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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 

DE 2019. 

       ACTA No. 69 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:07 diez horas con siete 

minutos del día 17 diecisiete de diciembre 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: 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 por el Partido Verde Ecologista de México y C.P. 

Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal por el Partido Revolucionario 

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

Se hace constar que la Dra. Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, Primera Regidora, presentó 

licencia para esta Sesión de Cabildo. Se toma nota. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -   

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

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

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

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

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

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

Una vez comprobado el quórum legal 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.- Declaración de 

quórum legal e instalación de la sesión; 3.- Aprobación o modificación del Orden del Día; 

4.-Aprobación de las siguientes actas de Cabildo: Ordinaria Pública de fecha 03 de 

diciembre; Extraordinaria Pública del 05 de diciembre; Solemne del 10 de diciembre y 

Extraordinaria Pública del 14 de diciembre todas del año 2019; 5.- Asuntos específicos 

presentados por las Comisiones. Dictámenes de la Comisión de Hacienda relativos a: 5.1 

Autorización de las modificaciones por aumento y las transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de 

presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes referido; 5.2 

Validación de gastos del orden social y ceremonial; 5.3 Apoyo económico a favor del C. 

René Genaro Mandujano, para solventar gastos de viaje para asistir al XVI Congreso 
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Nacional de Periodismo, por ser propuesto al Premio Nacional de Periodismo 2019,  5.4 

Apoyo económico a favor de la Organización de Médicos Indígenas de Chiapas A.C. para 

cubrir diversas necesidades que presenta las instalaciones del Museo de Medicina Maya y 

5.5  Apoyo económico a favor del Patronato Honorable del Cuerpo de Bomberos de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A.C, para otorgar un bono a cada uno de los 18 oficiales 

del Heroico Cuerpo de Bomberos. 6.- Informes de la Secretaría del Ayuntamiento. 6.1 Oficio 

SR/SG/141/2019, suscrito por el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, Secretario de la 

Comisión de Obras Públicas,  Planificación y Desarrollo Urbano, con el que solicita que dos 

temas sean turnados a comisiones unidas para su análisis. 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, consistentes en la 

lista de asistencia, declaratoria del quórum legal e instalación de la sesión, así como la 

aprobación o modificación al orden del día, se procedió al desahogo del punto número cuatro 

que correspondió a la aprobación de las siguientes actas de Cabildo: Ordinaria Pública de 

fecha 03 de diciembre; Extraordinaria Pública del 05 de diciembre; Solemne del 10 de 

diciembre y Extraordinaria Pública del 14 de diciembre todas del año 2019. - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó que en la Secretaría del 

Ayuntamiento se recibió una observación por parte de la Regidora Rosalinda Santiago 

Sánchez mediante el oficio número SR/RSS/219/2019, de fecha 17 de diciembre del 2019, 

relativo a la intervención de la Regidora mencionada con anterioridad en la página 15 que a 

la letra dice: “…considero un despropósito aumentar el monto de dinero para eventos como 

la Feria de la Primavera y de la Paz, para el Festival Cervantino e incluso triplicar los 

gastos de propaganda al llevarlo de $1,400,000 en 2019 a $ 4,200,00 en el 2020 ..” debiendo 

decir:  “…considero un despropósito aumentar el monto de dinero para eventos como la 

Feria de la Primavera y de la Paz, para el Festival Cervantino e incluso triplicar los gastos 

de propaganda al llevarlo de $1,400,000 en 2019 a $ 4,400,00 en el 2020…”;  por lo que la 

Secretaria del Ayuntamiento tomó nota de dicha observación y se realizará el cambio en el 

acta respectiva.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

H. Cabildo la aprobación de las actas antes citadas, en virtud de que éstas ya son del 

conocimiento de los integrantes del Cabildo asistentes a la sesiones, 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 de las actas de cabildo ya mencionadas, 

solicitando que quienes estén a favor de las mismas levanten las manos en señal de 

aprobación. Se aprueban por unanimidad 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. - - - - - - - - -  
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En uso de la palabra la Secretaria Municipal dio lectura al dictamen que emite la Comisión 

de Hacienda, relativo a la autorización de las modificaciones por aumento y las transferencias 

presupuestales correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2019, para estar en 

condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente al 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, 66, 72, 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/565/2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, signado por el C.P. Alfredo 

de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a efecto de que sean aprobadas las Modificaciones 

por aumento y las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de octubre 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. 

2.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, establece en 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 Modificaciones por Aumento correspondientes 

al mes de Octubre de 2019, provenientes del Fondo Solidario Municipal e Ingresos Propios 

por un importe de $9,300,000.00 (Nueve Millones Trescientos Mil Pesos  00/100 M.N.), de 

acuerdo al origen y aplicación detallada en el oficio de solicitud y que se describe en el 

punto PRIMERO del resolutivo del presente Dictamen. 5.- Que en el mismo tenor que el 

punto anterior el Tesorero Municipal solicita autorizar las Transferencias Presupuestales 

correspondientes al mes de Octubre del 2019, por un importe total de $12’590,327.63 (Doce 

Millones Quinientos Noventa Mil Trescientos Veintisiete Pesos 63/100 M.N.) de acuerdo 

a la integración detallada en el oficio de solicitud y que se particularizan en el punto 

SEGUNDO del resolutivo del presente dictamen. Una vez analizada dicha solicitud y 
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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 Modificaciones por Aumento 

correspondientes al mes de Octubre de 2019, provenientes  del Fondo Solidario Municipal 

e Ingresos Propios por un importe de $9,300,000.00 (Nueve Millones Trescientos Mil Pesos  

00/100 M.N.) de acuerdo a la aplicación siguiente:-----------------------------------------------------------

SEGUNDO.- En el mismo tenor que el punto anterior, se autorizan las Transferencias 

Presupuestales correspondientes al mes Octubre del 2019, por un importe total de 

$12’590,327.63 (Doce Millones Quinientos Noventa Mil Trescientos Veintisiete Pesos 

63/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente integración:---------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 9,300,000.00$          

T O T A L 9,300,000.00$          

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 355.71$                    -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 600.00$                    -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 795.35$                    -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 868.98$                    -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 916.32$                    -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2612-020900-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00$                 -$                          

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

1-3-9-01-10-00-00000-3362-010700-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 2,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 2,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,112.06$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00$                 -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 3,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2961-010700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ TRANSPORTE 3,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,621.24$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,000.00$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3961-020200-0001-AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,225.00$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,785.53$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 5,000.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00$                 -$                          

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

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3396-020100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 6,000.00$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 6,533.36$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2711-010100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 6,630.00$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 6,750.91$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 7,000.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 7,000.00$                 -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 8,000.00$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 8,429.52$                 -$                          
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TERCERO.- Se autoriza y se justifica la transferencias 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 Eventual y 1134 Sueldo Personal de Confianza, 1713 Incentivo de Personal, no 

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

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

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

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

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 Octubre 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 31 de Octubre  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  tramites 

1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 8,506.40$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,200.00$                 -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 10,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00$               -$                          

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

1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,048.20$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 11,251.51$               -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3362-020900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 12,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 14,114.54$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 14,411.18$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

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

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3911-010500-0001-AA FUNERALES 15,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 15,149.67$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 16,681.89$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 18,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 20,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2961-020900-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ TRANSPORTE 20,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 20,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,000.00$               -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 20,266.69$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 21,686.98$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 21,732.45$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 22,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 25,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ TRANSPORTE 27,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 28,419.34$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 30,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 30,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 30,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 30,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 30,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3341-010500-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 30,931.40$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 35,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3791-020300-0001-AA TRASLADO DE PERSONAS 36,540.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 37,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 37,134.69$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 40,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 42,395.55$               -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 59,484.09$               -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-3711-010100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 60,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 60,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 60,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 65,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ TRANSPORTE 72,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 74,712.31$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 151,332.64$             -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 170,382.81$             -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 180,000.00$             -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 184,500.00$             -$                          

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 211,031.42$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 244,165.98$             -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 330,000.00$             -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 404,132.69$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 451,791.36$             -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA PENSIONES 466,869.20$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 550,000.00$             -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 572,487.56$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 840,669.88$             -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 855,489.42$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,420,000.00$          -$                          

2-2-3-02-06-00-00000-3922-020600-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (DEV. I.S.R.) 2,317,872.00$          -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,479,127.27$          -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 221,184.53$             -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                          221,184.53$             

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                          12,369,143.10$        

SUMAS IGUALES 12,590,327.63$        12,590,327.63$        
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conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria 

Superior del Estado,   para presentar lo que ha sido 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. SEXTO.- 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. SEPTIMO.- Sométase  el presente dictamen 

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

Cabildo respectiva, para que estos 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 Diez días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.’ - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, argumentó: “Buenos días 

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

servidores públicos, prensa, compañeras y compañeros concejales, Secretaria Municipal 

muy buenos días; como ha sido una constante desde que dio inicio el proyecto del relleno 

sanitario en los terrenos de la comunidad el Aguaje, se ha reflejado en los avances mensuales 

de cuenta pública diversos gastos, consistentes básicamente en el pago de lista de raya por 

obras realizadas en el relleno sanitario; así como pago a proveedores por suministro de 

material para dicha obra; entre otros, sin que a la fecha se conozca de manera objetiva los 

avances físicos y financieros del proyecto, si el mismo cumple con las disposiciones federales 

en materia ambiental, asimismo resulta una asignatura pendiente la clausura conforme a la 

ley y las Normas Oficiales Mexicanas del anterior tiradero de basura ubicado en Predio 

Santiago de esta ciudad. Aprovecho esta participación para realizar un respetuoso exhorto 

a la Dirección de Limpia Municipal a realizar el proyecto de clausura de dicho pasivo 

ambiental. De igual forma, se advierte en la cuenta pública aprobarse gastos por 

rehabilitación de inmuebles propiedad de este Ayuntamiento tales como el Centro de 

Convenciones el Carmen y el Kiosco del parque central sin que conozca esta representación 

de manera específica las obras contempladas de dicha rehabilitación, monto total de dichas 

obras y hasta cuantos gastos se seguirán proyectando. Por otro lado, se erogó como ha 

acontecido en meses anteriores la cantidad de $358, 600 pesos por concepto del pago de la 

nómina de forma discrecional al personal eventual de la Dirección de Servicios Públicos 

que realiza actividades de supervisión de ambulantaje en el centro de nuestra ciudad; en 

este sentido esta representación insiste como se ha manifestado en otras sesiones de cabildo 

en que dicho gasto no resulta redituable con la situación actual del ambulantaje. Por tal 

motivo, mi voto es en contra.” - - - - - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Acto seguido la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración el dictamen que emite 

la Comisión de Hacienda relativo a la autorización de las modificaciones por aumento y las 

transferencias presupuestales correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2019, 
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para estar en condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente 

al mes referido, por lo que, solicitó a los munícipes levantar la mano en señal de aprobación. 

