativa y al Tesorero del Comité de Feria 2019 

que a la brevedad rindan el informe de actividades administrativas y movimientos 

financieros relativos a la realización de la Feria de la Primavera y de la Paz, en su edición 

2019. Quiero también aprovechar este espacio para comentar que esta administración 

municipal en cumplimiento con lo que anunciamos desde un primer momento cuando 

llegamos y vimos la gran disparidad, lo injusto de los salarios de los trabajadores del 

Ayuntamiento y dijimos que esta administración se iba a ocupar en que en esta nueva 

revisión del Contrato Colectivo del Trabajo, de apoyar el aumento principalmente a los 

trabajadores de limpia, de los que menos ganan y que no se les había hecho justicia y ahora 

en esta revisión que se hizo quiero comentar lo siguiente: En respuesta a la solicitud de los 

Sindicatos Municipales SUTRAM e Independiente de incrementos salariales y de otras 
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prestaciones como son: vales de despensa, seguro de vida y de accidentes, bono navideño, 

bono del Día del Burócrata, bono económico del Día de la Secretaria, bono del Día del 

Padre, bono de día de las Madres, apoyo funerario, fondo de ahorros, becas escolares, 

uniformes y zapatos, si ustedes se dan cuenta la lista que han logrado durante mucho tiempo 

nosotros estamos siendo muy respetuosos de eso; sin embargo, queremos decirles que 

especial atención en el incremento salarial de los que menos ganan, informamos que 

concluyó ya el proceso de negociación de dichas peticiones de incremento, por lo que se 

privilegió y por única vez el aumento de los salarios de quienes menos ganan, peones, 

barrenderos, veladores y choferes, serán aumentados considerablemente haciendo de este 

modo justicia laboral, en breves días daremos a conocer el contenido completo de todos los 

acuerdos y de los beneficios para los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, como lo dije hace un momento, esto fue justamente 

lo que nosotros observamos cuando llegamos, que era necesario tomar cartas en el asunto 

para poder incrementarles a los que menos ganan y ahora esta administración municipal lo 

está cumpliendo con todos los trabajadores que están en esa situación. Por último, quiero 

dar cumplimiento a la instrucción que di en la sesión ordinaria pública de cabildo celebrado 

el pasado 06 de agosto y de acuerdo a las facultades que me otorga el artículo 44 fracción 

X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde 

se le solicitó al Maestro Félix Penagos Madrigal, rinda un informe sobre las acciones que 

la Dirección a su cargo ha llevado a cabo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra al Mtro. Félix Penagos Madrigal, Director de Policía 

Municipal, quien en su intervención manifestó: “Muy buenos días ciudadanía, medios de 

comunicación, Presidenta Municipal, Honorables miembros del Cabildo, tengo a bien rendir 

un informe de lo actuado de enero del presente año al mes de julio. Hay una perspectiva 

general y al final les iré dando algunos comentarios extraordinarios. De enero a julio de 

este año se realizó el aseguramiento de 2598 personas, 168 de ellos fueron asegurados por 

la comisión de hechos posiblemente constitutivos de un delito, es decir puestos a disposición 

del Ministerio Público, 2409 fueron por faltas administrativas, en comparativo en el 2018 

hubo un aseguramiento en este mismo periodo de 1767 personas, 1696 por faltas 

administrativas y solo 71 por la comisión de hechos posiblemente constitutivos de un delito. 

¿Qué representa esto? Que en el comparativo 2018-2019 tenemos un 42% de aumento en el 

aseguramiento de faltas administrativas y 136% (sic) en la puesta a disposición por la 

comisión de posibles hechos delictivos. En los aseguramientos, en 2019 de enero a la fecha 

son 168  aseguramientos por la posible comisión de hechos delictivos, en el comparativo que 

se ejecutaron son solo 71 en el 2018, el paradigma y la aplicación del despliego operativo 

más eficiente son los operativos Titán, Escudo, Rastrillo, éstos brindan mayor cobertura y 

mejora de tiempo de respuesta y atención a la ciudadanía, podríamos nosotros entonces 

preguntar que está incrementándose el tema de las faltas administrativas y la comisión del 

delito, posiblemente, pero también se está mostrando mayor trabajo, mayor eficiencia, por 

ello hay un número mayor de aseguramientos y hay otras causas que son alternas a este 

tema. A la fecha los 2409 aseguramientos por la comisión de faltas administrativas, esto es 

bajo una política de cero tolerancia, brindar seguridad a las familias sancristobalenses, 
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¿por qué decimos esto? Porque si nosotros no permitimos que se inicie por una falta 

administrativa, llámese consumo de bebidas embriagantes en vía pública, ebrio escandaloso, 

faltas a la moral, nosotros estamos dando un paso antes de que la persona después cometa 

un delito, todo inicia con una falta, puede parecer un tema muy simple, muy sencillo pero el 

hecho de que haya impunidad nos genera el hecho de que posteriormente exista la comisión 

de delitos. Puestas a disposición, encabeza el 22% de las puestas a disposición es por delitos 

de violencia familiar, posteriormente el robo en sus diversas modalidades, los ataques a las 

vías de comunicación, el robo a comercio, la desobediencia de particulares y la resistencia, 

las lesiones, el uso de armas prohibidas, los delitos contra la salud y los delitos sexuales, en 

ese orden se van cometiendo los delitos. Aquí hay un punto que sí quisiera recalcar mucho, 

¿por qué estamos siguiendo una política de cero tolerancia en asuntos que quizás parece 

irrisorios? Como el hecho de no permitir que las personas consuman alcohol en vía pública, 

porque el 74% de los casos que nosotros atendemos son bajo el influjo del alcohol, sólo el 

26% es por otras causas, ¿Qué quiere decir esto?, que tenemos que ir atendiendo el origen 

y la raíz, muchas veces se ha malinterpretado el tema de cuando yo he hablado de la 

percepción de la seguridad y es que percepción tiene que ver también con que no haya una 

persona tomando en la vía pública, haciendo sus necesidades fisiológicas, posteriormente 

pasan y ya rompen un objeto, dañan un vehículo, lesionan a una persona, esto es una 

escalada, entonces hay que ir atendiendo desde abajo, precisamente el día de ayer 

atendiendo las instrucciones de la Presidenta nos dimos cita diferentes Direcciones que 

tienen que ver en este tema y nosotros podemos ser coadyuvantes pero tenemos que ser 

insistentes y este trabajo tiene que darse con mucha regularidad, el tema de que atendamos 

bares, cantinas, expendios de todo tipo de alcohol, la regulación en esta materia también va 

dar como resultado la mejora de la seguridad, una ciudad limpia, una ciudad alumbrada, 

una ciudad que va atendida desde lo menos hasta lo máximo mejora su percepción de 

seguridad, es integral, es decir, no tenemos un policía por cada cuadra, ni por cada familia, 

entonces tenemos que hacer un trabajo integral, si entra el tema de educación, si entra el 

tema de cultura, si entra el tema de deportes vamos a sacar a los muchachos de las garras 

del alcohol y las drogas, tiene que ser  un trabajo, un arranque parejo de las demás 

direcciones que estamos implicados en la mejora de la calidad de vida de las y los 

sancristobalenses, en la seguridad desintegral por tanto. Un trabajo que efectúa la Policía 

y que quizá no se ve, es el otorgamiento de las medidas de protección que otorgan Ministerios 

