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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

       ACTA No. 52 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:13 diez horas con trece 

minutos del día 17 diecisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, reunidos por 

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

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

Ayuntamiento Municipal Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Ordinaria 

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

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

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

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

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

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

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

Linda Higuera Gutiérrez, Regidora Plurinominal del Partido Verde Ecologista de México y 

C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal por el Partido Revolucionario 

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

Se hace constar que la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, solicitó licencia para esta 

sesión de cabildo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 Actas de las Sesiones: Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 27 de agosto 

y Extraordinaria Pública de Cabildo de fecha 31 de agosto del año 2019; 5.- Asuntos 

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

SIND/CH/050/2019.- Dictamen relativo a la autorización de las transferencias presupuestales 

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

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

SIND/CH/051/2019.- Dictamen relativo al apoyo económico para la adquisición de 38 

tinacos rotoplás de 450 lts. otorgados a los habitantes del Barrio de La Candelaria zona alta. 

5.3 SIND/CH/052/2019.- Dictamen relativo a la validación del apoyo económico otorgado 
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al Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A. 

C. 5.4 SIND/CH/053/2019.- Dictamen relativo a la validación de gastos de orden social y 

ceremonial. 5.5 SIND/CH/054/2019.- Dictamen relativo a la pensión por viudez de la C. 

Beatriz Concepción Aguilar Oseguera, esposa del finado Miguel Hipólito Ortega Carpio, 

quien fuera trabajador de este H. Ayuntamiento, con la categoría de brigadista de apoyo, 

adscrito a la Dirección de Conservación del Medio Ambiente, adherido al S.U.TRA.M. quien 

falleció el 08 de abril de 2019; 6.- Informes de la Secretaría del Ayuntamiento: 61. Oficio 

número SR/RSS/131/2019, suscrito por la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, con el que 

presenta y remite proyecto de Reglamento de la Defensoría Municipal de los Derechos 

Humanos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 6.2 Oficio número DEyMA/AJ/384/2019, 

suscrito por el M. en C. Manuel Lemus Kourchenko, Director de Ecología y Medio 

Ambiente, con el que remite propuesta del Programa para la Recuperación y Conservación 

de los Humedales; 6.3 Solicitud de la Presidenta Municipal para declarar recinto oficial el 

Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”, para llevar a cabo el Primer Informe de 

Gobierno Municipal. 7.- Asuntos Generales; 8.- Participación Ciudadana y 9.- Clausura de 

la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Cabildo el orden del día propuesto para esta sesión, solicitando que los que estén por la 

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

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

desahogo del punto número cuatro que correspondió a la aprobación de las Actas de las 

Sesiones: Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 27 de agosto y Extraordinaria Pública de 

Cabildo de fecha 31 de agosto del año 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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 las 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 de las Sesiones 

Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 27 de agosto y Extraordinaria Pública de Cabildo de 

fecha 31 de agosto del año 2019. 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. - - - - - - - -  

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

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

de los integrantes del Cabildo, por lo que procederá a someterlos a la consideración de los 

integrantes del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo a la aprobación de las trasferencias presupuestales, 

correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2019, que a la letra dice: ‘Los suscritos 

integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 60 Fracción V, 



3 

 

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/437/2019 de fecha 09 

de Agosto de 2019, signado por el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a 

efecto de que sean aprobadas las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes 

de Julio 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 Transferencias Presupuestales 

correspondientes al mes de Julio del 2019, por un importe total de $19,456,960.37 

(Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos 

37/100 M.N.) de acuerdo a la integración  detallada en el oficio de solicitud y que se 

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

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

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

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

el siguiente: DICTAMEN: PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por la de 

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

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

Normatividad Hacendaria Municipal vigente, se autorizan las Transferencias 

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

$19,456,960.37 (Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos 

Sesenta Pesos 37/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente integración:-------------------------------------- 
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CLAVE PRESUPUESTAL D E S C R I P C I O N AUMENTO DISMINUCION

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 365.48$                    -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3121-020900-0001-AA GAS 515.00$                    -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 778.29$                    -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 843.86$                    -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 1,000.00$                 -$                          

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

1-3-9-01-10-00-00000-2612-010700-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-3551-010700-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000.00$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00$                 -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,044.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-3922-010300-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,700.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,743.98$                 -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-3261-020800-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,856.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,000.00$                 -$                          

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

1-3-9-01-10-00-00000-2961-010700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000.00$                 -$                          