Se aprueba por mayoría de votos con el voto en contra que corresponde a la Regidora 

Rosalinda Santiago Sánchez, por lo que se adhiere 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 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 validación de gastos del Orden social y 

ceremonial,  que a la letra dice: 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 y 

ceremonial, 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, 1012/19, 1016/19, 1020/19, 1030/19, 1033/19, 1034/19, 1044/2019, 

1068/2019, 1069/2019, 1080/2019, 1081/2019, 1082/2019, 1088/2019, 1089/2019, 

1126/2019, 1148/2019, 1150/2019, 1151/2019, 1168/2019, 1161/2019, 1190/2019, 

1177/2019, 1201/2019, 01191/2019, 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 de orden social y ceremonial, 

con  números O.M./3006/19, O.M./3064/19, O.M./2907/19, O.M./3067/19, O.M./2621/19, 

O.M./3077/19, O.M./3068/19, O.M./3069/19, O.M./2908/19, O.M./3211/19, O.M./3178/19, 

O.M./3104/19, O.M./3066/19, O.M./3101/19, O.M./2524/19, O.M./3391/19, O.M./3071/19, 

O.M./3386/19, O.M./2619/19, O.M./2713/19, O.M./3378/19, O.M./3222/19, O.M./3405/19, 

O.M./3444/19, O.M./3388/19, O.M./2905/19, O.M./3477/19, por un importe total de  

$343,818.06 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 06/100 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: 
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PRIMERO: Es viable autorizar el pago por un importe de $343,818.06 (Trescientos 

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 06/100 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 

17-09-19 

CRISTOBAL 
JOSE VICENTE 

NAJERA 
ARGUELLO 

2037 

MEMORNADUM 
NUM. 1012/19 
OFICIO NUM 
O.M./3006/19 

$870.00 

IMPRESIÓN DE LONA 
ALATA CALIDAD DE 
244X244 CM PARA LA 
INAUGURACION DE OBRAS 
EN LOS DIFERENTES 
PUNTOS DE ESTA CIUDAD. 

17-09-19 

CRISTOBAL 
JOSE VICENTE 

NAJERA 
ARGUELLO 

2039 

MEMORNADUM 
NUM. 1012/19 
OFICIO NUM 
O.M./3006/19 

$1,030.08 

IMPRESIÓN DE LONA ALTA 
CALIDAD DE 366X200 CM 
PARA LOS EVENTOS DE 
JUEVES CIUDADANO. 

25-09-19 

CRISTOBAL 
JOSE VICENTE 

NAJERA 
ARGUELLO 

2056 

MEMORNADUM 
NUM. 1012/19 
OFICIO NUM 
O.M./3006/19 

$15,033.60 

IMPRESIÓN DE LONA ALTA 
CALIDAD DE 12X9 METROS 
CON BOLSAS PARA EL 1ER 
INFORME DE GOBIERNO DE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
MATRA JERONIMA TOLEDO 
VILLALOBOS QUE SE 
LLEVO A CABO EL DIA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ 
MARTINEZ 

858 

MEMORNADUM 
NUM. 1016/19 
OFICIO NUM 
O.M./3064/19 

 

$9,854.20 

COMPRA DE 75 GORRAS 
C7REDONDO, 25 GORRAS 
SUBLIMADAS, 1 LONA DE 
4X2 Y VINIL DE 4X2 PARA EL 
EVENTO DENOMINADO 
PRIMER FESTIVAL DE 
JUVENTUDES Y CULTURAS 
URBANAS, DENTRO DEL 
MARCO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD QUE SE LLEVO 
A CABO EL DIA 11 DE 
AAGOSTO DE 2019. 

 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ 
MARTINEZ 

859 

MEMORNADUM 
NUM. 1016/19 
OFICIO NUM 
O.M./3064/19 

 

$278.40 

IMPRESIÓN DE 20 
TABLOIDES PARA EL 
CURSO PRIMEROS 
AUXILIOS PARA MUJETES 
QUE SE LLEVO A CABO DEL 
21 AL 22 DE AGOSTO DE 
2019. 

 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ 
MARTINEZ 

861 

MEMORNADUM 
NUM. 1016/19 
OFICIO NUM 
O.M./3064/19 

 

$835.20 

IMPRESIÓN DE 1 LONA 
DE3X2 PARA EL EVETO DE 
CONSEJO INTERMUNICIPAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 
REFION II ALTOS. 

 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ 
MARTINEZ 

857 

MEMORNADUM 
NUM. 1016/19 
OFICIO NUM 
O.M./3064/19 

 

$835.20 

IMPRESIÓN DE LONA DE 
3X4 PARA EL EVENTO 
FERIA DEL HONGO QUE SE 
LLEVO A CABO EL DIA 11 DE 
AGOSTO DE 2019. 

12-05-2019 

NUEVA WAL 
MART DE 
MEXICO S. DE R. 
L. DE C.V. 

ICAH0295002 

MEMORNADUM 
NUM. 1020/19 
OFICIO NUM 
O.M./2907/19 

$220.00 

COMPRA DE 2 PAQUETES 
DE AGUA MINERAL PARA EL 
TIANGUIS ORGANICO DE 
CORAZON PARA SAN 
CRISTOBL DE LAS CASAS, 
QUE SE LLEVO A CABO EL 
11 Y 12 DE MAYO DE 2019. 

12-05-2019 

NUEVA WAL 
MART DE 
MEXICO S. DE R. 
L. DE C.V. 

ICAH0294997 

MEMORNADUM 
NUM. 1020/19 
OFICIO NUM 
O.M./2907/19 

$3,344.00 

COMPRA DE 16 PAQUETES 
DE AGUA MINERAL Y 16 
PAQUETES DE AGUA PURA 
PARA EL FESTEJO DE 
NIÑAS Y NIÑOS INDEGENAS 
DE LA REGION ALTOS, EL 
11 DE MAYO DE 2019 EN LA 
SECRETARIA PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LOS 
PUEBLOS INGIGENAS EN 
COORD. CON EL H. 
AYUNTAMIENTO. 
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25-06-2019 

YGNACIA 
CANDELARIA 

MARTINEZ 
URBINA 

(PAPELERIA 
SANTA LUCIA) 

B22906 

MEMORNADUM 
NUM. 1020/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2907/19 

$137.50 

COMPRA DE CAJAS Y 
BOLSAS PARA REGALO 
PARA LOS OBSEQUIOS DE 
LOS FUNCIONARIOS QUE 
ASISTIERON A LA 
INSTALACION DE TOMA DE 
PROTESTA DE LA RED 
CHIAPANECA DE 
MUNICIPIOS POR LA SALUD 
CELEBRADA EL DIA 29 DE 
JUNIO DE 2019 EN COMITAN 
CHIAPAS.  

 27-09-
2019 

 
 

TIENDA SORIANA 
S.A. DE C.V. 

25610 

MEMORNADUM 
NUM. 1030/19 
OFICIO NUM 
O.M./3067/19 

$2,590.00 

COMPRA DE 1 PANTALLA 
GUIA BASICA TV63, PARA 
LA CAMPAÑA CANJE DE 
ARMAS LLEVADA A CABO 
DEL 23 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, EN 
EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ. 

27-09-2019 

 
 
 
 
TIENDA SORIANA 
S.A. DE C.V. 

25611 

MEMORNADUM 
NUM. 1030/19 
OFICIO NUM 
O.M./3067/19 

$2,183.00 

COMPRA DE 1 EXPRIMIDOR 
AUTOREVERSIBLE B&D, 2 
PLANCHAS OSTER DE 
VAPOR, 2 SANDWICHERA 
B&D ANTIADHERENTE Y 2 
TOSTADOR MS HOMETECH, 
PARA LA CAMPAÑA 
CARNJE DE ARMAS 
LLEVADA A CABO DEL 23 AL 
27 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, EN EL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ. 

27-09-2019 

 
 
 
 
TIENDA SORIANA 
S.A. DE C.V. 

25629 

MEMORNADUM 
NUM. 1030/19 
OFICIO NUM 
O.M./3067/19 

$8,222.00 

COMPRA DE 1 CAFETERA 
OSTER 10 TAZAS, 2 
EXPRIMIDOR 
AUTOSERVIBLE B&D, 2 
MICROONDAS HAMILTON 
BEACH, 1 PANTALLA GUIA 
32 BASICA, 1 PARRILLA DE 
GAS AQUEM GRIS Y 2 
SANWICHERA B&D 
ANTIADHERENTE, PARA LA 
CAMPAÑA CARNJE DE 
ARMAS LLEVADA A CABO 
DEL 23 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, EN 
EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ 

27-09-2019 

 
 
TIENDA SORIANA 
S.A. DE C.V. 

25612 

MEMORNADUM 
NUM. 1030/19 
OFICIO NUM 
O.M./3067/19 

$698.00 

COMPRA DE 2 LICUADORAS 
MS HOMETECH PARA LA 
CAMPAÑA CARNJE DE 
ARMAS LLEVADA A CABO 
DEL 23 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, EN 
EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ 

30-09-2019 

 
TIENDA SORIANA 
S.A. DE C.V. 

25718 

MEMORNADUM 
NUM. 1030/19 
OFICIO NUM 
O.M./3067/19 

$2,590.00 

COMPRA DE 1 PANTALLA 
GHIA 32 BASICA TV-63  
PARA LA CAMPAÑA 
CARNJE DE ARMAS 
LLEVADA A CABO DEL 23 AL 
27 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, EN EL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ 

04-07-2019 

 
GRUPO 
COMERCIAL Y 
TURISTICO 
MUÑOZ LUNA, 
S.A. DE C.V. 

7154 

MEMORNADUM 
NUM. 1033/19 
OFICIO NUM 
O.M./2621/19 

$6,264.00 

SERVICIO DE 30 COFFE 
BREAK Y 24 SERVICIO DE 
ALIMENTACION, PARA EL 
EVENTO DENOMINADO 
“CARAVANA TURISTICA A 
COMITAN Y SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS, MEXICO” 
CELEBRADA DEL 20 AL 22 
DE JUNIO DE 2019. 

01-09-2019 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

770 

MEMORNADUM 
NUM. 1034/19 
OFICIO NUM 
O.M./3077/19 

$14,641.06 

RENTA DE MOBILIARIO 
PARA “LA FERIA REGRESO 
A CLASES PROFECO 2019”, 
LLEVADP A CABP DEL 14 AL 
18 DE AGOSTO DE 2019 EN 
EL CORREDOR DEL 
MUSAC. 
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01-09-2019 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

769 

MEMORNADUM 
NUM. 1034/19 
OFICIO NUM 
O.M./3077/19 

$1,186.97 

RENTA DE MOBILIARIO 
PARA LA SESION 
EXTRAORDINARIA PUBLICA 
DE CABILDO PARA 
NOMBRAMIENTO DEL 
CRONISTA DE LA CIUDAD 
MATRO LUIS FERNANDO 
URBINA ZEPEDA EL 12 DE 
AGOSTO DE 2019 EN SALA 
DE BELLAS ARTES. 

21-09-19 

 
TIENDAS 
CHEDRAHUI, S.A. 
DE C.V. 370068 

MEMORNADUM 
NUM. 1044/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3068/19 

$7,145.03 

COMPRA DE  DIVERSOS 
ARTICULOS  PARA LA 
CAMPAÑA DE ARMAS 
LLEVADA A CABO DEL 23 AL 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
EN EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ. 

25-09-19 

 
TIENDAS 
CHEDRAHUI, S.A. 
DE C.V. 25526 

MEMORNADUM 
NUM. 1044/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3068/19 

$6,550.00 

COMPRA DE  DIVERSOS 
ARTICULOS  PARA LA 
CAMPAÑA DE ARMAS 
LLEVADA A CABO DEL 23 AL 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
EN EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ 

05-10-19 

 
OFFICE DEPOT 
DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. POSE/59682314 

MEMORNADUM 
NUM. 1068/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3069/19 

$15,227.00 

COMPRA DE REGALOS 
PARA LA RIFA EN EL 
EVENTO “DIA DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESION” 
EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 
2019, EN LA HEMEROTECA 
MUNICIPAL. 

06-10-19 

 
 
TONY TIENDAS 
S.A. DE C.V. 
 