Públicos y jueces, nosotros hemos estado atendiendo 1270 medidas cautelare en lo que va 

del año, 507 de éstas son para salvaguardar la integridad de los bienes jurídicos de las 

personas afectadas por el delito de violencia familiar, otra vez entramos al tema, la 

desintegración familiar también es un factor que tenemos que atender porque después se 

convierte en un problema de seguridad, lo mismo un problema de salud pública se puede 

llegar a convertir en un problema de seguridad ciudadana, el 60% son delitos diversos, 

fraude, extorción, lesiones, etc. Pero el 40% son por violencia familiar, 507 personas a las 

que tenemos que visitar diariamente, irle a tocar la puerta, preguntar cómo está, si está bien, 

si tiene alguna novedad, y que nos firme una bitácora. Quizá ese trabajo no se ve en la 

generalidad de las personas pero quienes están bajo el beneficio de este medida puse sí lo 
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perciben. Si se dan cuenta en julio tenemos 137 medidas de delitos diversos y 40 por 

violencia familiar. Este recorrido se tiene que hacer diario, sectorizado, quizá no se percibe 

porque se preguntan ¿qué está haciendo la patrulla tocándole la puerta?, pues se está 

asegurando que un sancristobalense, una sancristobalense se encuentre bien, estamos 

acatando una medida cautelar. En el tema de capacitación que es una parte también muy 

importante nosotros cerramos la fase de capacitación del año 2018, cuestiones que dejó la 

administración anterior se cerró esa capacitación; sin embargo, cuando nosotros llegamos 

o teníamos a un solo policía con certificado único policial, hoy ya estamos con vías de 

cumplimiento que es una de las fases por las cuales se le otorga el subsidio FORTASEG a 

San Cristóbal, no es nada más que nos entreguen el dinero, hay que cumplir metas, si no se 

cumplen esas metas se reintegran los recursos o nos lo quitan definitivamente, entonces a la 

par de trabajar en el tema de seguridad ciudadana, de los operativos, de las medidas y de 

toda a otra fase que tenemos operativa, tenemos que darnos tiempo para capacitar. Tenemos 

competencias básicas de la función policial, formación inicial de aspirantes, tenemos 

concluido el grupo táctico número uno, vamos a pasar a la fase del grupo táctico número 

dos, tenemos también atención a mandos medios, investigación criminal, el equivalente a la 

formación policial, temas ya más específicos de función policial, cadena de custodia, informe 

policial homologado porque actualmente el informe policial homologado es la base de una 

investigación, entonces el policía preventivo tiene que estar lo mejor preparado posible para 

que pueda él dar los elementos suficientes para una adecuada integración de una carpeta de 

investigación y por lo tanto de que se llegue a sancionar a los responsables. En 2019 

continuamos con la capacitación con el recurso que se recibió hace poco de FORTASEG, 

hemos concluido lo que es competencias básicas, la formación inicial, estamos ya en la fase 

de los grupos especiales, la evaluación del desempeño documental y administrativa, ¿esto 

qué quiere decir? Que en el periodo de carrera policial que nosotros tenemos que hacer no 

sólo es cumplir los cursos, sino también se nos evalúa en cómo vamos. Y también me permito 

informarles que San Cristóbal de Las Casas, forma parte del grupo de los 15 municipios que 

están participando en un proyecto piloto que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

emitió. De Chiapas solo va San Cristóbal, porque tenemos nosotros el 100% de captura de 

informe policial homologado en línea, estamos compitiendo al mismo nivel de Mérida, 

Yucatán, al mismo nivel de Escobedo, Nuevo León, Municipios que le apuestan a una 

inversión muy fuerte que tienen fideicomisos para sostener su seguridad y habría entonces 

que pensar en nuevos esquemas de financiamiento para la seguridad pública para que 

lleguemos a estar en el punto donde queremos llevar a nuestra institución. En la base de 

datos hay 365 elementos, 22 fueron certificados en noviembre de 2018, 40 fueron certificados 

el 11 de julio de 2019 y del 12 al 16 de julio de 2019, tenemos 41 que están ya en proceso en 

el Centro Estatal de Control de Confianza, es decir 115 elementos certificados, nos faltan 

250 por certificar, la meta es concluir el año con el 100% de los elementos ya con certificado 

único policial. La Policía tiene que ser ejemplo también en el tema del registro público 

vehicular, al llegar nosotros ninguna patrulla estaba registrada en el REPUVE, entonces 

hay que predicar con el ejemplo, ya tenemos registradas 13 patrullas de Policía y 4 de 

Tránsito Municipal, están en proceso las demás para que se les aplique el chip o bien se 
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active el que ya tienen. ¿Cómo estamos trabajando? El operativo Escudo, los operativos que 

nosotros estamos implementando tienen que ir cambiando, porque un operativo puede 

perder su productividad en base al tiempo, entonces tenemos que ir variando la forma de 

operar, no puede ser la misma, además que el tema delictivo se mueve junto con la sociedad, 

actualmente padecemos cuestiones que hace 10 o 15 años no se veía, ¡ah porque hace 10 o 

15 años nuestra población era diferente! San Cristóbal es cosmopolita, es cabecera distrital, 

San Cristóbal es la cuna de las organizaciones sociales, entonces tiene diversos factores en 

pro y en contra que contribuyen para la seguridad o bien para el caso contrario de 

inseguridad. El operativo Escudo trabajan los tres órdenes de gobierno, principalmente nos 

apoya la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, las Fiscalías Altos e Indígena 

junto con sus policías especializadas, hacemos recorridos en Barrios y Colonias donde la 

incidencia delictiva nos marca cierta problemática, tenemos que analizar los horarios y los 

días en que esta problemática se presenta para ir a atacar delitos en específico, es decir, si 

nosotros detectamos de que en zona centro estamos padeciendo de robo a transeúnte, 

hacemos un estrategia para el robo a transeúnte, para el robo a comercio, para el robo a 

vehículo, para el robo a casa habitación y el operativo Escudo cubre estas expectativas, nos 

reunimos todos los días muy temprano, se analiza, se planea y se dirigen los operativos que 

incluyen recorridos pie tierra, no es nada más que patrulle la unidad tiene que descender el 

elemento, esta  es una práctica que estamos adoptando, no estamos inventando nada, ya no 

se puede inventar el hilo negro, sencillamente tenemos que estudiar las buenas prácticas 

policiales, ajustarlas y aplicarlas a la realidad que exige San Cristóbal, ¿y esto de la 

proximidad social qué significa?, el policía y el ciudadano se tienen que conocer e 

identificar, el divorcio que ha existido entre sociedad y gobierno y principalmente por la 

mala fama que se ganó la policía durante mucho tiempo ha hecho que se abran espacios 

donde los aproveche el delincuente y ahí se mete, ahí opera, ¿qué estamos trabajando? En 

los temas de proximidad ciudadana estamos trabajando conjuntarnos con los Barrios, las 

Colonias, formamos grupos de chat de Whats App para que podamos atenderlos de forma 

más pronta, atendemos las necesidades, aprendemos a escuchar cuál es la necesidad del 

ciudadano y entonces adaptamos el modelo de operación. Un ejemplo de ello Bosques del 

Pedregal, iniciamos con una problemática y ahorita ya estamos caminando, ya hicimos 

prácticas de recuperación de espacios públicos en conjunto, estamos haciendo prácticas de 

prevención social y de la violencia. No solo nos estamos quedando en el tema del patrullaje, 

se ha hablado y hemos recibido el apoyo de los Derechos Humanos la Dra. Bellato, el apoyo 

de la Antropóloga la Directora de Equidad de Género, ahí tenemos que conjuntar los 

esfuerzos, de eso se habla para la mejora de la percepción ciudadana. Los resultados del 

operativo Escudo, bueno, estos son algunos de los resultados porque se tiene que hacer 

puestos de control, el control policial sí está permitido, existen ciertas premisas legales que 

permiten el control policial y en los controles policiales hemos encontrado armas, drogas, 

vehículos de dudosa proveniencia y entonces nosotros trabajando para aumentar, vamos 

desde la revisión de una pequeña falta administrativa hasta la búsqueda específica de los 

delitos y grupo interinstitucional tiene que ser activo y también propone, ahí le agradezco 

mucho el apoyo que hemos tenido de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, 
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tenemos otros operativos dentro del mismo escudo, hemos tenido también la recuperación 

de vehículos de carga, transporte de carga que se los roban en las carreteras de otras 

jurisdicciones pero los vienen a esconder a San Cristóbal y los hemos detectado, estamos en 

una coordinación con el grupo de Antad que congrega a diferentes empresas y donde ellos 

nos reportan directamente las problemáticas que puedan tener sus camiones. El Operativo 