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

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,029.56$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-3362-010600-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 3,000.00$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 3,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 4,000.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,040.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 4,200.00$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,209.20$                 -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,224.50$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3261-020200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,640.00$                 -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-3751-020800-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 5,000.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-3922-010600-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-3362-010700-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2491-021000-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 5,455.68$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3471-021000-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2541-010500-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 6,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 6,500.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 7,100.00$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,400.70$                 -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 7,500.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 8,000.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 8,100.00$                 -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-3711-020700-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 8,365.01$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 8,860.78$                 -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,748.24$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 10,000.00$               -$                          

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

1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$               -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,000.00$               -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 10,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 11,600.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00$               -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 14,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 14,627.88$               -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 15,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2172-010500-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

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

2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA SERVICIO POSTAL 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3362-020200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 16,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA REFAC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ.ADMINISTRACIÓN, EDUC. Y RECREATIVO 17,028.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 18,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 20,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 20,100.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 21,009.71$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 23,601.93$               -$                          

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

2-5-6-02-10-00-00000-3511-021000-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 25,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 25,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 25,000.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 25,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 25,500.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 26,909.86$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 30,000.00$               -$                          

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

1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2491-020900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 30,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 30,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2451-021000-0001-AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3271-010900-0001-AA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 30,500.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 31,500.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 35,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 35,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 35,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 35,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 35,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 35,300.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3613-010900-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 36,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 40,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 40,358.29$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 40,799.48$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 40,950.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA COMBUSTIBLES 42,800.00$               -$                          
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SEGUNDO.- Se Autoriza y se justifica la transferencia para otorgar suficiencia 

presupuestal al capítulo 1000 Servicios Personales, partida de aplicación 1321 Prima de 

Vacaciones y Dominical, 1331 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 1221 Sueldo 

Personal Eventual y 1134 Sueldo Personal de Confianza, 1713 Incentivo de Personal, no 

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

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

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

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

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

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

autorizaciones que anteceden y que corresponden al mes de Julio 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 Julio del 2019, con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-3-9-01-09-00-00000-3322-010900-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 45,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 45,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 50,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 50,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 56,146.95$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 60,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3261-010900-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 60,320.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 65,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 65,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 65,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 70,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 75,293.66$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 76,365.14$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 80,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 82,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 85,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 91,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00$             -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 115,000.00$             -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3581-010900-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 120,000.00$             -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2451-010500-0001-AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 120,000.00$             -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 125,000.00$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 125,000.00$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 137,304.55$             -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 137,875.40$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 150,000.00$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 25,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 150,000.00$             -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 151,332.34$             -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 249,000.00$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 387,585.96$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 515,000.00$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 750,000.00$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,177,500.00$          -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2,141,036.80$          -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 9,842,394.14$          -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                          25,000.00$               

1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -$                          266,000.00$             

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (DESCUENTO PREDIAL) -$                          750,000.00$             

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                          1,126,394.14$          

2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS -$                          1,200,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-4391-010200-0001-AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS -$                          2,500,000.00$          

1-3-9-01-05-00-00000-3981-010500-0001-AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS -$                          4,000,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                          9,589,566.23$          

SUMAS IGUALES 19,456,960.37$ 19,456,960.37$ 
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Contabilidad Gubernamental, proceda a publicar los estados financieros y demás 

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

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

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

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

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

respectiva, para que 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 tres días del mes de Septiembre de Dos Mil Diecinueve.’ - - - - - - - -  

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

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

públicas, prensa, compañeras y compañeros concejales, Secretaria Municipal, muy buenos 

días. Desde que empezó la presente administración pública municipal esta representación  

no ha podido votar ni un solo adelanto de la cuenta pública mensual a favor, en cada 

oportunidad ha quedado asentado en el acta correspondiente de cabildo las razones 

puntuales de tal decisión y en el mes de julio en comento argumentado las mismas razones 

votaré en contra. A un año de gobierno municipal en lugar de ir transparentando la cuenta 

pública a la ciudadanía como lo establece la Ley, sigue la opacidad y simulación de 

transparencia. La cuenta púbica no queda clara para los mandantes, la ciudadanía, así que 

de manera enunciativa y de ninguna forma exhaustiva pongo a consideración del pleno lo 

siguiente: La fracción III del Artículo 26 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, establece que el estado de ingresos y egresos del Sistema de Agua 

Potable, forma parte de los documentos que integran el avance mensual de la cuenta pública, 

por lo que sería importante conocerlos, no obstante en la Comisión de Hacienda, de este 

Ayuntamiento no hemos tenido conocimiento alguno de los meses anteriores, situación que 

imposibilita a este Ayuntamiento la formulación de políticas públicas encaminadas al 

mejoramiento del servicio del agua y si esto se repite al finalizar el ejercicio por la falta de 

información anual de los estados financieros consolidados, será imposible tener la 

información necesaria para apoyar al SAPAM a salir de la grave problemática que enfrenta. 