045281 

MEMORNADUM 
NUM. 1068/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3069/19 

$23.90 

COMPRA DE 1 CINTA 
LISTON PARA MOÑOS 
COLOR ROJO Y CINTA 
ADHESIVA TRANS, QUE SE 
UTILIZARA PARA DECORAR 
LOS REGALOS EN EL 
EVENTO DEL DIA DE LA 
LIABERTAD DE EXPRESION, 
EL DIA 7 DE OCUBRE DE 
2019 EN LA HEMEROTECA 
MUNICIPAL. 

07-10-19 

 
YGNACIA 
CANDELARIA 
MARTINEZ 
URBINA 

B23889 

MEMORNADUM 
NUM. 1068/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3069/19 

$368.00 

COMPRA DE BOLSAS PARA 
REGALOS, QUE SE 
UTILIZARA EN EL EVENTO 
DEL DIA DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESION EL DIA 7 DE 
OCTUBRE DE 2019 EN LA 
HEMEROTECA MUNICIPAL. 

07-10-19 

 
ADRIAN 
MARIANO LOPEZ 
PEREZ 064ª372AA145 

MEMORNADUM 
NUM. 1068/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3069/19 

$928.00 

1 CORONA FLORAL PARA 
EL EVENTO DEL DIA DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESION 
EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 
2019, EN LA HEMEROTECA 
MUNICIPAL A LAS 10:00 
HORAS. 

25-09-19 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

790 

MEMORNADUM 
NUM. 1069/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2908/19 

$4,500.00 

30 BOX LUNCH INDIVIDUAL 
PARA EL EVENTO DE 
DONACION DE SANGRE, EL 
DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 EN EL DOMO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

30-09-19 

 
 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

793 

MEMORNADUM 
NUM. 1069/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2908/19 

$2,604.20 

RENTA DE SILLAS TIFFANY, 
SALAS LOUGUE, TAZAS 
PARA CAFÉ CON PLATO Y 
CUCHARAS PARA EL 
INFORME DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL, 
EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 EN EL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ. 

30-09-19 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

794 

MEMORNADUM 
NUM. 1069/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2908/19 

$2,610.00 

50 REFRIGERIOS PARA EL 
EVENTO RED REGIONAL DE 
SALLUD LLEVADO A CABO 
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 EN LA SALA DE 
CABILDOS. 

30-09-19 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

795 

MEMORNADUM 
NUM. 1069/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2908/19 

$1,000.00 

RENTA DE 2 CARPAS CON 
PAREDES PARA EL EVENTO 
DENOMINADO “MILPA” EL 
DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 EN LAS 
INSTALACIONES DEL 
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PARQUE RECREATIVO EL 
BOSQUE EN LA COLONIA 
BOSQUES DEL PEDREGAL. 
 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

892 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$835.20 

IMPRESIÓN DE LONAS DE 
3X2 PARA LA ENTREGA DE 
PATRULLAS, UNIFORMES Y 
EQUIPAMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL, QUE SE LLEVO 
A CABO EL DIA 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2019. 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

893 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$835.20 

IMPRESIÓN DE LONAS DE 
3X2 PARA EL EVENTO 
DENOMINADO SEGUNDO 
ENCUENTRO ESTATAL DE 
BOX AMATEUR, EL DIA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

894 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$278.40 

IMPRESIÓN DE 20 
TABLOIDES PARA EL 
TALLER DE PADRES Y 
MADRES DE FAMILIAS CON 
HIJOS E HIJAS EN ETAPA 
INFANTIL Y ADOLECENTE 
DEL 25 AL 26 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2019. 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

895 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$6,960.00 

IMPRESIÓN DE 500 
TABLOIDES PARA LA 
CAMPAÑA DE CIRUGIAS 
GRATUITAS QUE SE 
LLEVARA ACABO DEL 21 AL 
25 DE OCTUBRE DE 2019. 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

899 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$15,428.00 

IMPRESIÓN DE 700 
INVITACIONES PARA EL 
PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
MAESTRA JERONIMA 
TOLEDO VILLALOBOS QUE 
SE LLEVO A CABO EL DIA 26 
DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

26-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

901 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$2,088.00 

IMPRESIÓN DE LONA DE 
5X3 PARA EL EVENTO 
CANJE DE ARMA QUE SE 
LLEVO A CABO DEL 23 AL 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

30-09-19 

 
BULMARO RAUL 
SANCHEZ 
MARTINEZ 

908 

MEMORNADUM 
NUM. 1080/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3211/19 

$3,242.20 

IMPRESIÓN DE BOLETOS Y 
TABLOIDES PARA EL 
CONCIERTO DE MUSICA 
“GALA ZARZUELA” QUE SE 
LLEVO ACABO EL DIA 18 DE 
OCUBRE DE 2019. 

03-10-19 

 
RAMON 
FRANCISCO 
FLORES 
GUTIERREZ 

398 

MEMORNADUM 
NUM. 1081/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3178/19 

$23,360.00 

IMPRESIÓN DE 25 
EJEMPLARES DEL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, 78 PAGINAS EN 
COLOR EN PAPEL COUCHE 
CON PORTADA A COLOR 
EN CARTULINA DE 300 
LAMINADOS EN MATE Y 70 
IMPRESIONES TABLOIDE A 
COLOR EN LASSER 

26-09-19 

 
FRANCISCO 
JOSE NARVAEZ 
RAINCON 

8852 

MEMORNADUM 
NUM. 1081/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3178/19 

$10,875.00 

CONTROL REMOTO CON 
DURACION DE 1 HORA 15 
MINUTOS DEL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO DE 
LA MAESTRA JERONIMA 
TOLEDO VILLALOBOS 

23-09-19 

 
 
 
 
ALEXANDER 
GUADALUPE 
GOMEZ GOMEZ 

235 

MEMORNADUM 
NUM. 1081/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3178/19 

$46,400.00 

RENTA DE 2 PANTALLAS DE 
LED, CIRCUITO CERRADO A 
2 CAMARAS, GRABACION 
DEL EVENTO CON 
TRANSMISION POR 
INTERNET, 3 MONITORES 
DE VIDEO DE 60” Y STAFF 
TECNICO DURANTE EL 
EVENTO DEL 1ER. 
INFORME DE GOBIERNO DE 
SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, EN EL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ 
EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019. 
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22-08-19 

 
 
MAYA 
INMUEBLES Y 
TURISMO S.A. DE 
C.V. 

49905 

MEMORNADUM 
NUM. 1082/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3104/19 

$5,250.00 

SERVICIO DE COFFE 
BREAK PARA 50 PERSONAS 
PARA LA SESION 
ORDINARIA DE CONSEJO 
INTERMUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA EL 
DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 
EN EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ 

11-09-2019 

 
 
ITZEL GOMEZ 
MONTOYA 

1700 

MEMORNADUM 
NUM. 1088/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3066/19 

$1,499.88 

20 COFFE BREAK, PARA EL 
EVENTO DE ENTREGA DE 
PATRULLAS, UNIFORMES Y 
EQUIPAMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL, EL DIA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 EN 
EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ. 

12-09-19 

 
 
HERNANDEZ 
MOLINA HECTOR 
DANIEL 

1598 

MEMORNADUM 
NUM. 1088/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3066/19 

$13,920.00 

RENTA DE 1 CARPA TIPO 
DOMO DE 15 X 20 METROS 
PARA LA ENTREGA DE 
PATRULLAS, UNIFORMES Y 
EQUIPAMIENTO A 
ELEMENTOS DE LA 
DIRECCION DE POLICIA 
MUNICIPAL, EN EL 
ESTACIONAMIENTO DEL 
TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ EL DIA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

04-10-2019 

 
 
 
SALVADOR 
LOPEZ SANTIZ 

4819 

MEMORNADUM 
NUM. 1089/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3101/19 

$660.00 

COMPRA DE 200 
NARANJAS, 40 KILOS DE 
PLATANO TABASCO, PARA 
LA PRIMERA CARRERA 
ATLETICA CORRE POR TU 
FACULTAD, EN LA 
CELEBRACION DE EL 
PRIMER AÑO DE TRABAJO 
DE LA ADMINISTRACION 
2018-2021 EL 6 DE 
OCTUBRE DE 2019 EN EL 
SEDEM. 

04-10-19 

 
 
 
MODATELAS S.A. 
P.I.  
DE C.V. 411 

MEMORNADUM 
NUM. 1089/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3101/19 

$35.00 

COMPRA DE 10 METROS DE 
LISTON SATIN PARA LA 
PRIMERA CARRETA 
ATLETICA CORRE POR TU 
FACULTAD,  EN LA 
CELEBRACION DE EL 
PRIMER AÑO DE TRABAJO 
DE LA ADMINISTRACION 
2018-2021 EL 6 DE 
OCTUBRE DE 2019 EN EL 
SEDEM. 

04-07-19 

 
 
 
KARLA PAOLA 
OSUNA PADILLA 

EB6FE94E835 

MEMORNADUM 
NUM. 1126/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2524/19 

$386.00 

CONSUMO DE ALIMENTOS 
(COMIDA Y CENA) PARA 
PERSONAL QUE PARTICIPO 
EN LA EXPOSICION DE 
CARICATURA TITULADA 
“SIN LIMITE DE TIEMPO” 
LLEVADA A CABO EN LA 
PLAZA DE TOROS LA 
COLETA, EL DIA 5 Y 6 DE 
JULIO DE 2019. 

06-07-19 

 
 
MERCEDES 
CORDERO 
LAZOS 

A2137 

MEMORNADUM 
NUM. 1126/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2524/19 

$520.00 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 
PARA PERSONAL QUE 
PARTICIPO EN LA 
EXPOSICION DE 
CARICATURA TITULADA 
“SIN LIMITE DE TIEMPO” 
LLEVADA A CABO EN LA 
PLAZA DE TOROS LA 
COLETA, EL DIA 5 DE JULIO 
DE 2019. 

08-10-19 

 
JOSE MARTIN 
TORRES 
GUTIERREZ 

364 

MEMORNADUM 
NUM. 1148/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3391/19 

$5,000.00 

SERVICIO DE INTERNET EN 
EL TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ EL DIA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, POR 
EL PRIMER INFORME DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
MAESTRA JERONIMA 
TOLEDO VILLALOBOS  
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16-10-19 

 
 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

800 

MEMORNADUM 
NUM. 1150/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3071/19 

$706.09 

RENTA DE 3 PLATON Y 99 
SILLAS ACOGINADAS QUE 
SE UTILIZARAN EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MARIMBISTAS 2019, EN 
EL TEATRO ZEBADUA, EL 
DIA 11 DE OCTUBRE DE 
2019. 

16-10-19 

 
 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

801 

MEMORNADUM 
NUM. 1150/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3071/19 

$725.80 

RENTA DE 73 SILLAS 
ACOGINADAS, 3 PLATON Y 
RENTA DE 1 BAMBALINA, 
QUE SE UTILIZARAN EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MARIMBISTAS 2019 EN 
LA CASA DE LA CULTURA, 
EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 
2019. 

16-10-19 

 
 
 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

802 

MEMORNADUM 
NUM. 1150/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3386/19 

$4,549.99 

SERVICIO DE 65 
REFRIGERIO INDIVIDUAL Y 
65 SANWICHS PARA LA 
REUNION DE 
COORDINADORES Y 
DIRECTORES DEL H 
.AYUNTAMIETNO 
MUNICIPAL, PRECIDIDA 
POR LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL EL DIA 12 DE 
OCTUBRE DE 2019 EN SALA 
DE CABILDOS. 