Titán atiende ciertos puntos donde se habían convertido o se han caracterizado por tener 

una problemática específica, zonas donde anteriormente no entraba las autoridades, se ha 

hecho en base no a la fuerza sino en base a sensibilizar y a concientizar a las personas para 

que podamos entrar mercados, centros de abasto, tenemos una operación continua en la 

terminal de la zona sur de la ciudad para que podamos estar haciendo revisiones. Este es 

otro factor que también a nosotros nos afecta, si ustedes se dan cuenta hay una gran cantidad 

de transporte en la ciudad, es muy fácil transportarse, mucha gente viene de fuera comete 

un atraco y es tan sencillo como que va se cambia y se sube al camión y se regresa a su lugar 

de origen, tenemos que ir diversificando nuestras prácticas policiales para poder atender 

las diversas problemáticas. El operativo San Cristóbal seguro, esto es atendiendo una 

reclamo de la población que muchas veces no entendemos las jurisdicciones y las 

competencias de cada autoridad; sin embargo, como en esta ocasión pesa más el reclamo 

ciudadano que el hecho de atender de que bueno no es mi jurisdicción, no, no hay 

justificación, aquí se entró en base a un programa de coordinación y Policía Federal tuvo a 

bien invitarnos para participar junto con ellos se está patrullando diariamente el tramo 

carretero de cuota Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, aunque no esté dentro de nuestra 

jurisdicción estamos para sumar. El Operativo Caminemos Juntos por la Vida, éste lo 

encabeza Tránsito Municipal, participa todo el grupo de coordinación, vamos más que nada 

por las motocicletas, que ha sido un tema en el cual se tiene que trabajar con mucha 

sensibilidad, se tiene que socializar el tema pero finalmente vamos a ir recomponiendo y 

reestructurando nuestro tejido social no de la noche a la mañana, tiene que ser un trabajo 

conjunto pero tiene que ir a paso firme y contínuo hasta que lleguemos al cumplimiento total 

de las reglamentaciones. Paz y seguridad para San Cristóbal es precisamente de lo que yo 

hablaba el día de ayer, ahí participa Servicios Públicos, Protección Civil, Desarrollo 

Urbano, que son las principales, se va a sumar ya próximamente la Jurisdicción Sanitaria, 

Salud del Estado y nosotros esperamos que con la firma del Convenio con el Gobierno 

Estatal para que se le otorgue funciones de regulación en materia del alcohol al Municipio 

de San Cristóbal, podamos tener un trabajo más efectivo, no se trata de una persecución, ni 

se trata de un ataque al medio de vida de alguna persona o empresario pero tenemos que 

ponderar la seguridad que es beneficio de la colectividad sobre el bienestar de unos cuantos. 

El operativo Paz y Seguridad por San Cristóbal atiende el tema de bares, cantinas, expendios 

de bebidas alcohólicas, se atiende en base a lo que tenemos, a la regulación actual que 

tenemos, sin caer en los excesos pero tampoco ser omisos en ello. En esta parte somos 

coadyuvantes, porque no somos una autoridad ejecutora que tenga facultades para ello, 

únicamente hacemos el acompañamiento. El acuerpamiento de las instancias que sí son las 

que están debidamente facultadas para ello. El Operativo Rastrillo, éste es más simple, el 

más sencillo pero el que está dando más mejores resultados, ¿de qué se trata el rastrillar? 
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El ir limpiando barrios, plazuelas, calles de gente consumiendo bebidas embriagantes en la 

vía pública. La explicación ya se las daba, todo inicia desde una pequeña falta y si no se va 

metiendo orden el descontrol va creciendo, la teoría de las ventanas rotas así lo demostró y 

de ahí viene la política de la cero tolerancia, no estamos inventando el hilo negro, estamos 

tratando de traer las mejores prácticas que han mostrado efectividad y las estamos 

adaptando a las necesidades de San Cristóbal. De mi parte sería todo, si me permiten los 

Regidores entregarles un breve extracto de lo que es un plan de trabajo, si me permite 

Presidente en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad, Regidor, ahí está 

plasmado en general lo que nosotros estamos haciendo y proponiendo, todo ello también 

debe de verse que es en cumplimiento, nosotros tenemos lineamientos que nos marca el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que cumplir con los lineamientos y al 

mismo tiempo hacer las adaptaciones y las adecuaciones para que haya una política pública 

más efectiva, la materia de trabajo del carpintero es la madera, la materia de trabajo del 

policía son los problemas, nosotros trabajamos todos los días en base a los problemas que 

se presentan en la ciudad y en la ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó. “San Cristóbal de 

Las Casas, de nueva cuenta vuelve a tener a su Cronista de la Ciudad y a nombre de esta 

representación quiero ponderar que tan importante encomienda recayera en la persona del 

Maestro Luis Fernando Urbina Zepeda, muchas felicidades. Y ya que estamos cumpliendo 

con el nombramiento de tan importantes encargos, recuerdo a este pleno que es urgente 

contar con el Delegado del Agua y la titular de Prevención del Delito, así mismo decirle a 

la ciudadanía que la pasada reunión de la Hacienda, se nos dijo que la próxima semana se 

darían a conocer las cuentas de la Feria pues sólo faltaba recabar algunas firmas, estas 

cuentas es correcto que ya se han postergado por más de dos meses en clara contradicción 

a lo establecido en el Bando de la Feria, por lo que solicito que esta información se dé a 

conocer a la ciudadanía en la próxima sesión ordinaria pública de Cabildo y finalmente 

decir que el martes próximo anterior en la sesión de cabildo a la cual solicité permiso para 

ausentarme, el representante legal de un establecimiento mercantil que está en trámites de 

apertura en uso de la voz a este pleno hizo serios señalamientos que presumen actos de 

corrupción por parte de servidores públicos municipales, derivado de lo cual solicito la 

intervención tanto de la Contraloría Interna Municipal como de la Sindicatura para 

investigar e informar a la ciudadanía de estos hechos. Es cuanto.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, manifestó: “Nuevamente 

muy buenos días a todos, con motivo a mi primera intervención en asuntos generales y 

haciendo referencia a la participación de forma esplendida por parte del Maestro Félix 

Penagos Madrigal, quien atinadamente ha explicado la parte operativa de la Policía 

Municipal y los avances de la misma. En ese sentido el pasado jueves 8 de agosto de 2019 

se celebró sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, haciendo un paréntesis, agradecer a la Regidora Silvia Shalom quien fue la 

única miembro de dicha Comisión que tuvo a bien formar parte de la misma. Exhortar a los 

demás integrantes de la Comisión a que se apersonen a las mismas. En la misma se dio 

seguimiento al proceso de elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública y 
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Prevención del Delito, conforme al marco legal federal, estatal y municipal en la materia. 