También recurrente ha resultado en el estudio del avance la de la cuenta mensual expedir 

cheques a nombre de servidores públicos con el pretendido propósito de pagar la nómina de 

un indeterminado número de personal eventual asignado a la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, para supervisar el ambulantaje en la ciudad, lo cual es absolutamente 

irregular y deberá ser observado en su momento por la autoridad competente, debiendo 

fincar responsabilidades ante la imposibilidad de ser solventados. Desde esta Regiduría 

observamos la flagrante violación a los derechos laborales del personal contratado y una 

grave falta en el manejo de los recursos públicos municipales que en lo que corresponde 

únicamente al mes de julio la erogación por este concepto fue de $301,850.00 

(TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N.) en el tema de los 

sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, no se nos ha informado si la inversión 

realizada está alineada al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083 SEMARNAT, 
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sobre todo en lo que corresponde a pasivos ambientales, así por ejemplo pretenden seguir 

autorizando gastos sin ningún control por parte del Ayuntamiento y se expiden cheques a 

nombre de otro funcionario público municipal para pago de nómina, de materiales de 

construcción y renta de maquinaria, por lo que de nueva cuenta desde este punto de vista de 

esta Regiduría se está transgrediendo la legislación vigente. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - 

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

Síndico, compañeras y compañeros Regidores, prensa que nos acompaña y en especial a la 

ciudadanía muy buenos días. En reiteradas ocasiones mi voto ha sido en contra toda vez que 

al de la voz no se le ha facilitado en ningún momento la información que permita o que me 

permita dar un voto en sentido afirmativo, en esta ocasión fue diverso, la semana pasada 

tuvo a bien el Tesorero Municipal acercarse a su servidor con la finalidad de transparentar 

hacia mi persona la cuenta pública municipal del mes de julio, por dicha razón, debo 

manifestar mi voto a favor, toda vez que de acuerdo a los rubros donde solicité información 

me fue dado, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “Sobre este punto 

también quiero manifestar que la aprobación del avance de la cuenta pública 

correspondiente al mes de julio, es importante señalar que cualquier integrante de la 

Comisión de Hacienda que no asista a la reunión de la misma, debe abstenerse de firmar el 

dictamen correspondiente dado que al no estar presente no tuvo conocimiento, ni participó 

en la deliberación ni en la votación. Las reuniones de comisión deben ser una analogía de 

lo que acontece en las sesiones de cabildo, mientras se agrega un capítulo de comisiones en 

el Reglamento Interior, es decir, que si una persona falta o pide permiso debe asentarse en 

el acta correspondiente para no simular en el dictamen que sí estuvo presente. La intención 

de este último punto a considerar tiene como propósito cambiar algunos procedimientos 

habitualmente aceptados, por lo que en asuntos generales me permitiré proponer una 

alternativa de solución.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con nueve 

votos a favor y uno en contra que correspondió al de la C. 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 del Ayuntamiento, emita 

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

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

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

de Hacienda, relativo al apoyo económico para la adquisición de 38 tinacos rotoplás de 450 

lts. otorgados a los habitantes del Barrio de La Candelaria zona alta, mismo que a la letra 

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

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

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

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

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y atendiendo al memorándum 

número 699/2019, de fecha 12 de julio de 2019, signado por la Secretaria del Ayuntamiento, 

Lic. María Eugenia Herrera Díaz, mediante el cual turna a esta comisión el oficio número 
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O.M./2435/2019, de fecha 9 de julio de 2019, signado por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, por el que solicita análisis y dictamen correspondiente para otorgar el apoyo 

económico por la cantidad de $49,552.00 (Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y 

Dos Pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de 38 tinacos rotoplás de 450 litros que serán 

destinados para los habitantes del barrio la candelaria (Zona Alta); 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 