16-10-19 

 
GABRIEL 
AUDELINO 
HERNANDEZ 
PEREZ 

803 

MEMORNADUM 
NUM. 1150/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3386/19 

$600.00 

RENTA DE 4 BAMBALINA 
QUE SE UTILIZARA EN LA 
SESION DE CABILDO DEL 
DIA 16 DE OCTUBRE DE 
2019, EN LA SALA DE 
BELLAS ARTES. 

11-08-19 

 
 
 
JUAN JAVIER 
PEREZ PEREZ 

RECIBO DE 
UNICA VEZ 

MEMORNADUM 
NUM. 1151/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2619/19 

$5,000.00 

PRESENTACION DEL 
CONCIERTO DE BANDAS 
DE ROCK Y TSOTSIL (FLOR 
DE MUERTO, BEBES DE 
MIEL Y YIBEL) EN EL 
PRIMER FESTIVAL DE 
JUVENTUD Y CULTURAS 
URBANAS EN 
CONMEMORACION AL DIA 
INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD 2019, EL DIA 11 
DE AGOSTO. 

11-08-19 

 
 
JOSE ANTONIO 
MORALES 
COLIN- IRENE 
LIZETH GOMEZ 
GOMEZ Y ERIKA 
VAZQUEZ 
PEREZ. 

RECIBOS 
(3) 

MEMORNADUM 
NUM. 1151/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2713/19 

$3,000.00 

PAGO POR HABER 
OBTENIDO EL PRIMER , 
SEGUNDO Y TERCER 
LUGAR EN EL CONCURSO 
DE BREAK DANCE, EL DIA 
11 DE AGOSTO DE 2019, EN 
EL PARQUE DE LA COLONIA 
BOSQUES DEL PEDREGAL 
EN CONMEMORACION AL 
DIA INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD. 

11-09-19 

 
 
 
 
 
MAYA 
INMUEBLES Y 
TURISMO S.A. DE 
C.V. 50112 

MEMORNADUM 
NUM. 1168/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3378/19 

$13,455.00 

SERVICIO DE 
ALIMENTACION (COMIDA) 
CON MOTIVO A LA 
ENTREGA DE PATRULLAS, 
UNIFORMES Y 
EQUIPAMIENTO A 
ELEMENTOS DE LA 
DIRECCION DE POLICIA 
MUNICIPAL CON LA 
PRESENCIA DEL C. 
GOBERNADOR DEL 
ESTADO LIC. RUTILIO 
ESCANDON CADENAS Y DE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
MTRA. JERONIMA TOLEDO 
VILLALOBOS EL DIA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

11-10-19 

GRUPO 
COMERCIAL Y 
TURISTICO 
MUÑOZ LUNA 
S.A. DE C.V. 

7644 

MEMORNADUM 
NUM. 1161/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3222/19 

$2,320.00 

SERVICIO DE DESAYUNOS 
PARA 10 PERSONAS EL 7 
DE OCTUBRE DE 2019, EN 
EL RESTAURANTE 
NUESTRAS RAICES CON 
MOTIVO A LA 
CONMEMORACION DEL DIA 
DEL PERIODISTA. 
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03-11-19 

 
ADRIAN 
MARIANO LOPEZ 
PEREZ 

C6837CB640E5 

MEMORNADUM 
NUM. 1190/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3405/19 

$12,900.01 

COMPRA DE 3 ARCOS 
FLORALES PARA LOS 
ANDADORES EL CARMEN, 
SANTO DOMINGO Y 
GUADALUPE, PARA LOS 
DIAS 01 Y 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, CON 
MOTIVO AL DIA DE 
MUERTOS. 

11-11-19 
AURON 

ARMANDO 
MORALES 

133 

MEMORNADUM 
NUM. 1190/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3444/19 

$3,712.00 

ELABORACION DE 1 PLACA 
DE ALUMINIO CON 
FOTOGRABADO AL ACIDO 
DE 32X60 CM CON MOTIVO 
A LA CONMEMORACION AL 
DIA DEL PERIODISTA EL DIA 
7 DE OCTUBRE DE 2019. 

04-11-19 

 
BAÑOS MOVIL 
S.A. DE C.V. 

275 

MEMORNADUM 
NUM. 1177/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3388/19 

$4,399.93 

RENTA DE 4 BAÑOS 
PORTATILES INSTALADOS 
LOS DIAS 01 Y 02 DE 
NOVIEMBRE EN EL 
PANTEON MUNICIPAL, CON 
MOTIVO AL DIA DE 
MUERTOS. 

15-04-19 

 
ADRIAN 
MARIANO LOPEZ 
PEREZ B73154C0ED57 

MEMORNADUM 
NUM. 1201/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2905/19 

$2,400.02 

COMPRA DE 2 CORONAS 
FLORALES PARA LAS 
HONRAS FUNEBRES DE LA 
SRA. YOLANDA DEL 
CARMEN CAMERAS 
RAMOS, ACAECIDA EL DIA 
13 DE ABRIL DE 2019. 

 

 
SALVADOR 
LOPEZ SANTIZ 4784 

MEMORNADUM 
NUM. 01191/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3477/19 

$700.00 

COMPRA DE FRUTAS PARA 
EL EVENTO DENOMINADO 
PRIMERA CARRERA POR LA 
JUVENTUD DE 5 KM. EL DIA 
11 DE AGOSTO DE 2019. 

10-08-19 

 
BEATRIZ GARCIA 
CRUZ.  

364944AE2029 

NUM. 01191/2019 
OFICIO NUM 
O.M./3477/19 

$442.01 

COMPRA DE 4 
CRONOMETROS PARA EL 
EVENTO DENOMINADO 
PRIMERA CARRERA POR LA 
JUVENTUD DE 5 KM EL DIA 
11 DE AGOSTO DE 2019. 

13-11-19 

 
 
 
 
RAUL SANCHEZ 
GARCIA 

541 
NUM. 01191/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3476/19 

$8,932.00 

ADQUISICION DE 500 
MEDALLAS DE ACRILICO 
IMPRESA FULL COLOR A 
UNA CARA CON LISTON 
PARA EL EVENTO 
DENOMINADO 3ª. CARRERA 
CONTRA LA VIOLENCIA A 
LAS MUJERES QUE SE 
LLEVO A CABO EL DIA 24 DE 
NOVIEMBRE  SALIDA-META 
EN LA PLAZA DE TOROS LA 
COLETA ORGANIZADO POR 
LA ASOCIACION CELEBRA 
UNA NUEVA VIA, A. C. Y EN 
COORDINACION CON ESTE 
H. AYUNTAMIENTO. 

04-10-19 

GRUPO 
COMERCIAL Y 

TURISTICO 
MUÑOZ LUNA 
S.A. DE C.V. 

7591 
NUM. 01213/2019 

OFICIO NUM 
O.M./3423/19 

$25,520.00 

SERVICIO DE 110 
DESAYUNOS, PARA LA 
CONMERORACION DEL DIA 
DEL PERIODISTA EL 7 DE 
OCUBRE DE 2019 EN EL 
RESTAURAN NUESTRAS 
RAICES. 

01-11-19 
ITZEL GOMEZ 

MONTOYA 
1868 

NUM. 01214/2019 
OFICIO NUM 
O.M./3546/19 

$4,408.00 

CONSUMO DE ALIMENTOS: 
200 TAMALES PARA LOS 
DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 
DE 2019, OPERATIVO DIA 
DE MUERTOS EN EL 
PANTEON MUNICIPAL, 
PARA EL PERSONAL DE 
PROTECCION CIVIL 

27-06-19 
LUCIA BARAIBAR 

RUIZ 
A232 

NUM. 01217/2019 
OFICIO NUM 
O.M./3480/19 

$704.99 

COLLAR ARROZ AMBAR, 
ARETE ARILLO PL LUNETA, 
OBSEQUIO PARA LOS 
FUNCIONARIOS QUE 
ASISTIRAN EN LA 
INSTLACION DE LA TOMA 
DE PROTESTA DE LA RED 
CHIAPANECA DE 
MUNICIPIOS PARA LA 
SALUD EL DIA 29 DE JUNIO 
DE 2019. 



15 

 

   TOTAL $343,818.06  

 

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

Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que estos 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 Diez días del mes de Diciembre de 

Dos Mil Diecinueve.’  Visto el antecedente y teniendo que acordar, este H. Ayuntamiento 

con el voto en contra de la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, por mayoría de votos, se 

adhiere al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, en los términos antes señalados 

e instruye a la Secretaría Municipal, emita copia certificada del presente acuerdo y lo remita 

a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, para los efectos legales a que haya lugar. 

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo al apoyo económico a favor del C. René Genaro 

Mandujano, para solventar gastos de viaje para asistir a la XVI Congreso Nacional de 

Periodismo, por ser propuesto al Premio Nacional de Periodismo 2019,  que a 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  oficio número PM/SP/416/2019,  de 

fecha 21 de noviembre de 2019, signado por la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta 

Municipal Constitucional, por el cual turna a esta Comisión el escrito sin número de fecha 

12 de noviembre de 2019, signado por LEP. Ovidio Reyes Ruíz y René Genaro Mandujano, 

donde solicitan el apoyo económico para cubrir los gastos de viaje para asistir al evento 

denominado XVI Congreso Nacional de Periodismo, llevado a cabo en Mexicali, Baja 

California, por haber sido propuesto al Premio Nacional de Periodismo 2019; 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 a la Auditoria Superior del Estado 

de Chiapas, la facultad para establecer criterios normativos bajo los cuales habrá de 

rendirse las Cuentas Públicas Municipales, generando la Normatividad Hacendaria 

Municipal, 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 Municipal, a que se refiere el párrafo anterior, establece que los 

elementos justificatorios son las disposiciones legales aplicables, así como los documentos 

que dan origen a 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 este Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos relativos a 

transparentar sus gastos, tiene el criterio de aprobar en cabildo las erogaciones relativas a 

Gastos de Orden Social y Cultural, así como los diversos apoyos otorgados, toda vez que no 

se consideran para la operación de este H. Ayuntamiento, pero que contribuyen en esta 
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ocasión a acrecentar y fomentar la libre expresión y el Periodismo. 4.- Que el C. René 

Genaro Mandujano, fue propuesto por el LEP Ovidio Reyes Ruiz, quien funge como 

Vicepresidente de la FAPERMEX (FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS 

MEXICANOS) en el Sureste de México para ser galardonado al PREMIO NACIONAL DE 

PERIODISMO 2019, en el evento denominado XVI CONGRESO NACIONAL DE 

PERIODISMO, llevado a cabo los días 7 y 8 de diciembre del presente. 5.- Que esta 

Comisión de Hacienda en reunión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2019, 

analizo la propuesta anterior determinando positivamente la viabilidad presupuestal. Por lo 

que en base a los  considerandos anteriores, , 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  

apoyo económico por única vez, por la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 

M.N.) a favor del C. René Genaro Mandujano, para solventar gastos de viaje a la Ciudad 

de Mexicali, Baja California, para asistir al evento denominado XVI Congreso Nacional de 

Periodismo, celebrado los días 7 y 8 de Diciembre del año que transcurre y donde fue 

propuesto al Premio Nacional de Periodismo 2019. SEGUNDO.- Sométase el presenté 

DICTAMEN para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la 

Sesión de cabildo respectiva, para que estos emitan su voto.  Una vez aprobado, se instruye 

a la Secretaria Municipal que expida copia certificada a Oficialía Mayor y Tesorería 

Municipal para los efectos correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas., a los Diez días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.’ Visto el 

antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento por unanimidad de votos, se 

adhiere al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, en los términos señalados 

anteriormente e instruye a la Secretaría Municipal, emita copia certificada del presente 

acuerdo y lo remita a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, para los efectos legales 

a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo al apoyo económico a favor de la Organización de 