Se reconoció como asunto prioritario presentar ante la Comisión de Seguridad Pública la 

programación de actividades que permitan la adecuada elaboración y realización del 

principal instrumento de planeación en materia de seguridad pública previsto para este 

trienio municipal. Motivo por el cual, por esta vía hago un recordatorio, además de la 

petición formal, para que la Dirección de Policía y Protección Ciudadana y con atenta 

atención al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, le otorgue la 

condición de ASUNTO RELEVANTE Y PRIORITARIO DE ATENCIÓN, motivo por el cual 

deberán presentar a la Comisión de Seguridad Pública, a la brevedad posible la 

programación requerida, tomando en consideración las observaciones señaladas el pasado 

día jueves 8 de agosto, especialmente la relacionada a garantizar el derecho a los 

ciudadanos organizados o no organizados a participar en la elaboración del proceso de 

planeación y diseño de las estrategias conforme a los principios señalados en el marco 

jurídico antes señalado. Lo anterior, reconociendo que de acuerdo a lo previsto en la Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad, debe apoyarse en el Comité de Consulta y Participación 

Ciudadana del Municipio, para promover la participación de la sociedad en tareas de 

planeación y supervisión de la Seguridad Pública, según lo previsto en el artículo 86 de 

dicha Ley. Es relevante reconocer que la Cultura de Planeación, deberá consolidar un 

Sistema Municipal de Planeación para los diversos ámbitos de la administración pública 

municipal. Señores miembros de este Cabildo, la planeación debe ser un tema toral de esta 

administración y más adelante haré referencia a ello, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, manifestó: “Buenos días 

compañeras y compañeros del Cabildo, ciudadanas y ciudadanos que están presentes, así 

como a los amigos de la prensa, en el contexto de la presentación que hizo el Maestro Félix 

Penagos, me gustaría comentar que anteponer la tranquilidad es y debe ser siempre la 

prioridad para este Ayuntamiento. Las acciones de gobierno que deben ejecutarse tienen que 

tener el respaldo de la ciudadanía, de ahí que celebro mucho que este ejercicio se esté 

llevando a cabo en Barrios y Colonias, así como lo hizo mención el Director de la Policía 

Municipal en el Fraccionamiento de Bosques del Pedregal, esto con el objeto de que ésta 

fortalezca la confianza en sus autoridades; y al mismo tiempo tenga pleno conocimiento de 

que las propuestas de acción no sólo respondan a la planeación que pudieran hacer las 

autoridades, sino también que se están tomando en cuenta las necesidades reales que 

manifiesta la población sancristobalense. Es por esto que los protocolos, medidas, planes y 

formas de actuar de los cuerpos de seguridad tienen que ser siempre factibles de cambio y 

mejoramiento. De ahí la importancia del Consejo Ciudadano de Seguridad, esta 

organización social que es voz a través de sus representantes de las distintas colonias y 

barrios de la ciudad que lo integran; espacios territoriales en los que se tiene que priorizar 

la prevención a la represión. Conjuntando el trabajo de las áreas de SAPAM, Proyectos 

Productivos, Ecología y Medioambiente, hemos emprendido actividades de integración y 

rescate de espacios que sirvan como lugares de recreo y convivencia familiar. Para lograr 

esto es importante entender que la participación forzosamente tiene que ser conjunta. 

Nuestro trabajo es seguir sensibilizando a la población, promoviendo acciones preventivas 
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y de convivencia pacífica y que además involucran el cuidado del medioambiente. En este 

sentido, manifiesto mi respaldo al fortalecimiento inmediato del trabajo interinstitucional en 

materia de seguridad ciudadana porque es ahí uno de los puntos claves para tener resultados 

positivos en materia de seguridad, es decir, el trabajo coordinado interinstitucional en los 

distintos órdenes de gobierno, sólo como Ayuntamiento el tema de seguridad es imposible 

atenderlo. Cada autoridad, en los tres niveles de gobierno, debe de cumplir con las funciones 

que a sus facultades corresponde; sean éstas de prevención, vigilancia o aplicación de la 

ley.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal indicó: “Presidenta buenos días, compañeras y 

compañeros integrantes del Cabildo, ciudadanía de San Cristóbal quiero en primer lugar 

referirme al evento importante para San Cristóbal que vivimos la tarde noche de ayer en el 

que tuvimos a bien aprobar la designación del Cronista de San Cristóbal el Maestro Luis 

Urbina Zepeda, quiero reconocer en principio a la Presidenta de San Cristóbal por la 

propuesta en la persona del Maestro Luis Urbina, pero también a este Cabildo porque 

tomamos esa decisión, lo reflexionamos, pensamos y analizamos, después de revisar 

múltiples propuestas que hubieron, al menos 9 personas fueron propuestas para el cargo 

pero coincidimos en que la persona merecedora del cargo de Cronista de la Ciudad es el 

Maestro Luis Urbina Zepeda, quiero señalar que efectivamente como él muy bien lo señaló 

ayer a él lo toca ser el cronista del San Cristóbal contemporáneo, del San Cristóbal actual 

que evidentemente no es el mismo que se encontró nuestro primer Cronista el Maestro 

Prudencio Moscoso Pastrana, tampoco lo es el que correspondió al Profesor Jorge 

Paniagua y menos también al Maestro Manuel Burguete Estrada, ahora en este momento en 

que el Cronista Luis Urbina Zepeda toma esa encomienda pues efectivamente le toca 

acompañar este nuevo momento, esta vida de San Cristóbal y le toca acompañar también 

nuestras acciones como Cabildo a acompañar, documentar los hechos que se presentan en 

nuestro Municipio y en esa medida yo quiero felicitar a San Cristóbal, felicitarnos por haber 

aprobado el nombramiento de Cronista en la persona de Luis Urbina Zepeda, una persona 

que tan sólo las aclamaciones que ayer recibió dan muestra de la aceptación en San 

Cristóbal y también de los múltiples comentarios, por lo menos los que yo he visto y leído 

dan muestra de eso. Una persona con amplia experiencia, soy una persona convencida de 

que el conocimiento no deriva únicamente de los estudios universitarios, que hay personas 

que en nuestra sociedad que han vivido, que tienen muchos años de experiencia y que eso 

les hace personas expertas capaces, doctas incluso para desempeñarse en determinadas 

áreas, y yo creo que el cargo de Cronista deriva de una amplia experiencia, no se aprende 

en las universidades, se obtiene de vivir en San Cristóbal, de conocer, de apoyar las acciones 

culturales, sociales como lo ha hecho el Maestro Luis Urbina Zepeda, en ese sentido me 

congratulo de haber sido parte de este proceso. Quiero también referirme brevemente a la 

exposición que acabamos de escuchar, de presenciar del Director de la Policía Municipal –

que por cierto no lo veo, se fue ya, bueno lo dejamos para otro momento- porque me parece 

que es una presentación que la ciudadanía de San Cristóbal estaba esperando, que nosotros 

también como Cabildo estábamos esperando, queríamos escuchar datos, el informe claro, 

concreto, preciso como lo hemos escuchado en relación a las acciones que está llevando a 
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cabo la Dirección de Policía Municipal para prevenir, para garantizar la seguridad en San 

Cristóbal, es muy cierto que están claramente especificadas en ley las facultades, 

atribuciones y obligaciones de la Policía Municipal y no le corresponde investigar delitos, 

únicamente prevenir que no se presenten faltas o no se presenten delitos en nuestra sociedad, 

sin embargo hemos vivido también hechos circunstanciales claramente conocidos por la 

sociedad que habrían escapado quizás a todo este esquema de prevención y de vigilancia 

que se nos ha expuesto, simplemente quiero pedirle también al Director de Policía Municipal 

que continúe con la coordinación con las diferentes áreas para atender las causas, los 

factores que están originando tanto las faltas administrativas como los delitos, en el caso 

concreto de que sí el factor determinante o causante de la comisión de faltas o delitos es el 

alcohol habrá que tomar acciones coordinadas con las áreas del Ayuntamiento que les 

corresponde atender esas áreas, sí las faltan o delitos derivan de conductas que se presentan 

al interior de los domicilios como la violencia familiar, habría que continuar la coordinación 

con la Dirección de Equidad de Género con el apoyo también de la Comisión de Género de 

nuestro Ayuntamiento para ir atendiendo esos fenómenos; y finalmente creo también que es 

importante retomar las acciones que en los Barrios y Colonias se están llevando a cabo, yo 

coincido en que la seguridad es una tarea, una responsabilidad de todas y todos en San 

Cristóbal y que también los Barrios y Colonias están haciendo lo propio, muchas gracias.” 