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 los gastos de operatividad, tiene el criterio de aprobar en cabildo las 

erogaciones relativas a los apoyos otorgados a diferentes personas, toda vez que no se 

consideran para la operación de este H. Ayuntamiento. En base a 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.- Es viable autorizar el 

pago de la Factura con número de folio 97836 de Materiales de Construcción de los Altos, 

S. A. de C. V. por un importe total de la cantidad de $49,552.00 (Cuarenta y Nueve Mil 

Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de compra de 38 tinacos 

rotoplás de 450 litros, que fueron otorgados a mujeres habitantes del Barrio de La 

Candelaria (Zona Altos) de esta Ciudad; importe que deberá considerarse dentro de la 

partida de Apoyos Económicos. SEGUNDO.- 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 instruye a la Secretaria 

Municipal que 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 Tres días del mes de Septiembre de Dos Mil Diecinueve.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “Secretaria por favor 

me gustaría que este razonamiento quede asentada en el acta correspondiente en cada punto. 

Mi voto será en contra con el siguiente razonamiento: Por considerar que el dictamen está 

viciado de origen al suscribirlo la Presidenta Municipal Constitucional sin haber estado 

presente en la reunión de Comisión de Hacienda en comento, es cuanto.” - - - - - - - - - - - -  

Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con nueve 

votos a favor y uno en contra que correspondió al de la C. Regidora Rosalinda Santiago 

Sánchez, por mayoría de votos se adhiere al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, 

en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita copia 
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certificada del presente acuerdo y lo remita a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal, 

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

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

de Hacienda, relativo a la validación del apoyo económico otorgado al Patronato del 

Honorable Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A. C., 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 892/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por la Lic. María 

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

el  oficio número TM/446/2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por el C. P. Alfredo 

de Jesús Pérez Díaz, por el que solicita la validación del apoyo económico otorgado al 

Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, A. C. mismo que fue otorgado para sufragar gastos de la Celebración del día del 

Bombero, llevado a cabo el 22 de Agosto del año en curso; 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 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 

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

Apoyo Económico por la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) otorgado 

al Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, A. C., mismo que se otorgó para sufragar gastos de la Celebración del Día del 

Bombero, llevado a cabo el 22 de agosto de 2019. SEGUNDO.- El pago de este Apoyo 
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Económico será por única vez para el ejercicio de 2019 y deberá efectuarse a favor de la 

Institución Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, A. C. TERCERO.- 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 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 tres días 

del mes de septiembre de Dos Mil Diecinueve.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “Mi voto será en contra con 

el siguiente razonamiento: Por considerar que el dictamen está viciado de origen al 

suscribirlo la Presidenta Municipal Constitucional sin haber estado presente en la reunión 

de la Comisión de Hacienda, en comento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con nueve 

votos a favor y uno en contra que correspondió al de la C. 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 del Ayuntamiento, emita 

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

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

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

de Hacienda, relativo a la validación de gastos de orden social y ceremonial, 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 757/2019, 776/2019, 779/2019, 794/2019, 797/2019, 781/2019, 801/2019, 

805/2019, 820/2019, 861/2019 y 864/2019, 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./2521/19, O.M./2430/19, O.M./2536/19, O.M./2577/19. 

O.M./2534/19,  O.M./2335/19, O.M./2622/19, O.M./2609/19, O.M./2612/19, O.M./2613/19, 

O.M./2617/19, O.M./2716/19 y O.M./2599/19, por un importe total de  $190,478.29 (Ciento 

Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 29/100 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 
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Orden Social y Cultural, (partida 3821), toda vez que no se consideran para la operación de 

este H. Ayuntamiento, pero que son indispensables por su orden social. En base a los 

considerandos anteriores y en términos de los Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, esta 

Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN PRIMERO: Es viable 

autorizar el pago por un importe de $190,478.29 (Ciento Noventa Mil Cuatrocientos 

Setenta y Ocho Pesos 29/100 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 

26-03-2019 
GRUPO COMERCIAL Y 
TURISTICO MUÑOZ 
LUNA SA DE CV 

6754 

MEMORNADUM 
NUM. 757/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2521/19 

$20,880.00 

SERVICIO DE ALIMENTACION CON 
MOTIVO AL INFORME DE LOS 100 
DIAS CAMINANDO JUNTOS; QUE SE 
LLEVO A CABO EL DIA 22 DE ENERO 
DEL 2019. 