Médicos Indígenas de Chiapas A.C, para cubrir diversas necesidades que presenta las 

instalaciones del Museo de Medicina Maya, 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 oficios números SR05/100/2019 y 

0105/RJDHG7CEJYD72019, de fechas 21 y 28 de noviembre respectivamente, suscritos por 

los regidores Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar y Lic. Juan David Hernández Girón, por 

medio de los cuales turnan a esta Comisión la solicitud de apoyo enviada por la 

Organización de Médicos Indígenas de Chiapas, A. C. (OMIECH); 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 a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, 

la facultad para establecer criterios normativos bajo los cuales habrá de rendirse las 
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Cuentas Públicas Municipales, generando la Normatividad Hacendaria Municipal, 

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 Municipal, a que se refiere el párrafo anterior, establece que los elementos 

justificatorios son las disposiciones legales aplicables, así como los documentos que dan 

origen a 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 este Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos relativos a 

transparentar sus gastos, tiene el criterio de aprobar en cabildo las erogaciones relativas a 

Gastos de Orden Social y Cultural, así como los diversos apoyos otorgados a personas y 

organizaciones, toda vez que no se consideran para la operación de este H. Ayuntamiento, 

pero que contribuyen en esta ocasión a impulsar la medicina tradicional maya, así como 

acrecentar nuestra cultura. 4.- Que el día 29 de octubre de 2019, representantes de la 

Organización de Médicos Indígenas de Chiapas, A. C. participaron como expositores en la 

Sesión Ordinaria de Cabildo, donde expresaron la importancia de que pudieran recibir 

eventualmente un apoyo, por lo que a tal acción, la Presidenta Municipal, instruyo a las 

comisiones de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías y a la de Cultura y Recreación, 

brindar la atención correspondiente. 5.- En consecuencia los Regidores Presidentes de las 

comisiones citadas en el punto anterior los C. C. Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar y Lic. 

Juan David Hernández Girón, realizaron un recorrido por las instalaciones del Museo de 

Medicina Maya, ubicado al norte de esta Ciudad, donde constataron diversas insuficiencias 

en razón a sus instalaciones, no obstante dicho museo recibe a un número importante de  

visitantes. 6.- Que el Museo de la Medicina Maya forma parte del Centro de Desarrollo de 

la Medicina Maya (CEDEMM) y tiene como objetivo principal la difusión de las prácticas 

curativas tzotzil-tzeltal en el estado de Chiapas. Está formado por una diversidad de 

ambientes museográficos que recrean los usos de esta medicina tradicional, además de la 

práctica y recursos terapéuticos. El discurso museográfico se desarrolla mediante seis 

ambientes o salas y un huerto demostrativo, que contiene un número importante de plantas 

medicinales. En 1998 el Museo de la Medicina Maya recibió el Premio Nacional de 

Museografía Miguel Covarrubias, por parte del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 7.- Que esta Comisión de Hacienda en reunión extraordinaria celebrada el día 10 

de diciembre de 2019, analizo la propuesta anterior determinando positivamente la 

viabilidad presupuestal. Por lo que en base a los  considerandos anteriores, 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 apoyo económico por única vez, por la cantidad de 

$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) a favor de la Organización de Médicos 

Indígenas de Chiapas A. C. para solventar necesidades básicas de las Instalaciones del 

Museo de Medicina Maya. SEGUNDO.- Sométase el presenté DICTAMEN para su 

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

respectiva, para que estos emitan su voto.  Una vez aprobado, se instruye a la Secretaria 

Municipal que expida copia certificada a Oficialía Mayor y Tesorería Municipal para los 
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efectos correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas., a los 

Diez días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.’ Visto el antecedente y teniendo que 

acordar este Ayuntamiento por unanimidad de votos, se adhiere al dictamen que emite la 

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

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

Municipal, para los efectos legales a que haya lugar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, dio lectura al dictamen 

que emite la Comisión de Hacienda, relativo al apoyo económico a favor del Patronato 

Honorable del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A.C, para 

otorgar un bono a cada uno de los 18 oficiales del Heroico Cuerpo de Bomberos, 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 

memorándum  número 1263/2019, de fecha 05 de Diciembre de 2019, suscrito por la Lic. 

María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual turna a esta 

Comisión el oficio número CMTEJ/0303/2019, de fecha 12 de Noviembre de 2019, suscrito 

por el C. P. Marco Antonio Sánchez Guerrero, Comandante en Jefe del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por el que solicita donación de un recurso 

económico para solventar el gasto de Aguinaldo de 18 oficiales de esa corporación; 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 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 

este Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos relativos a transparentar los 

gastos de operatividad, tiene el criterio de aprobar en cabildo las erogaciones relativas a 

los apoyos otorgados a diferentes personas y/o Instituciones, toda vez que no se consideran 

para la operación de este H. Ayuntamiento. 4.- Que el Patronato Honorable del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A. C. es una Institución que 

brinda el servicio de prevención y apoyo en situaciones de emergencia, comprometido con 

la ciudadanía en salvaguardar y proteger la integridad física y el patrimonio de la sociedad 

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

un Apoyo Económico por Única Vez por la cantidad de $54,000.00 (Cincuenta y Cuatro 

Mil Pesos 00/100 M.N.) a favor del Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A. C., mismos que deberán ser  distribuidos entre 

los 18 (dieciocho) oficiales que  integran el Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal 

de Las Casas, correspondiéndoles la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) 

a cada uno, como  bono de agradecimiento por las labores realizadas en pro de la 

Ciudadanía Sancristobalense. SEGUNDO.- Sométase el presenté DICTAMEN para su 

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

respectiva, para que estos 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 

Diez días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve’ Visto el antecedente y teniendo que 

acordar este Ayuntamiento por unanimidad de votos, se adhiere al dictamen que emite la 

Comisión de Hacienda, en los términos señalados anteriormente e instruye a la Secretaría 

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

la 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento informó a los integrantes del Cabildo 

que ante la  Secretaría Municipal se recibió el Oficio SR/AG/141/2019, de fecha 09 de 

diciembre del 2019, suscrito por el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, Segundo 

Regidor Propietario, que a la letra dice: “Con base en lo previsto por los artículos 59, 60, 

fracción VI, 61, 62, fracción IV, 66, 77, fracciones I, VII de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal vigente en la Entidad 

Federativa; concomitante con los numerales 27, 28, 36, 39, fracciones I, VII, 45, fracción I, 

inciso I), 52, 54, 57, fracción XI, 66, 73, 76, fracción IV del Reglamento Interior  de nuestra 

ciudad; en mi calidad de Secretario de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y 

Desarrollo Urbano, sirvo remitir a esa Secretaría bajo su muy digno y distinguido cargo, 

los siguientes tópicos: a)La debida revocación del Acuerdo de Cabildo aprobado durante 

Sesión Privada, en la cual se consideró el dictamen 001/2018, de fecha veintitrés de julio de 

dos mil dieciocho, misma que incluye como punto de acuerdo: “aprobar la creación del 

Instituto Municipal de Planeación de San Cristóbal de Las Casas.” B) La iniciativa 

denominada: “Proyecto para actualización del decreto correspondiente a la creación del 

Instituto Municipal de Planeación de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.” Lo anterior, 

para efecto de que tenga a bien integrarla dentro del orden del día correspondiente, en aras 

de ser contemplada durante la próxima Sesión Ordinaria Pública de Cabildo. Asimismo, a 

fin de ser analizada en Comisiones Unidas de Gobernación; Hacienda; Obras Públicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano; Especial de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

Especial de Derechos Humanos y Especial de Ecología y Medio Ambiente. Sin otro 

particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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En uso de la palabra la Presidenta Municipal, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento tunar 

la solicitud del Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca antes citada a las comisiones ya 

mencionadas para su análisis y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procedió al desahogo del punto número siete del Orden del Día que correspondió a asuntos 

generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, manifestó: “Integrantes 

del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, medios de comunicación, ciudadanía que 

nos acompaña, muy buenos días, lograr un futuro mejor y más sostenible en el que todas las 

personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y  oportunidades que 

la ciudad pueda ofrecer y en el que la comunidad  reconsidere la eficiencia de sus temas 

urbanos y de forma física de nuestros espacios urbanos es parte de un ideal común que 

deseamos todos los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, todas las personas sin 

distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física o cualquier otra característica tiene 

derecho a vivir y disfrutar de nuestra ciudad, en condiciones de sustentabilidad resilientes, 

saludables, productivas, equitativa, justa, incluyente, democrática y por supuesto segura; 

nuestra ciudad, en el futuro no deberá contar con la falta de orden, la ocupación 

irresponsable del territorio con una urbanización de baja calidad y carencia de diseño 

urbano a favor de las necesidades de sus habitantes debido a que este  día reconocemos estar 

en el momento decisivo en el que comprendemos que la planeación adecuada de nuestra 

ciudad nos conducirá a las soluciones de nuestros problemas urbanos actuales, una ciudad 

bien planificada y gestionada es una característica poderosa para lograr el desarrollo 

sostenible deseado si bien existe antecedentes para crear el Instituto Municipal de 

Planeación por sus siglas IMPLAN, en esta ciudad desde el 2002 fue hasta el  2007 cuando 

fue reconocido por el Programa de Desarrollo Urbano 2006  - 2020 como una acción 

relevante que debía realizarse, en 2011 se logra el acuerdo de creación del IMPLAN, sin 

embargo el proceso para su aprobación y decreto no se consolidó; en el año 2018,  el 

Ayuntamiento en turno aprobó un acuerdo para su creación el cual señala que además de 

cumplir con la ley, da  atención a una demanda añeja de esta ciudad, desafortunadamente 

hasta la fecha no cuenta con la aprobación del Congreso; propuesta que hoy damos trámite 

de inicio originalmente fue elaborada por la integración de un grupo de ciudadanos que 

decidieron sumar esfuerzos desde el año 2016 para aportar de manera respetuosa y 

propositiva al Ayuntamiento especialmente a la ciudad una alternativa para ser considerada 

para su estudio y en su caso dictamen, por mencionar algunos autores que promovieron esta 

acción y hacen valer el derecho a la ciudad se encuentran los siguientes ciudadanos: 

Ingeniero Fernando Javier Trejo Gómez, Arquitecto José Antonio Ozuna Maldonado, 

Ingeniero Ángel Fernando Maldonado Torres, Arquitecto Gilberto Alfonso Trejo Espinosa, 

Arquitecto Juan  Gabriel Entzin López, Ingeniero Damián Cancino Carballo, Ingeniero 

Óscar Reynol Román Flores y todo ello con la asesoría del Arquitecto Rodolfo Fabián Ozuna 

Espinosa, entre otros ciudadanos que participaron para la formulación de dicha acción, este 

grupo de ciudadanos vía la Regiduría que represento me hicieron llegar el proyecto que hoy 

se pone oficialmente a consideración de este Honorable Ayuntamiento el cual incluye 

iniciativa para ser considerada dentro del proceso de creación del Instituto Municipal de 
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Planeación que determine el Ayuntamiento para dar cabal cumplimiento a la obligación 

establecida en el artículo 14 fracción XXVI de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, el tema lo he 

reconocido relevante en diversas participaciones de esta administración municipal y por eso 

la empatía de ayudarlos a promoverla; la  iniciativa se pone a consideración para ser 

evaluada y enriquecida  preferentemente ante un proceso debidamente definido y convocado 

por la autoridad local, con la apertura a todos los sectores y a los habitantes de San 