En uso de la palabra la Regidora Karla Lugo Sarmiento, indicó lo siguiente: “Muy buenos 

días Presidenta, Sindico, compañeros Regidores, el día de ayer doce del mes del año en 

curso se llevó a cabo sesión extraordinaria de cabildo, en la que se otorgó el nombramiento 

de Cronista Municipal al Sr. Luis Urbina Zepeda; saludo con beneplácito esta designación 

ya que Luis Urbina, es un destacado Sancristobalense, lleno de pasión y amor por su terruño, 

un permanente promotor cultural, que de tiempo atrás ha venido realizando crónica de 

nuestro municipio; estoy segura que pondrá su mayor esfuerzo en esta noble labor de la 

crónica municipal. Para una ciudad como la nuestra, multicultural, con la distinción de 

pueblo mágico y ciudad creativa, resulta de gran valía tener la figura del Cronista 

Municipal. El Cronista, preserva la memoria colectiva y el patrimonio humano de los 

diversos espacios de convivencia local, a través de la redacción de crónicas para relatar la 

marcha del tiempo, cuyo testimonio pasa a formar parte del acervo cultural y preservación 

de costumbres, tradiciones e historia, que nos identifica y fortalecen el sentido de 

pertenencia y el orgullo de la tierra que nos vio nacer.  Una de las tareas de los cronistas es 

preservar esa memoria colectiva cultural y trasmitirlas a través de sus investigaciones a las 

actuales y futuras generaciones de sancristobalenses y así mismo difundirla a las personas 

que nos visitan. Finalmente felicito y reconozco a Don Luis Urbina por aceptar la gran 

responsabilidad de la crónica municipal, le exhorto a que se trabaje en unidad y con una 

convocatoria amplia de cada una de las personas, hombres y mujeres que realizan crónica, 

rescatemos nuestros valores de identidad  y fortalezcamos la cultura de la paz, que sea para 

bien de todos los habitantes de este municipio, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez expresó: “Buenos días saludo con 

respeto y cariño a la Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo 

Villalobos, igualmente a nuestro Síndico Municipal, a mis compañeras y compañeros 
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Regidores, a los servidores públicos, a los medios de comunicación y a todas las personas 

que nos acompañan. Quiero felicitar de manera especial al maestro Luis Urbina Zepeda y 

al mismo tiempo hacer un reconocimiento por su destacada labor artística y cultural en 

nuestra ciudad, sin lugar a duda el encargo de ser Cronista de San Cristóbal de Las Casas 

es una gran responsabilidad y compleja, qué mejor para hacer frente a esta responsabilidad 

que Don Luis Urbina Zepeda, que tiene arraigo en el municipio, que tiene una amplia 

herencia cultural e histórica ya que su familia ha formado parte de construcción y formación 

de San Cristóbal de Las Casas, para finalizar mi participación, parafraseando al prócer de 

la Independencia Ignacio Allende: “sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde 

nacen los hombres y mujeres , ellos finalmente son el tamaño de su obra, de su voluntad de 

engrandecer y enriquecer a sus hermanos” es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar manifestó lo siguiente: “Bueno 

aprovechando las intervenciones para Don Luis Urbina, desde luego que me sumo también 

a las felicitaciones y me gustaría tener la intervención en ese sentido con el siguiente texto; 

Erasto Urbina García, hablante de tseltal y tsotsil, nació en San Cristóbal y fue Presidente 

Municipal de esta ciudad. El Profesor Prudencio Moscoso lo refiere como un personaje 

ilustre en la escena política en Chiapas que, a pesar de ser mestizo, había logrado movilizar 

a la gran mayoría de los indígenas durante la lucha agraria de los años treinta. Doña 

Carlota Zepeda Galindo, quien fuera su esposa, contó en una entrevista a Kiki Suárez que 

cuando don Erasto “iba para Presidente Municipal, un grupo de gente de San Cristóbal se 

levantó en armas para correrlo. Cuando fueron tras él, Erasto se escondió atrás de uno de 

los árboles que crecían frente a Catedral. Sus enemigos le volaron dos partes de un dedo de 

la mano izquierda con un balazo […]. Luego, cuando ya fue Presidente, Erasto pidió permiso 

para tirar todos esos árboles. No los quería ver, porque le recordaban ese suceso. Era un 

defensor de los indígenas, decía don Jorge Paniagua Herrera; quien contaba que ya como 

Presidente Municipal, don Erasto, dispuso que indígenas y no indígenas tenían derecho de 

caminar en las banquetas. Pues ese derecho sólo lo tenían los ladinos, los blancos, llamados 

“kashlanes”.  Como don Erasto Urbina, nuestra ciudad ha dado cobijo a grandes personajes 

que se han encargado de construir con sus actos la historia de San Cristóbal de Las Casas. 

Las plumas de Prudencio Moscoso Pastrana, Jorge Paniagua Herrera y Manuel Burguete 

Estrada, por citar algunos de los ejemplos más destacados, han escrito las historias locales 

de los personajes y lugares de nuestra ciudad. Por ellos conocemos varias de las costumbres, 

ritos, hechos y acontecimientos que aquí han ocurrido. Esa es la tarea que debe asumir el 

Cronista; que debe ser un conocedor amplio del lugar que le corresponde historiar. Porque 

para una de las ciudades más antiguas del continente americano, es importante que quien 

lo sea conozca a su gente, lugares y sus personajes. Además de escribir del pasado, debe 

historiar a diario, escribir cronológicamente los sucesos trascendentales que ocurren todos 

los días. Quienes han ocupado este honroso encargo han contribuido, con sus distintas 

maneras y estilos, a que en la memoria colectiva se conserven los hechos que hacen mágica 

a esta ciudad. Como la obra titánica para mover un piano que originalmente estaba aquí en 

Bellas Artes y ahora está en el Teatro Hermanos Domínguez, esa y muchas historias más se 

plasmarán a partir de ahora. Porque de Don Luis Urbina Zepeda, puedo comprobar en 
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primera persona los valores y conocimientos que transmite. Es un apasionado de las artes, 

y referente inmediato de la vida tradicional sancristobalense; si se le conoce es porque es 

un destacado intelectual, que lleva consigo un bagaje familiar y cultural que le da la fuerza 

moral que se necesita para ser el custodio del patrimonio cultural-inmaterial de nuestro 

municipio. Nombrarlo Cronista de San Cristóbal de Las Casas, es un acto de congruencia y 

justicia a quien ha entregado su trabajo y obra en beneficio de este pueblo. Principalmente 

porque la crónica tiene doble dimensión y múltiples lecturas. La crónica no le pertenece a 

nadie, la construimos entre todos. Y Luis Urbina Zepeda tiene las mejores credenciales para 

encabezar esta loable tarea”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca indicó lo siguiente: “En mí 

segunda participación y aprovechando las participaciones que me antecedieron, felicitar a 

San Cristóbal por el Cronista con que hoy cuenta nuestro municipio, independientemente de 

las opiniones, de los criterios, de los posicionamientos políticos de cada uno de los que hoy 

integramos este Ayuntamiento, déjenme decirles que de forma unánime fue designado Don 

Luis Urbina, como nuevo Cronista de la ciudad; el día de ayer en su intervención brillante 

describió el actual, la actualidad de nuestra ciudad, el pasado y un futuro que se puede 

recuperar. Motivo de ello es la siguiente participación de esta Regiduría, un tema polémico, 

un tema que ya trascendió la esfera municipal, está hoy en manos del Congreso del Estado 

de Chiapas, mi intervención versa en los siguientes términos: “El gobierno municipal al 

encargarse de dirigir, administrar y conducir las acciones de la comunidad, siendo el 

encargado de éstas tareas, el Ayuntamiento órgano de representación emanado por elección 

popular directa, que funciona como órgano colegiado que tiene a su cargo el gobierno y la 

administración del municipio, requiere de la debida planeación para el desarrollo sostenible 

del mismo, es relevante reconocer lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 

la cual señala que para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 

administración pública el Presidente y el Ayuntamiento se auxiliarán por lo menos de las 

dependencias previstas por la ley y además contará con el personal de base y de confianza 

necesario de acuerdo con el presupuesto de egresos correspondiente. Con fundamento en el 

artículo 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional reconoce que los planes de desarrollo 

municipal establecerán mecanismos e instrumentos para alcanzar los objetivos descritos en 

concordancia con los planes estatal y nacional de desarrollo, así como los lineamientos 

internacionales adoptados por México en esta materia; lo anterior es relevante mencionarlo 

como antecedente, debido a que los siguientes Regidores de este Ayuntamiento, la Dra. Silvia 