24-06-2019 ZATLAMA SA DE CV 2773 

MEMORNADUM 
NUM. 776/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2430/19 

$2,100.00 

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

12-07-2019 
MARIA DEL 
CONSUELO GOMEZ 
BERMUDEZ 

C18038ED5C16 

MEMORNADUM 
NUM. 779/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2536/19 

$1,660.01 

8 PIEZAS DE POLINES DE 10 X 10 X 1 
½; 12 PIEZAS REGLAS DE 2.50, QUE 
SERA UTILIZADO EN LA COMPOSTA 
DENTRO DEL CURSO DE VERANO 
DEPORTIVO CULTURAL DEL 15 DE 
JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019, EN 
EL SEDEM. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

744 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$208.80 

RENTA DE MANTEL DE 3 METROS, 
PARA EL JUEVES CIUDADANO EL 13 
DE JUNIO DE 2019, EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A 
PARTIR DE LAS 10:00 HORAS. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

746 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$847.73 

RENTA DE 15 MESAS DE 3 METROS, 
65 SILLAS ACOGINADAS, QUE SE 
UTILIZO EN LA PRIMERA SESION 
ORDINARIA DE LA RED DE 
MUNICIPIO POR LA SALUD, EN LA 
ALBARRADA EL DIA 19 DE JUNIO DE 
2019. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

747 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$2,703..96 

RENTA DE 900 SILLAS DE MADERA, 
PARA EL CONCIERTO 
MONUMENTAL DE LA ORQUESTA Y 
CORO ESPERANZA AZTECA DE SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS EL 21 DE 
JUNIO DE 2019, EN COORDINACION 
CON EL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL EN EL MUSAC. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

748 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$22,330.00 

SERVICIO DE 350 BOX LUNCH, PARA 
EL CONCIERTO MONUMENTAL DE 
LA ORQUESTA Y CORO ESPERANZA 
AZTECA DE SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, EL 21 DE JUNIO DE 2019 EN 
COORDINACION CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DEN EL MUSAC. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

749 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$3,031.66 

RENTA DE 150 SILLAS DE MADERA, 
15 MESONES, 250 PLATOS,250 
TENEDOR PARA LA CELEBRACION 
DEL DIA DEL PADRE EN EL PARQUE 
DE LA FERIA EL DIA 20 DE JUNIO DE 
2019. 

16-07-2019 

 
 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

750 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$1,741.25 

RENTA DE 300 SILLAS DE MADERA, 
12 SILLAS PLIANA PARA LA ENTREGA 
DE OBRA DE REHABILITACION DEL 
HOSPITAL DE LA MUJER, 
INAUGURACION DE LA CAMPAÑA 
DE VASECTOMIA Y OTB, EL 23 DE 
JUNIO DE 2019 A LAS 11.30  HORAS 
EN EL HOSPITAL DE LA MUJER, EN 
COORDINACION CON EL H. 
AYUNTAMIENTO. 
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16-07-2019 

 
 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 751 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$14,998.80 

SERVICIO DE 300 COFFEE BREAKE 
INDIVIDUAL PARA EL 25 
ANIVERSARIO DEL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ A LAS 
12:00 HORAS EL DIA 25 DE JUNIO DE 
2019. 

16-07-2019 

 
 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

752 

 
MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$2,350.91 

RENTA DE 5 CARPAS, S00 SILLAS DE 
MADRA PARA LA FERIA DE LA 
SALUD, JURISDDION SANITARIA II Y 
EL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA SALUD DEL ESTADO EN 
COORDINACION CON EL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA 
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA 
COLONIA ARTICULO 115 EL DIA 6 DE 
JULIO DE 2019. 

16-07-2019 

 
 
 
 
 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

754 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$2,391.34 

RENTA DE 330 SILLAS DE MADERA, 
20 SILLAS PLIANA, PARA EL EVENTO 
DENOMINADO DIALOGO PARA LA 
COMUNIDAD DEL HOSPITAL SAN 
FELIPE ECATEPEC ATENCION 
MEDICA Y MEDICAMENTOS 
GRATUITOS POR EL GOBIERNO DE 
MEXICO EN COORDINACION CON EL 
H. AYUNAMIENTO MUNICIPAL EN 
EL ESTACIONAMIENTO DE LA 
CLINICA DE CAMPO EL 7 DE JULIO DE 
2019. 

16-07-2019 

 
 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 755 

MEMORNADUM 
NUM. 794/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2577/19 

$821.86 

RENTA DE 150 SILLAS DE MADERA, 8 
MESONES PARA EL CURSO DE 
VERANO MIS VACACIONES 2019, 
DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 
DE 2019 EN EL CENTRO CULTURAL 
EL CARMEN. 
 