Cristóbal de Las Casas, deseando que en su momento se emita convocatoria previa para 

presentar ante la ciudadanía el proyecto y sus características; el proyecto es puesto a 

consideración ante las Comisiones Unidas a las cuales ya  ha hecho referencia la Secretaría 

Municipal la intención es impulsar un proceso y  mecanismo de participación ciudadana 

para dialogar respetuosamente y de forma propositiva que atienda  el estudio preliminar y 

la viabilidad requerida para la apertura del Instituto que permita garantizar la planeación 

adecuada del territorio, procesos y mecanismos previstos por la ley, establecer un espacio 

que promueva la participación corresponsable entre la sociedad y el gobierno en la revisión 

y/o actualización de la política pública local para instituir la planeación de nuestro 

municipio es una acción que corresponde a una demanda social de diversos grupos en 

nuestra ciudad, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, expresó: “Buenos días 

compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, amigas y amigos de los diferentes medios 

de comunicación para informar a la ciudadanía que en días pasados se firmó una Carta de 

Colaboración entre el Ayuntamiento y la Red para el Manejo integrado de las Reservas de 

la Cuenca del Valle del Jovel; que está conformada por el parque natural El Encuentro, 

Pronatura Sur, el centro de formación para la sustentabilidad Moxviquil y la Fundación 

Cántaro Azul, esto como mecanismo de articulación para la protección de los ecosistemas 

amenazados de la Cuenca. En 2018, este red incluyó como áreas de conservación al Parque 

el Encuentro, las reservas ecológicas Huitepec y Moxviquil, a partir de 2019 hemos 

acordado se agreguen el Parque de los Humedales y el humedal de montaña María Eugenia, 

con esta unión de esfuerzos entre instituciones, colectivos y personas, buscamos empujar los 

trabajos que consoliden la protección, manejo y sostenibilidad de áreas de conservación 

ecológica en nuestro municipio. Quienes integran  la red cuentan con la experiencia que, 

como Gobierno municipal, aprovecharemos, ellos nos compartirán las capacidades y 

conocimientos prácticos que poseen en diversos temas vinculados al manejo, conservación 

de las reservas y sus procesos naturales. Nosotros estamos encaminados  a un mismo fin, 

que es el de coordinar acciones de gestión ante los distintos niveles de gobierno; buscando 

además, y principalmente, que las autoridades encargadas de impartir justicia garanticen 

la aplicación del marco legal en San Cristóbal de Las Casas; esta colaboración se agrega a 

las que ya hemos emprendido, para fortalecer el cuidado de las áreas naturales con las que 

cuenta el municipio.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -   

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez mencionó: “Es muy probable 

que esta sea la última sesión ordinaria pública de cabildo del 2019, y con ella, queda atrás 

un año de posibilidades que no se cumplieron. Es común que los Ayuntamientos en su primer 
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año entren a aprender de la peor manera que existe: echando a perder se aprende; por eso, 

en este tiempo que se presta a la reflexión por la perspectiva del año transcurrido, sería un 

excelente aportación por parte de este Ayuntamiento, que en el 2021, después de conocer al 

nuevo Ayuntamiento municipal elegido, se pudiera compartir la experiencia de este 

gobierno, con el propósito de romper con la inercia de un primer año poco aprovechado y 

que tanto perjudica al pueblo.  Así pues, nos enfilamos al 2020, año en que este Ayuntamiento 

está obligado a dar lo mejor de sí; porque todos sabemos que el 2021 será año electoral, y 

por la tanto, nuevamente perdido para la ciudadanía sancristobalense. Este año , el principal 

agravio que sufrió la legalidad en el  municipio  fue la coloquialmente conocida como firma 

única, en donde por mayoría de votos, este Ayuntamiento cedió sus facultades 

constitucionales de revisión previa de acuerdos y convenios a una sola persona; desde esta 

representación interpusimos un recurso ante tribunales electorales con el propósito de 

restablecer la legalidad; el cual, en segunda instancia, se declaró incompetente para 

conocer del tema; por lo que, recurrimos al Tribunal de Justicia Administrativa  de Chiapas; 

que con toda seguridad fallará en el 2020; de no lograr recuperar la legalidad, aún nos 

quedará la instancia del amparo, las internacionales e incluso la comunicación directa con 

el Presidente de la República. Por otra parte, dentro de las asignaturas pendientes está la 

de transparentar el accionar público del gobierno municipal; aprovecho para reiterar la 

solicitud de publicar los contratos y convenios celebrados durante la edición 2019 de la 

Feria de la Primavera y de la Paz; esta solicitud la seguiremos haciendo hasta el final del 

trienio en tanto no se hagan públicas estas operaciones contractuales celebradas entre el 

Comité de feria y particulares. Esperamos que en 2020 el órgano de control y personas no 

autorizadas por la ley no participen en el nuevo comité de feria. Otro de los grandes 

pendientes de esta administración es el tema de protección al ambiente y el agua entubada 

que se envía a los hogares de la ciudadanía, la mala noticia es que en el Presupuesto de 

Egresos para el 2020 no se le dio la importancia presupuestaria y ahora queda en manos de 

la sociedad seguir manifestándose para encaminar nuestra vialidad como ejemplo. Felicito 

por el lenguaje de señas, pero reitero mi petición de una mejor iluminación porque con esta 

tal vez no creo que se capte adecuadamente las señas de las manos de la intérprete y en ese 

caso de poco servirá esta comunicación. También solicitar a la Presidenta Municipal para 

que las Direcciones sigan en sesión de cabildo exponiendo su informe del año 2019. 

Finalmente quiero reconocer que en este año son más los pendientes que los logros,  por lo 

que en el 2020, desde la representación a mi encargo, nos comprometemos a redoblar 

esfuerzos y eficientizar los procesos para entregar mejores resultados. Creo firmemente que 

esta intención es compartida por la mayoría de los miembros de este Ayuntamiento, por lo 

que no me queda más que desear a la comunidad sancristobalense, esa que nos abarca a 

todas y a  todos, una feliz navidad en compañía de la familia y la renovación de la esperanza, 

para  el próximo año disfrutemos de mejor calidad de vida en la ciudad que tanto queremos, 

es cuánto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, comentó: “Es bien sabido que 

la situación por la que atraviesa el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal no 

es la óptima y menos lo deseable, durante el 2019, hubo paros de labores del personal 
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sindicalizado, los cuales tuvieron relación directa con la solicitud del cumplimiento y pago 

de prestaciones que están contempladas en las condiciones generales de trabajo, mismas 

que fueron incrementando en cada administración municipal , hasta llegar a las cifras que  

hoy se manejan. Cubrir los gastos más elementales del Sistema se vuelven cada vez una tarea 

más compleja; a este nivel se llegó en el segundo semestre del año,  cuando se recurrió al 

Ayuntamiento para sufragar el gasto corriente,  que corresponde al pago de sueldo de 

trabajadores. En el plan para el 2020 se contempla un ingreso de 77 millones 

aproximadamente; sin embargo, se deben de erogar más de 46 millones por concepto de 

pago empleados. En este sentido, hago un llamado a la ciudadanía para que realice su 

contribución de manera oportuna, este recurso es necesario para la realización de obras 

que mantengan en buenas condiciones las redes de distribución, se puedan  reemplazar las 

dañadas o rehabilitarlas, si es el caso; además de cubrir los costos de operación  y 

mantenimiento, lo recaudado se invertirá en infraestructura que nos permita llegar a más 

hogares sancristobalenses. Desde el 02 de diciembre hasta el 15 de enero de 2020 se 

aplicará un descuento al público en general del 10%, y un 15% a jubilados, pensionados y 

adultos mayores, contribuir al mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

me parece es una tarea de todas y de todos, es decir, de ciudadanía y gobierno.” - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, dijo: “El día de ayer lunes 

16 de diciembre del presente año ante las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio 

Climático así como la de Bosques y Selvas del Honorable Congreso del Estado, compareció 

la Arquitecta María del Rosario Bonifaz Alfonso, Secretaría del Medio Ambiente e Historia 

Natural del Estado,  Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, representante del quinto 

distrito Local correspondiente a San Cristóbal de Las Casas, manifestó demandas que la 

ciudadanía ha reflejado este año relacionados a diversas problemáticas ambientales 

presentes en nuestro municipio, algunos de los temas que se tocaron fueron los siguientes; 

Recuperar y restaurar la superficie impactada por el desalojo de la reserva ecológica 

Quenvó Cuxtitali; resultados en el 2020 para garantizar el respeto de los polígonos de los 

humedales así como coadyuvar en la definición, realización y aprobación de los programas 

de manejo de los humedales de montaña; hacer valer las atribuciones de SEMAHN para 

ordenar el aprovechamiento indiscriminado de materiales pétreos realizados sin control y 

colaborar en la restauración ambiental de la zona utilizada por la industria extractiva en 

las últimas décadas sin postergar su atención en este sexenio; actuar sin pretexto alguno en 

la preservación de las zonas forestales colindantes a la ciudad actualmente impactadas por 

acciones ilegales; temas que estoy convencido deben estar consideradas y prioritarias en la 

agenda política del Ayuntamiento   en el año 2020 así como estar acompañada de acciones 

relevantes en la administración municipal 2018 – 2021, motivo por el cual deseo se reactiven 

las sesiones de la comisión especial de Ecología y Medio Ambiente para atender estos temas 

desde el municipio. Informo mi preocupación por la respuesta manifestada por la titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado ante el Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas sobre el relleno sanitario realizado en la presente administración 

municipal el cual fue cuestionado por no contar con las autorizaciones necesarias y no  

cumplir con las disposiciones oficiales, establecidas en la norma oficial 083, SEMARNAT 
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2003, y en el marco legal ambiental  vigente, cito la respuesta de la Secretaria del Medio 

Ambiente e Historia Natural del Estado  (SEMAHN), no otorgo el permiso, el problema 

ahora está en manos de la Procuraduría Ambiental del Estado, ante esta declaración oficial  

hoy queda claro el status de la acción, me preocupa sinceramente que en la versión escrita 

del Primer Informe de Gobierno Municipal, indicado en el apartado de la Dirección de 

Limpia Municipal, página 45, diga lo siguiente; ‘durante los primeros días del mes de 

octubre se generaron diversas problemáticas debido a la falta de un destino final de residuos 

sólidos, por lo que se crearon las condiciones para que el sitio de disposición final, quedando 

habilitado con fecha 20 de octubre de 2018, el espacio ubicado en la comunidad el Aguaje 

de este Municipio’, de igual manera como parte de la glosa del informe se realizaron tres 

comparecencias  que trataron el tema en donde participaron los titulares de la Dirección de 