Shalom Álvarez Torres Valle, Primera Regidora; la Lic. Sonia Aydeé Ramos Paniagua, 

Tercera Regidora; la C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal y Secretaria 

de la Comisión Especial de Planeación para el Desarrollo y su servidor vocal de la Comisión 

Especial de Planeación para el Desarrollo, hemos solicitado de manera formal a la 

Comisión de Planeación de la Sextagésima  Séptima Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, el examen y valuación objetivo al Proyecto de Plan Municipal de 

Desarrollo de San Cristóbal de Las Casas 2019 -2021 debido a que presenta severas 

inconsistencias, errores metodológicos, debilidades técnicas, aseveraciones graves y 
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fundamento jurídico incorrecto, errores registrados y reconocidos por diversos integrantes 

de este honorable ayuntamiento, entre ellas la propia Presidenta Municipal y Síndico 

Municipal según lo registrado en el acta correspondiente a la sesión extraordinaria privada 

de cabildo de fecha 18 de junio de 2019, la petición a la Comisión de Planeación del 

Honorable Congreso de Estado de Chiapas, se formuló para solicitar las observaciones 

necesarias que permitan corregir la debida elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y 

garantice la atención a los alcances previstos en la reforma de la ley de Planeación para el 

Estado de Chiapas, especialmente garantizar la alineación de las políticas públicas para la 

consecución de la agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable previsto en el artículo 28 de 

dicha ley, así como garantizar el diseño adecuado de los indicadores objetivamente 

verificables, por lo anterior solicitamos formalmente a la Comisión Especial de Planeación 

para el Desarrollo Municipal convocar a sesión extraordinaria con la finalidad de tratar los 

siguientes asuntos: primero, celebrar reunión en un plazo no mayor a las próximas 48 horas 

para revisar y dictaminar las omisiones del Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; 

segundo, acuerdo para la programación de acciones que permitan corregir el Proyecto de 

Plan Municipal de Desarrollo de San Cristóbal de Las Casas, entre ellas la realización de 

consulta pública que permita cubrir y garantizar el derecho humano colectivo de la 

población para participar en el proceso de planeación del desarrollo sostenible de su 

municipio; tercero, convocatoria a dicha sesión al responsable del IAP Asociación Civil que 

fungió como asesor en la elaboración del proyecto en cuestión, con la finalidad de exponer 

su responsabilidad y alcances en la elaboración del proyecto, así como realizar las 

aclaraciones sobre las omisiones del Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; y cuarto, 

definición de acuerdos necesarios para subsanar las omisiones en el proceso de elaboración, 

así como la toma de provisiones respecto a las observaciones que en su momento emita la 

Comisión de Planeación del Congreso del Estado de Chiapas, la Comisión Especial de 

Planeación para el Desarrollo deberá presentar a este Honorable Ayuntamiento a más 

tardar el próximo martes 20 de agosto del presente año, el dictamen integral que permita 

determinar el proceso de acciones necesarias para corregir el proceso de elaboración del 

Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo de San Cristóbal de Las Casas, como ya bien he 

manifestado hay severos errores en la integración del proyecto y además considero 

pertinente también manifestar que este documento no solamente es el único, los cuatro 

Regidores a los que he hecho mención incluyéndome hemos solicitado al Congreso del 

Estado una prorroga superior a los quince días que establece el artículo 29 de la Ley de 

Planeación, toda vez que consideramos que el término es muy corto para poder subsanar 

todas las observaciones”. Presidenta Municipal, considero que el ejercicio que se ha hecho 

hoy con el Maestro Félix Penagos Madrigal, es de suma importancia y relevancia, es por 

eso que solicito que se ponga al escrutinio a la encargada de Copladem para que nos diga 

o informe a este pleno y sobre todo a la ciudadanía sancristobalense sobre las omisiones del 

Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 2019 -2021 de esta administración. Es cuanto, 

muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar expresó: “En materia de medio 

ambiente y de ecología, quisiera comentar lo siguiente: La información que se encuentra 
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circulando en las redes sociales con el título “Tala Feroz de los Altos de Chiapas”; es un 

reflejo de lo que sucede en nuestro municipio y de los graves problemas de ecocidio que 

tenemos en Chiapas, y que requieren atención integral y prioritaria para evitar futuras 

catástrofes, por la falta de agua, así como eventos meteorológicos extremos. Como es de 

conocimiento público y de esta administración, la Reserva de Quembo Cuxtitali es una zona 

prioritaria para la conservación de la biodiversidad y del agua, indispensable para ayudar a 

la mitigación del Cambio Climático, por lo que urge su recuperación. El Ayuntamiento de 

San Cristóbal se encuentra trabajando para que estas reservas sean entregadas; sin 

embargo se requiere el apoyo de los tres niveles de gobierno para poder atender la 

problemática social que se encuentra inmersa en estas invasiones. A la fecha hemos 

realizado varias reuniones de trabajo interinstitucionales, para insistir en que estas reservas 

sean entregadas y en el caso de Quembo Cuxtitali se cumpla con las disposiciones del 

Decreto No. 516, del año 2014. Así mismo la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de 

este Ayuntamiento Municipal realizó un Informe técnico, sobre la situación actual de la 

reserva Quembó- Cuxtitalí decretada  como  un  Sitio  Prioritario  de  Conservación  como  

Zona  sujeta  a Conservación Ecológica en San Cristóbal de Las Casas Chiapas. Donde se 

establece que: La Reserva Ecológica Quembó Cuxtitali es uno de los ecosistemas más 

importantes de la Cuenca Hidrológica de San Cristóbal de Las Casas, pues regula la 

dinámica hidráulica del municipio, ya que en sus cuevas afloran las corrientes de los mantos 

freáticos que dan origen al río Amarillo. Las cuevas de Quembó son una verdadera fábrica 

de agua con un gasto aproximado de un metro cúbico por segundo, de gran valor ante la 

actual situación de escases de agua en San Cristóbal de Las Casas, y desempeña un papel 

prioritario para la mitigación del cambio climático. La Composición vegetal de sus bosques 

de pino encino, es una muestra representative de la biodiversidad de los Altos de Chiapas, 

estos bosques proporcionan servicios que son indispensable para la sobrevivencia humana, 

la disposición y permanencia de agua dulce,  la regulación del clima y nos brindan  

oxígeno, plantas comestibles, el disfrute de espacios para recreación entre muchos otros.  

La Reserva Ecológica es decretada en el año 2014; sin embargo está invadida, impidiendo 

el libre tránsito de los San Cristobalenses a este sitio emblemático de la cultura y de la 

naturaleza y se encuentra sujeta a una deforestación selectiva, a incendios periódicos en este 

año de 2019 se tuvieron dos incendios intencionados en la reserva, con la finalidad de 

cambiar el uso de suelo, de bosque a zonas agropecuarias, así mismo existe en la zona de 

la reserva un sobre pastoreo de borregos, que ocasiona la perdida de la vegetación del 

sotobosque impactando en el desequilibrio ecológico del ambiente.  Cabe mencionar que 

este Ayuntamiento no ha concendido ningun cambio de uso de suelo hasta la presente fecha 

de lo que llevamos de la administración. Es urgente e indispensable que esta Reserva 

Ecológica de Quembó Cuxtitali sea entregada a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 

Natural, así como al Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas y que su 

custodia quede bajo el Sistema de agua Chupaltic, del Barrio de Cuxtitali, para que continúe 

siendo un sitio de abastecimiento de agua para la ciudad de San Cristóbal y para la 

conservación de la biodiversidad, es urgente el Plan de Manejo de esta Reserva Ecológica, 

que permita su reforestación y restauración, para que siga brindado los servicios 
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ecosistémicos que proporciona para beneficio de la humanidad. Por lo que esta 