19-07-2019 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
125A25E0FF6F 

MEMORNADUM 
NUM. 797/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2534/19 

$1,500.00 

1 CORONA FLORAL DECORADA QUE 
SE UTILIZO EN EL CXLV11 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. 
BENITO PABLO JUAREZ GARCIA. EL 
18 DE JULIO DE 2019. 

24-05-2019 
GESMAN DE JESUS 

MEJIA BALLINAS 
62 

MEMORNADUM 
NUM. 781/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2335/19 

$1,360.00 

SERVICIO DE TRANSPORTACION 
TERRESTRE DE 32 PARTICIPANTES 
DEL CERTAMEN MISS MEXICO 2019 
A DIFERTENTES LUGARES Y 
EVENTOS DEL 28 DE MAYO AL 1 DE 
JUNIO DE 2019. 

28-05-19 

TRANSPORTADORA 
TURISTICA 

TROTAMUNDOS, S.A. 
DE C. V. 

34 

MEMORNADUM 
NUM. 781/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2335/19 

$6,202.00 

SERVICIO DE TRANSPORTACION 
TERRESTRE DE 32 PARTICIPANTES 
DEL CERTAMEN MISS MEXICO 2019 
A DIFERENTES LUGARES Y EVENTOS 
DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNMIO 
DEL 2019. 

15-07-2019 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
8EE6D4F51CD2 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2622/19 

$800.01 
01 ARREGLO FLORAL DE ESFERA, 
PARA LA OFICINA DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

31-05-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
780 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2609/19 

$31,876.80 

IMPRESIÓN DE LONAS PÁRA LLEVAR 
A CABO EL EVENTO CERTAMEN DE 
BELLEZA MIS MEXICO 2019, DEL 28 
DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019. 

31-05-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
781 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2609/19 

$6,182.80 

IMPRESIÓN DE LONAS PAR EL 
EVENTO DENOMINADO V FESTIVAL 
DE LA PAZ YU LA DIVERSIDAD 
CULATURAL DEL 17 AL 21 DE MAYO 
DEL 2019 

31-05-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
782 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2609/19 

$3,886.00 

IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA EL 
EVENTO DENOMINADO V FESTIVAL 
DE LA PAZ YU LA DIVERSIDAD 
CULATURAL DEL 17 AL 21 DE MAYO 
DEL 2019 

31-05-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
786 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2609/19 

$35,997.12 

ADQUISICION DE ROLLOS DE VINIL 
PARA CUBRIR TEMPLETES DEL 
CERTAMEN DE BELLEZA MISS 
MEXICO 2019, DEL 28 DE MAYO AL 
01 DE JUNIO DE 2019 

31-05-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
775 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2609/19 

$1,821.20 

IMPRESIÓN DE LONAS DEL 
PROGRAMA ALCHOHOLIMETRO Y 
BANDERAZO DE SALIDA DE SEMANA 
SANTA QUE SE LLEVO A CABO EL 11 
DE ABRIL DE 2019+. 

 28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
811 

MEMORNADUM 
NUM. 805/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2612/19 

$9,744.00 

ELABORACION DE UNA PLACA 
CONMEMORATIVA DEL 
ANIVERSARIO XXV DEL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ EL DIA 24 
DE JUNIO DE 2019. 
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28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
812 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2612/19 

$394.40 

IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA LA 
JORNADA DE SALUD QUE SE LLEVO 
A CABO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 
2019. 

28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
813 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2612/19 

$417.00 

IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA 
JORNADA DE SALUD QUE SE LLEVO 
A CABO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 
2019. 

28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
814 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2612/19 

$986.00 

IMPRESIÓN DE LONA PARA EL 
EVENTO SEGUNDA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y CONVENIO DE 
COLABORACION FORTAMUN 2019 
QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE 
JUNIO DEL 2019. 
 

28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
815 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2613/19 

$552.16 

IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA LA 
TOMA DE PROTESTA DE LA RED 
CHIAPANECA DE MUNICIPIOS POR 
LA SALUD 2019 QUE SE LLEVO A 
CABO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2019. 
 

28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
817 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2613/19 

$1,670.40 

IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA LOS 
CURSOS DE VERADO DEPORTIVO Y 
CULTURAL DEL 19 DE JULIO AL 09 DE 
AGOSTO DE 2019 EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 
(SEDEM). 
 