Limpia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería Municipal, al ser cuestionados 

sobre esta acción, todos ellos afirmaron que no había problema con las autorizaciones. En 

los últimos meses nos han dicho diversas versiones como que cuentan con autorizaciones, 

después nos informan que se están tramitando, también nos informaron que estaban los 

permisos en los expedientes, que todas las obras tenían permisos ambientales, etc., pero 

nunca nos informaron a los integrantes del Ayuntamiento y a la ciudadanía,  el caso ya era 

un problema y que ya estaba ante la Procuraduría Ambiental. Por lo anterior manifiesto un 

extrañamiento por el comportamiento, el actuar y las declaraciones manifestadas, ante una 

comparecencia oficial en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento, las cuales omitieron 

información o no respondieron con la verdad a las preguntas expresadas, motivo por el cual 

solicito lo siguiente; Primero; solicitar se giren las instrucciones necesarias y de atención 

inmediata para la realización de una auditoria, hacia todas las acciones realizadas para la 

construcción y operación del relleno sanitario ubicado en el aguaje, en el que conozcamos 

acciones responsables, cronología de hechos, montos de inversión, costos directos e 

indirectos para  su operación, permisos oficiales, estudios realizados y responsables 

técnicos, así como el informe de resultados a este ayuntamiento; Segundo, iniciar las 

acciones  de investigaciones necesarias para evaluar la probable comisión de un hecho 

delictivo; Tercero, solicitar la comparecencia del titular de la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente, para que realice la comparecencia correspondiente ante la glosa del 

primer informe de gobierno, así como aclare su participación y responsabilidad ante esta 

acción; Cuarto, garantizar todas las facilidades a la Procuraduría Ambiental y a las 

autoridades competentes para que investiguen lo antes señalado; Quinto, considerar en las 

siguiente Sesión Ordinaria un punto en el orden del día, para crear la Comisión Especial 

sobre el manejo de residuos sólidos, que tenga el objetivo de evaluar la efectividad las 

políticas públicas en la materia, así como evaluar el caso que hoy expongo; Sexto, solicitar 

oficialmente como Ayuntamiento Municipal, información a la Procuraduría Ambiental para 

que se nos informe el status de esta atención. El Ayuntamiento fue agraviado por el dolo de 

las acciones realizadas que violentaron la ley a pesar de que en diversas ocasiones, con 

meses de antelación advertimos de las posibles irregularidades, se solicitó siempre 

información y atención debemos acercarnos al Fiscal Ambiental del Estado para conocer su 

postura y actuar en consecuencia, tenemos que hacer el análisis correspondiente y conocer 
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con claridad la situación para determinar con certeza las siguientes acciones, antes de 

seguir invirtiendo sin los estudios adecuados y con ausencia de personal responsable y 

preparado en la toma de decisiones. Muchas gracias”. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - -. 

En uso de la palabra, la Presidenta Municipal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos; manifestó: 

“Muchas gracias buenos días, ciudadanos sancristobalenses, buenos días Honorable 

Cabildo, a todos los aquí presentes, quiero aprovechar este espacio, para comentar algunos 

temas, pero sobre todo agradecer al cuerpo policiaco que el 22 de este mes, será el día del 

policía, quiero decirles que mi agradecimiento, mi reconocimiento, pero también como 

Ayuntamiento hablar si me lo permiten, a nombre de este Honorable Cabildo, agradecerles 

porque el tema de seguridad sin duda alguna que representa una de las grandes metas que 

debemos de atender, y a pesar de las condiciones y a pesar del salario precario que desde 

hace un año que llegamos, identificamos y que ahora podemos que tal vez no se ha hecho el 

incremento adecuado pero se les hizo considerable incremento y atenderlos a través del 

fortalecimiento de seguridad, de FORTASEG, al adquirir patrullas, uniformes, cursos, 

talleres, aditamentos que puedan generar, la ciudadanía sancristobalense, es confianza, 

certidumbre, y desde aquí quiero decirles y desearles que en este mes, que es un mes de 

tenernos, de reflexionar, de reconocer pero también de reconciliación para poder caminar 

en paz y armonía, decirle a San Cristóbal de Las Casas, que nuestro deseo  es fervientemente, 

que tengamos en este mes, un mes de tranquilidad de corresponsabilidad entre los 

ciudadanos y gobierno, sin duda alguna que faltan muchas cosas por hacer, sin duda alguna 

que el redoblar esfuerzos, va a consolidarnos como un Ayuntamiento que cumple con San 

Cristóbal de Las Casas, decirle a todos los Directores, Coordinadores, muchas gracias 

decirles a todos los trabajadores del Ayuntamiento, muchas gracias por el acompañamiento 

entendemos que no es fácil romper esquemas y viejos vicios sin embargo lo estamos haciendo 

con claridad, con firmeza, con decisión y por amor a San Cristóbal de Las Casas, decirle a 

cada uno de los regidores y de las regidoras, muchas gracias por la confianza y caminar 

juntos, yo también les quiero pedir para formar parte de ese cambio, a cada uno de los 

regidores y regidoras puedan rendirle a San Cristóbal un informe desde sus Comisiones 

para que ellos sepan que es lo que está haciendo no solamente la presidenta, sino desde las 

comisiones, que rindan un informe, sé que han hecho muchas cosas valiosas y que a veces 

se pierde en este gran vacío de todo lo que ha sucedido, que a la brevedad posible desde sus 

oportunidades de dirigirse a la ciudadanía lo hagamos Regidoras y Regidores, es una 

invitación, es una propuesta para que también le rindan cuenta a San Cristóbal de Las 

Casas, quiero decirles también que esta es la última Sesión Ordinaria de este mes, y que dios 

mediante en enero, estaremos de vuelta con mejores fuerzas, motivaciones, entusiasmo, 

además decirles justamente que este Ayuntamiento Municipal a pesar de muchos obstáculos, 

a pesar de que pareciera que no se ha hecho nada por San Cristóbal, lo estamos haciendo, 

tengan la plena certeza de que seguiremos caminando firmemente de que seguiremos 

trabajando con la ciudadanía sancristobalense, insisto redoblar esfuerzos, ciudadanía, 

gobierno, me parece que esa es la ruta de la cuarta transformación,  yo quiero decirle   al 

Presidente de México, al Lic. Andrés Manuel López Obrador,  que aquí en San Cristóbal de 

Las Casas,  estamos caminando firmemente respetando su proyecto de nación, primero de 
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aquellos que se han quedado en el rezago,   casi todos los días hemos estado en contacto con 

barrios, colonias y comunidades, trabajando y entregando obras, tal vez no majestuosas 

pero si   cumpliendo con nuestro proyecto de nación, decirle a Dr. Rutilio Escandón 

Cadenas, que aquí esta San Cristóbal, que aquí esta este Ayuntamiento, caminando esta 

misma ruta, reforzándonos cada día, y sobre todo con la honestidad, y la transparencia, 

caminar de frente en este Ayuntamiento con un Cabildo de esta manera yo quiero 

agradecerles sinceramente, Regidores, Regidoras, Sindico, Secretaria, muchas gracias por 

el acompañamiento, muchas gracias por la confianza, San Cristóbal, yo las y los abrazo con 

mucho cariño, con mucho amor, en verdad eso es lo que yo les puedo decir, a todos los 

presentes mi agradecimiento   por estar aquí de manera leal, los martes en la Sesión de 

Cabildo, que históricamente se hace, así donde todos y todas tienen la oportunidad de 

analizar, de criticar, de proponer y estamos aquí firmes, con valor, con decisión, con firmeza 

para continuar con este gran proyecto, muchas gracias a todas y todos, deseándoles una 

feliz navidad, un venturoso año nuevo, lleno de salud, de esperanza y de amor, muchas 

felicidades, gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez; manifestó: “Nada más 

comentar, que ya que estamos en  esta tesitura de rendir informe de las Comisiones, hay 

muchos temas, que están ahora si en la congeladora de la Comisión de Gobernación, por lo 

que me gustaría que pudiéramos hacer una Sesión de Comisión de Gobernación y 

pudiéramos destrabar algunos Reglamentos que al menos esta representación,  ha solicitado 

que se analicen y no se han analizado y las invitaciones desde que mi Comisión ha visto para 

el desarrollo del municipio  y que tampoco se ha respondido. Es cuanto”.- - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, manifestó; 

“No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la Mtra. Gabriela del Carmen 

Chanona Velasco, por su participación, Mtra. Muchísimas gracias, San Cristóbal le 

agradece el apoyo y su tiempo, su disposición, desde aquí mi agradecimiento, muchas 

gracias Maestra”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

Se procede al desahogo del punto número ocho, que corresponde a la participación 

ciudadana, en términos de los que establece el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Informando a los expositores que 

fueron debidamente inscritos ante la Secretaría del Ayuntamiento, que cuentan con un tiempo 

de  cinco minutos para su exposición, pudiendo solicitar como máximo dos más. - - - - - - - . 

Se le concede el uso de la palabra al Señor Filadelfo Domínguez Cruz; representante de la 

Colonia Maya, quien expresó: “Buenos días a todos los presentes, a toda la ciudadanía me 

voy a permitir leer algo que traemos de parte de la Colonia Maya de  María Auxiliadora. 

Hoy venimos a presentar tres asuntos, primero venimos a entregar tres documentos, copia 

del documento de la asamblea en la que decidimos no aceptar la instalación de una estación 

de servicio “Gasolinera”, por parte del señor Víctor Oseguera; dos, copia del documento 

de la asamblea en la que rechazamos que la empresa “Ramagas” use un predio de la cerrada 

Jericó como estacionamiento de sus pipas, por representar un peligro a toda la ciudadanía; 

y tres, oficio firmado por la Autoridad de la Ranchería San José de los Baños y la Colonia 

Maya, en la que solicitamos una estrategia de seguridad, incluyendo una cámara de 
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seguridad, debido a los últimos acontecimientos que han pasado, en particular al robo con 

agresión y amenazas que vivió una señorita, el pasado catorce de diciembre en su camino 

hacia el trabajo, segundo recordarles algunos pendientes que con un poco de voluntad se 

puede resolver. Sobre la antena, el doce de marzo dirigimos un escrito a quien era Presidente 

Municipal, entre otras cosas, les presentamos nuestra demanda de esta manera a la no 

instalación de antenas de telefonía móvil en nuestros barrios y colonias de la zona sur, pues 

se carece de servicios básicos para este tipo de antenas según la ciudad, un Señor de apellido 

Natarén, a quien le pagamos para trabajar como Secretario Técnico, nos aseguró que en 

quince días iba a resolver el problema, nos mintió y por lo visto la mentira sigue, hasta el 

día de hoy la antena no se ha retirado, no se ha desmantelado y eso es lo que venimos a 

exigir, ustedes son autoridad, les toca poner orden, queremos saber cuándo será retirada 

esta antena, que no cuenta  con los permisos y nuestro aval, retirar esta antena, al igual que 

los edificios que se construyeron en navajuelos, en esta administración  sería una muestra 

de que serían diferentes, que respetan la ley, por eso hacemos esta propuesta, que pedimos 

nos respondan por escrito, teniendo como conocimiento que los reglamentos municipales, 

carecen de actualización y el interés que observamos para realizar diversas  acciones 

urbanas como construcción de estaciones de servicios gaseras, infraestructura de telefonía 

celular y demás obras que por sus características usos o afectaciones a la tranquilidad, 

seguridad, e incomodidad de los vecinos, generan problemas con habitantes de viviendas 

previamente asentadas, carecen de reglamentación, hemos venido pidiendo eso desde hace 

mucho tiempo, que se apliquen los reglamentos que no existen, consideramos necesario que 

el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y actualice tales reglamentos y selle las normas 

técnicas necesarias, que definan con claridad los criterios para considerar compatible o 

incompatible un uso de suelo especifico, respecto a una zona urbana, así como adecuar sus 

disposiciones legales y reglamentarias  relacionadas con el desarrollo urbano, ordenado, 

sustentable y seguro, dando cumplimiento al artículo 3° transitorio de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, otro asunto importante que consideramos nosotros, es que sigue 

una orden de aprehensión en contra de seis de nuestros compañeros, se quedaron esperando 

la fecha de una reunión con las autoridades estatales, seguimos esperando que la Comisión 

de Desarrollo Urbano, dictamine sobre la petición que hicimos, al revocar el cambio de usos 

de suelo, que hicimos desde el quince de abril, hace ocho meses, quizá debido que el Director 