Administración Municipal no descansara ni quitará el dedo del renglón para que ésta 

reserva sea devuelta a los San Cristobalenses”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal manifestó lo siguiente:  “Si muchas gracias, en 

mi segunda participación quiero comentar lo siguiente , efectivamente tenemos una ruta bien 

trazada desde que llegamos a estas administración  en el tema de ecología en la recuperación 

de nuestro medio ambiente que ha sido muy afectada y que indudablemente representa un 

gran reto para esta administración, motivo por el cual yo le estoy pidiendo en este momento 

debido a estas acciones que es el momento de darles a conocer para la próxima semana en 

la sesión de cabildo, estoy solicitando la intervención, la participación del Director de 

Ecología en esta sesión de cabildo, para la próxima, si se encuentra Manuel Lemus 

Kourchenko, pido a la Secretaría Municipal tome en consideración y al Cabildo esta 

solicitud  para que venga y nos haga el planteamiento de la agenda que tenemos y que es 

muy importante que San Cristóbal conozca la ruta que se está siguiendo justamente en el 

tema de medio ambiente. Aquí quiero cerrar mi participación y reconocer también sobre 

todo a todos los integrantes que tiene el equipo de seguridad, nuestra policía municipal, 

entendemos que no es fácil, no es cosa sencilla el estar justamente todos los días muy 

pendientes y corresponder a las necesidades de seguridad para San Cristóbal, de ciento 

veintisiete elementos de policía repartidos en tránsito municipal, en el área administrativa, 

los que tienen permiso, los que tienen licencia y los que quedan en toda la dinámica de la 

población de más de doscientos mil habitantes, corresponde un gran compromiso, tengan la 

plena certeza desde  aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento a nombre de San Cristóbal 

de Las Casas por todas las acciones y los operativos que día a día realizan, cuentan con 

todo nuestro apoyo y estoy muy segura que San Cristóbal también así lo está haciendo, 

muchas gracias San Cristóbal por la confianza y que tengan la seguridad que en esa ruta 

estamos caminando, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procedió al desahogo del punto número ocho del Orden del Día, que correspondió a la 

participación ciudadana. Se concedió el uso de la palabra al C. Miguel Pérez Sánchez, 

Presidente de la Mesa Directiva de la Colonia Monte de los Olivos Norte, quién manifestó lo 

siguiente: “Muchas gracias, Presidenta Municipal Jerónima Toledo y a su Cabildo en 

general, el público en general y medios de comunicación, a lo mejor les pido mil disculpas 

a lo mejor no sepa expresarme correctamente  hacía ustedes, pero quiero dar a conocer una 

situación es algo muy preocupante para nosotros como Colonia Monte de los Olivos Norte, 

mi nombre es Miguel Pérez Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva, también acá se 

encuentra presente mi comitiva. En primera lo que nos trae acá es que en nuestra colonia se 

presentó un derrumbe hace unos meses y reconocemos también que por el estatus en que 

está nuestra colonia, está en proceso de regularización a lo mejor no nos corresponda 

ningún recurso del municipio, de eso estamos conscientes, pero lo que nos trae acá es por 

cuestión de seguridad, no sólo de la colonia, si no de varias colonias, hago mención que el 

Regidor Guillermo Loarca, hizo el recorrido en esa área y también en especial la Licenciada 

Claudia Sancho, igual hizo el recorrido en esa área que es parte de su comisión de la 

presidencia como protección civil, se le hizo la invitación y sí gracias a ellos también 
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hicieron el recorrido y a través de ellos entonces logramos obtener no un dictamen, sino una 

opinión técnica de protección civil, eso ya lo tenemos en nuestras manos el oficio, las 

recomendaciones, el nivel de riesgo que determina protección civil y las recomendaciones 

que dan para resolver o para mitigar los daños posteriores, quiero comentarles que esa área 

donde se ubica el derrumbe es nuestra entrada principal y es por eso que estamos presentes 

acá nosotros y como les mencioné al principio la afectación no solamente es para la Colonia 

Monte de los Olivos Norte, hay piedras de aproximadamente dos metros de diámetro o más, 

y llega justamente a la orilla de la carretera que conduce a Milpoleta, a San Antonio del 

Monte y muchas otras colonias que están más arriba, si una de esas piedras lograra cruzar 

la carretera que hasta estas alturas afortunadamente, después que han caído unas doce 

piedras de ese gran tamaño lograra cruzar la carretera estamos hablando de no sé cuántas 

familias, cuantas casas, personas, dañadas en la parte de abajo, lo que corresponde una 

parte de la Colonia La Joya y no tengo mucho conocimiento de que otras colonias hay ahí, 

porque como es bajada solo imaginemos los daños que podría causar, entonces a lo que 

venimos nosotros es de acuerdo a la recomendación de Protección Civil, sobre la 

construcción de un muro de contención y si me permiten voy a sacar mi documento, dentro 

de las recomendaciones me voy a evitar todos los fundamentos legales que manifiesta 

protección civil, voy a lo que es entonces a las obligaciones o a las sugerencias de Protección 

Civil, como punto número uno, donde dice se deberán realizar labores de estabilización de 

ladera  considerando la implementación de un corte con un pedal de descanso; el número 

dos, se deberá realizar la construcción de un muro tipo gavion considerando los estratos y 

el desprendimiento de rocas, lo cual genera una fuerza de empuje; el número tres, deberá 

realizar una restauración ecológica en el entorno para dar mayor estabilidad al suelo con 

la vegetación adecuada y con debida asesoría de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

Municipal del cual nosotros también nos comprometemos a cumplir con eso; número cuatro, 

las viviendas construidas con materiales blandos como madera, lámina y otro tipo de 

materiales ligeros se deberán reubicar, ya que el área en donde actualmente se encuentra es 

considerada de alto riesgo; número cinco, se deberá colocar una malla sobre el área de 

desprendimiento para contención de rocas que puedan continuar su desprendimiento. Esos 

son los puntos que sugiere Protección Civil, es por ello que estamos acá, que tanto el 

Ayuntamiento en este caso peticionamos hacía ustedes porque esa colonia hasta estas alturas 

no hemos ni buscado, ni recibido apoyo de ningún otro Ayuntamiento por la misma situación 

que estamos como le decía estamos en proceso de regularización, todo con lo que cuenta la 

colonia ha sido a gastos de la misma población, pero este daño que hay en esa carretera, en 

esa entrada nuestra, nos afecta directamente a nosotros y a tantas familias como ustedes 

tiene conocimiento, de la iglesia que está ahí “Nuevo Pacto” que está ahí abajo, ahí transita 

la gente se llena de gente ese caminito todos los domingos, además de que todos los días 

porque es la vía corta, entonces es un gran riesgo para todos y para mucha población de esa 

área, entonces peticionamos Señora Presidenta y los que tenga que ver con la comisión, pues 

agradeceríamos mucho su apoyo, como les decía y a los regidores también responsables ya 

tiene conocimiento de esto, el documento que acabo de sacar ya tiene en sus manos, lo hice 
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llegar en su momento cuando Protección Civil me las entregó, pues sería todo por cualquier 

aclaración, pues estaría dispuesto en hacerla muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Claudia Patricia Sancho Aguilar expuso lo siguiente: 

“Gracias muy buenos días a todos y todas, efectivamente su servidora hizo el recorrido por 

invitación de la colonia, el representante aquí, con Don Miguel hemos estado muy en 

contacto por el tema de protección civil, en el cual el área de identificación y análisis de 

riesgos, asistieron también al recorrido respectivo y que les corresponde, por el cual si 

efectivamente se hizo una opinión técnica de riesgos por parte de protección civil municipal 

y a modo de informar a la colonia, el día de ayer hice una solicitud y envíe un oficio a la 

Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, presidida por el Síndico Municipal, el 

Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, con copia a la Presidenta Municipal, con copia al 

Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, que también me acompañó y asistimos en 

conjunto a este recorrido y también como Secretario de la Comisión de Obras Públicas, para 

que se diera seguimiento a este tema porque efectivamente sí está en la opinión técnica 

justamente de protección civil, que tengo yo a la mano y que con mucho gusto se los hago 

llegar y ya se los hice llegar es de alto riesgo, entonces sí es muy importante darle 

seguimiento y sí le solicitó a la Comisión de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano que 

hagan el análisis respectivo de esta opinión técnica que arrojo Protección Civil Municipal, 

por favor y es importante mencionar también de que hay habitantes en este lugar que 

menciona y sí es de alto riesgo, entonces sí quisiera que se le dé seguimiento por favor 

Síndico Municipal y a los Integrantes de esta comisión, muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal abundo lo siguiente: “Señor Miguel Pérez 

Sánchez, que bueno que se acerca porque independientemente de que este en un proceso de 

regularización, yo creo que lo más importante es cuidar la integridad de todos los 

ciudadanos y a mí me da muchísimo gusto que usted este en este momento, agradecerle a la 

Regidora Claudia Sancho su participación de manera directa y puntual y quiero pedirle al 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas al Doctor Miguel Ángel de Los Santos, que de 

manera inmediata establezca comunicación con Usted y que se ponga en contacto también 

con el de Obras Públicas para atender de manera puntual antes de que ésto pueda generar 

alguna otra situación, por supuesto señor Miguel Ángel Pérez, que estamos para servirle, 

muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca indicó lo siguiente: “Nada 

más para ratificar que efectivamente fui testigo de lo que acaba de narrar Miguel, que por 

cierto lo haces bastante bien Miguel, felicidades. Efectivamente hay un buen número de 

colonias alrededor de Monte de los Olivos Norte que pueden verse afectadas con un posible 

derrumbe, como bien lo manifestaron y de forma gráfica, hay piedras de aproximadamente 

dos metros que se están deslavando de una ladera y que podría afectar la integridad física y 

la vida de muchos habitantes de San Cristóbal, además de su patrimonio, es por eso que 

celebro que a la brevedad posible y de forma extraordinaria la sesión de obra pública y 

desarrollo urbano pueda empezar a tratar el tema y se dé una respuesta pronta a los colonos 

de Monte de los Olivos y todos lo que se encuentran alrededor, recordemos que un 

formalismo no puede estar por arriba de la vida y o la integridad de las personas, así que 
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aunque no estén legalizados como colonia formal ante este municipio, creo que hay que 

invertirle, invertirle a la vida, gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal expreso lo siguiente: “Con mucho gusto Miguel 

Pérez y demás representantes de la Colonia, con independencia de que al final de esta sesión 

platiquemos, efectivamente sí el problema es de seguridad no admite demora, a reserva de 

que ahora precisemos hora y fecha quizá para que la Dirección de Obras Públicas se haga 

presente también en el lugar, en mi condición de Síndico Municipal y de Presidente de la 

Comisión de Obras, vamos a dar seguimiento puntual a esta petición de la Colonia Montes 

de los Olivos, gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Se le concedió el uso de la palabra al Doctor Cesar Álvarez Ochoa, Coordinador de la 

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, quien expuso lo siguiente: “Maestra Jerónima 

Toledo, Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Dr. Miguel Ángel de los 

Santos, Síndico Municipal, Honorables Integrantes del Cabildo, Ciudadanos de San 

Cristóbal de Las Casas, amigos de los medios, quiero darle las gracias por darme la 

oportunidad de hacer uso de la palabra, bueno pues yo quiero hacerlos partícipes de una 

buena noticia, el próximo año en 2020 San Cristóbal de Las Casas va a ser sede de la Escuela 

Internacional para Astrónomos Jóvenes, esta escuela tiene una duración de tres semanas y 

está organizada por la Unión Internacional Astronómica por la Academia Noruega de 

Ciencias y Letras y por los Comités locales de la Universidad Autónoma de Chiapas junto 

con el Centro Mesoamericano de Física Teórica; esta escuela está dirigida principalmente 

a estudiantes de nivel de licenciatura, maestría y doctorado, para que vengan a una región  

donde la astronomía no está fortalecida y que reciban cursos de todas las áreas de la 

astronomía de lo más básico hasta lo más avanzando y estas clases son impartidas por doce 

profesores de la más alta calidad de reconocido prestigio a nivel internacional que durante 

el tiempo en el que se estuvo organizando esto se les invitó y la mayoría de ellos ha aceptado, 

pero decirles que en la organización de esta escuela estamos haciendo el balance de cuánto  

va a costar y pues hemos encontrado que pues nos da un monto de setecientos mil pesos, los 

cuáles nos hemos dado a la tarea de buscar la participación tanto de la Universidad 

Autónoma de Chiapas que es la sede, como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado que era el Cocytech y también nos estamos 

acercando a ustedes para exponerles esta escuela que va beneficiar principalmente a los 

estudiantes, pero también va beneficiar a la sociedad en general, porque durante esas tres 

semanas San Cristóbal va a ser la Capital de la Astronomía, los profesores que viene del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Hong Kong, de la Universidad 

de Canadá, de varias universidades mexicanas como la UNAM, viene también profesores de 

Argentina, de Italia, todos ellos nos van a llevar a través de un viaje en el universo, 

empezando desde el sol de cómo se genera la energía en el sol, nos van a llevar a través del 

sistema solar, el medio interestelar, nos van a llevar a conocer la galaxia, otras galaxias y 

todo el universo entero. Yo creo que va a ser una oportunidad formidable para la ciudad en 

general porque el ser humano siempre tiene la curiosidad de ver hacía el cielo, pero pocas 

veces el conocimiento llega al público en general y esto va ser el derroche que va tener esta 

escuela que se va llevar a cabo en el Escuela de Derecho que tenemos aquí luego, ya el 



33 

 

Doctor Jacobo Mérida Cañaveral nos ha brindado todo su apoyo para la instalación de la 

escuela en esas instalaciones formidables y bueno pues venimos aquí el Doctor Filiberto 

Hueyotl Zahuantitla y yo como miembros del comité a solicitarles el apoyo para que los 

estudiantes que nos visiten de todas las regiones va ser el Caribe, Centro América, Estados 

Unidos y Europa, pues tengan hospedaje y comida durante las tres semanas que van a tener 

aquí la escuela en San Cristóbal y bueno pues en la medida de sus posibilidades, cualquier 

ayuda que nos puedan brindar para que San Cristóbal y los estudiantes nos subamos a la 

nave y hagamos ese viaje por el universo, yo creo que en esa medida en la que todos 

participemos va a hacer un evento en el cual vamos a tener una importante participación 

todos, quiero decirles que hemos logrado hablar con las autoridades de la universidad y 

estamos en el proceso de juntar recursos económicos para la realización de esta escuela, 

también vamos a ir a ver al director del Cocytech para ver si nos pueden a poyar en algo, 

eso es lo que quería comentarles y cualquier ayuda es bienvenida, muchas gracias”. - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal indicó lo siguiente: “Doctor César Álvarez 

Ochoa, muchas gracias por participarnos en verdad son excelentes noticias para San 

Cristóbal que siempre ha representado un lugar ideal para éstos eventos diferentes, 

diferentes eventos culturales, ahora realmente científico y sin duda alguna tenga la plena 

seguridad de que lo que podamos gestionar y en lo que pueda apoyar el Ayuntamiento, 

contamos con algunas áreas, desde la Dirección de Educación, de Juventud, en lo que 

nosotros podamos apoyar tenga la plena certeza de que así lo vamos hacer, estas son 

justamente las buenas noticias que llegan a San Cristóbal de Las Casas para seguir 

fortaleciéndonos como un pueblo con anfitrionía excelente y calidad, muchas gracias”. 

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

otro asunto que tratar se dio por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, 

siendo las 12:01 doce horas con un minuto del mismo día de su inicio, firmando para 

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