Entzin, no ha logrado conseguir un documento del FOVISSSTE, que nosotros ya tenemos, 

esto a pesar de que la presidenta el día a que vino a comparecer ante ustedes, le ordenó ir a 

la ciudad de México si era necesario a conseguir este documento, desde que comenzó este 

Ayuntamiento, hemos denunciado el retiro de la cobertura vegetal del bosque que colinda 

con nuestra colonia, se nos prometió actuar y hasta la fecha siguen retirando más de 

cincuenta costales de cultivo diariamente, no hay autoridad que pueda detener esta 

destrucción, como tampoco hubo autoridad que nos pudiera proteger cuando visitó la 

delegación de la marcha mundial por la paz, a pesar de que la Secretaria de Gobernación 

hicieran las gestiones, para que el estado hiciera su trabajo, eso sí, el Señor Hugo Pérez 

Moreno, puede entrar y con su presencia prometer que nada pasará a quien invada, el 

domingo pasado en esta ciudad, el Señor Rutilio Escandón, Gobernador del Estado, dijo  lo 
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siguiente; a mí me queda muy claro que el presupuesto que maneja  el Gobierno, es del 

Pueblo y que se lo vamos de una u otra forma  entregar al pueblo, para  las obras más 

sensibles de la gente, si esta afirmación es verdad, hay un gran hueco del proyecto de egresos 

que acaban de aprobar la semana pasada, como Colonia Maya, hemos estado proponiendo 

que se haga lo necesario para captar, retener, infiltrar agua haciendo zanjas de infiltración, 

haciendo pozos de infiltración, haciendo reuniones con los vecinos y trabajando en pro de 

la naturaleza y de la protección del agua, esto es muy importante para nosotros, pero lo más 

importante si el presupuesto es del pueblo, atrévanse a hacer eso que parece muy difícil, 

pero es su obligación, ayudar a que la gente previa campaña de formación, de 

concientización tome decisiones en relación al presupuesto, seguro habría propuestas para 

disminuir o eliminar algunos gastos, como la corona y el vestido de una reina y aumentarían 

otros, o aumentarían otros como  espacios públicos y actividades recreativas y sobre todo 

culturales, este tiempo que me queda, me gustaría guardarlo en silencio, para que tomemos 

conciencia todos, sobre la problemática grande que tenemos y para exigir reglamentación 

que hemos venido pidiendo y también atención, porque creo que nosotros somos más 

importantes que cualquier llamada de teléfono celular o mensaje, solo tengo siete minutos 

aquí los cuales venimos a pedir, estos últimos veintisiete segundos que me quedan, quiero 

guardarlos en silencio, como protesta a todo lo que venimos exigiendo no de ahora, ni de 

este municipio, sino de mucho tiempo atrás”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos; manifestó: 

“Gracias Señor Filadelfo, muchas gracias nuevamente y quiero informarle de la tarjeta 

informativa que nos presentan en relación al tema que ustedes propusieron (Dando lectura 

a dicho documento)”. “Por este medio me dirijo a usted para informarle el estado que 

guarda el proceso administrativo de la construcción denominada, Espectacular no luminoso 

de tres caras, ubicado en carretera internacional Km.  1173 s/n, Col. San Juan de los Lagos., 

por lo cual me permito informarle lo siguiente: PRIMERO: como resultado del 

procedimiento administrativo realizado en dicha ubicación se notificó el contenido de la 

orden de demolición, la cual se llevó a cabo a través de un citatorio de espera, todo ello de 

conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas;  

SEGUNDO: Derivado de la respuesta dirigida al gestor de la empresa Canalizaciones y 

Accesos Profesionales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

interpuso una demanda de amparo ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa 

Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones”.  Pedirle 

por favor al Arquitecto Juan Gabriel Entzin López, que nuevamente se ponga en contacto 

con la Colonia Maya, que de manera inmediata, si se encuentra aquí el Ingeniero, que por 

favor se ponga en contacto con los integrantes de la Colonia Maya, para que dé a conocer 

con documentos el status, de este tema del cual solicitaron la audiencia; segundo: 

personalmente yo hable con la Secretaria  Gabriela Zepeda, porque yo le comente a usted 

Señor Martin  que yo estoy gestionando que sean recibidos, para poder conocer de manera 

directa el status que ustedes tienen, en relación a la cuestión legal, son varios meses 

indiscutiblemente, aquí cuando fue la mesa de seguridad, ante el gobernador se puede 

constatar en actas, solicite que sea usted atendido, para que conozcan de manera directa el 
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tema, yo también estoy en la espera  de esto, no se ha abandonado tenga la plena certeza, le 

quiero pedir entonces al arquitecto Gabriel, que de manera inmediata se pongan en contacto 

y si nuevamente hay que tener una mesa para poder informarles, con mucho gusto, gracias”. 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca; manifestó: “Señor 

Domínguez y habitantes de la Colonia Maya, muy buenos días, relativo a la estrategia de 

seguridad que ustedes hacen mención y solicitan, y en específico a una cámara de video 

vigilancia en la colonia maya, comentarles, que a mediados de esta año, inicio el gobierno 

del estado una estrategia, en materia de video vigilancia actualización de las mismas, con el 

objetivo de pasar de C4 a  C5, en los municipios en donde exista este sistema, San Cristóbal 

ha sido beneficiado con el mismo, no voy a entrar en detalles porque es una cuestión 

netamente de seguridad, relativo a esto solamente comentarles, que el lado sur de la ciudad, 

se va a ver beneficiada  con cámaras de video vigilancia recientes a más tardar  en febrero 

del próximo año, los detalles si gustan, personalmente se los puedo dar, muchas gracias”. -  

Se le otorga el uso de la palabra al Señor Domingo Collazo López, quien representa la 

Colonia Salsipuedes; quien expresó: “Muchas gracias, buenos días a todos y a la Presidenta 

municipal de San Cristóbal de Las Casas, así como a sus integrantes del Cabildo, la Colonia 

Salsipuedes de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas,  tenemos múltiples necesidades, 

que nos hacen mucha falta, como el alumbrado público, la pavimentación de unas cerradas 

de las calles, el sexenio pasado o la administración pasada se pavimentó lo que es la calle 

principal, pero quedó inconclusa, así mismo también, nos falta por ejemplo algunas tapas 

de lo que es el registro de agua potable, pero en concreto de lo que acabo de decir nuestra 

colonia salsipuedes sección II, carecemos del sello de la colonia, por ejemplo la 

administración pasada en esa colonia, nosotros siempre hemos tenido el sello para hacer 

las gestiones y trámites correspondientes a las instancias correspondientes, pero esta 

ocasión, motivo, causa o razón que desconozco cuál sea, que el sello que corresponde como 

por ejemplo a la Colonia Salsipuedes sección II, se quedó con el vecino que colinda con 

nosotros, un fraccionamiento y entonces en realidad nosotros estamos obstaculizados, no 

podemos por ejemplo llevar las peticiones, en este caso, el día de hoy, solicitamos y pedimos 

la intervención a Usted Señora Presidenta Municipal, para que por su digno conducto se 

nos haga llegar el sello que corresponde a la Colonia y así mismo , traemos un documento 

para hacerle llegar y por ejemplo la Colonia Salsipuedes ha contribuido, ha colaborado, 

como por ejemplo de hacer reuniones con los habitantes para la separación de la basura, de 

no tirar basura o amontonar la basura en las banquetas, sino que esperar hasta el momento 

que llegue el camión de la basura y así mismo también hemos velado y platicado con los 

habitantes de que por ejemplo ver que no haya gente ingiriendo bebidas alcohólicas o por 

ejemplo no tolerarlos porque eso implica la inseguridad de la Colonia, entonces son muchas 

las necesidades que tenemos en la colonia pero también sería buena opción de que alguna   

ocasión Señora Presidenta nos diera la oportunidad de acompañarnos a nuestra Colonia 

para palpar y ver, las múltiples necesidades que tenemos en nuestra colonia y el sello no lo 

tenemos en la colonia  lo tiene otra persona que no corresponde a la colonia”. - -- - - - - - -. 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos; manifestó: 

“Señor Domingo, al recibir su solicitud de participación de manera inmediata nos pusimos 
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en contacto con el Maestro Eugenio García Núñez,  para que nos diera la información del 

status de esta problemática y nos da una respuesta que es importante que Usted conozca, 

para que de aquí en este momento se pueda realizar desde mi punto de vista con lo que Usted 

está externando y con lo que aquí nos informan, debe de haber una reunión de conciliación, 

porque está dividida esta Colonia  y eso no ayuda, me permito leerle brevísimamente, nos 

informan (lectura de documento): “Por medio de la presente me permito informar a Usted 

sobre la problemática suscrita con los habitantes de la Colonia Salsipuedes II, donde el C. 

Isabel Martínez Gutiérrez quien fungió desde hace mucho tiempo como Presidente del 

Comité de Vecinos ha estado tratando de dividir la colonia por no haber sido nombrado 

nuevamente como Presidente de la misma, donde el día de hoy ha pedido entre otras cosas 

formar otro consejo vecinal en Salsipuedes para poder tomar acuerdos con los empresarios 

de los bancos de arena, derivado del cual el suscrito ha convocado a diferentes reuniones a 

ambas partes a modo de dialogar y de llegar a un acuerdo entre ellos, logrando mitigar 

momentáneamente la problemática, ya esto trasciende a un hecho de fondo ya que la C. 

María de Jesús Jiménez Gómez quien actualmente funge como presidenta ha manifestado 

ser objeto de violencia de género por parte del C. Isabel Martínez Gutiérrez ya que en varias 

ocasiones ha procurado mantener la paz en la colonia sin que ello se pueda realizar por el 

hecho de ser mujer.  Nota: no omito mencionar que junto al  C. Isabel Martínez  también 

participa el C. Domingo Collazo López, vecino de la Colonia antes mencionada, quien tiene 

diferencias en los asuntos vecinales que trata el comité. De acuerdo a lo anterior le remito 

a Usted la copia de la Minuta de trabajo que consigna los acuerdos derivados de la reunión 

sostenida el día 13 de diciembre con el Comité del Consejo de Participación y Colaboración 

Vecinal de la Colonia Salsipuedes”. Esta información nos lo está dando el Mtro. Eugenio, 

aquí este el acta de ese trabajo, de esa reunión, aquí están los acuerdos están firmados, por 

eso al conocer su visita a este cabildo, mas esta información, yo si le voy a pedir al Mtro. 

Eugenio que por favor de manera inmediata se pueda contactar y hacer una reunión de 

trabajo para que no se sigan dividiendo más, sino más bien buscar las mejores  estrategias 

para poder unir y que sea para el bienestar de la Colonia, muchas gracias”. - - - - - - - . 

Como siguiente participación se le concedió el uso de la palabra al señor Lucio López 

Portillo; representante de la Colonia Peje de Oro; quien no se presentó.- - - - - - - - - - - - - - 

.En uso de la palabra la Presidenta Municipal; expresó: “Como estamos ya en el tema de 

participación ciudadana, desde aquí quiero reconocer al Comité de Participación 

Ciudadana del Centro Histórico, por el Nacimiento, el reconocimiento al esfuerzo y al 

acompañamiento que realizaron en el Parque de los Héroes, muchas felicidades por esta 

gran participación, por eso lo quise dejar al final, que es donde ya los ciudadanos tienen la 

oportunidad de acercarse, de hablar y desde aquí mi reconocimiento al Comité de 

Participación Ciudadana del Centro Histórico, por el esfuerzo y colaboración para 

embellecer nuestro Centro Histórico, 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 Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, siendo 

las 11:21 once horas con veintiún minutos del mismo día de su inicio, firmando para 

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