28-06-2019 
BULMARO RAUL 

SANCHEZ MARTINEZ 
818 

MEMORNADUM 
NUM. 801/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2613/19 

$278.00 

IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA LA 
CAPACITACION PERMANENTE DE 
LAS AUTORIDADES RURALES DE 
ESTA CIUDAD, QUE SE LLEVO A 
CABO EL DIA 3 DE JULIO DE 2019. 
 

23-07-2019 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
901C20C1F9EE 

MEMORNADUM 
NUM. 820/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2617/19 

$3,600.01 

2 MACETAS TIPO PALOMA CON 
FLORES, PARA LA MESA DE 
SEGURIDAD DIRIGIDO POR EL 
GOBERNADOR RUTILIO ESCANDON, 
EN COORDINACION CON EL H. 
AYUNTAMIENTO EL 24 DE JULIO DE 
2019 EN EL CENTRO DE 
CONVENCIONES. 
 

31-07-2019 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
153BCDF19343 

MEMORNADUM 
NUM. 820/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2617/19 

$1200.00 

1 CORONA FLORAL PARA LAS 
HONRAS FUNEBRES DEL DDR. 
RENATO ZARATE CASTAÑEDA Y 
ESPOSA, ACAECIDO EL DIA 29 DE 
JULIO DE 2019. 
 

12-08-2019 
TIENDAS CHEDRAHUI, 

S.A. DE C.V. 
CD366314 

MEMORNADUM 
NUM. 861/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2716/19 

$124.35 

19 REFRESCOS PEÑAFIEL, 6 AGUAS 
MINERAL, PARA LA REUNION DE LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL EN LA 
SALA DE CABILDO CON PERSONAS 
DE CORAZON DE MARIA PARA 
DIVERSAS PETICIONES EL DIA 12 DE 
AGOSTO DE 2019. 
 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

745 

MEMORNADUM 
NUM. 864/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2599/2019 

$2,320.00 

40 TORTAS Y 40 COCTEL DE FRUTAS 
INDIVIDUAL PARA LA REUNION DE 
TRABAJO CON DIRECTIVOS, 
COORDINADORES Y JEFES DE 
DEPARTAMENTO EN LA SALA DE 
EXPOSICIONES DEL TEATRO 
HERMANOS DOMINGUEZ EL DIA 15 
DE JUNIO DEL 2019. 

16-07-2019 
GABRIEL AUDELINO 
HERNANDEZ PEREZ 

753 

MEMORNADUM 
NUM. 864/2019 

OFICIO NUM 
O.M./2599/2019 

$3,499.72 

70 REFRIGERIOS INDIVIDUAL CON 
MOTIVO A LA FERIA DE LA SALUD, 
LA JURISDICCION SANITARIA II Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA SALUD DEL ESTADO EN 
COORDINACION CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
CRISTOBAL, EL 06 DE JULIO DE 2019 
EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 
DE LA COLONIA ART. 115 EN LA 
ZONA SUR DE LA CIUDAD. 

   TOTAL $190,478.29  

SEGUNDO.- 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 al  Secretario Municipal expida copia certificada a la 
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Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes. Dado en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los tres días del mes de Septiembre de 

Dos Mil Diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “Mi voto será en contra con 

el siguiente razonamiento: Por considerar que el dictamen está viciado de origen al 

suscribirlo la Presidenta Municipal Constitucional sin haber estado presente en la reunión 

de la Comisión de Hacienda en comento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con nueve 

votos a favor y uno en contra que correspondió al de la C. 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 del Ayuntamiento, emita 

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

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al dictamen que emite la 

Comisión de Hacienda, relativo a la pensión por viudez de la C. Beatriz Concepción Aguilar 

Oseguera, esposa del finado Miguel Hipólito Ortega Carpio, quien fuera trabajador de este 

H. Ayuntamiento, con la categoría de brigadista de apoyo, adscrito a la Dirección de 

Conservación del Medio Ambiente, adherido al S.U.TRA.M. quien falleció el 08 de abril de 

2019, mismo que a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

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

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

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

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

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

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

oficio número O.M./2042/19, de fecha 19 de junio de 2019, signado por la Lic. Martha Elsa 

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

a la solicitud de pensión por viudez del 100% en favor de la C. Beatriz Concepción Aguilar 

Oseguera, quien fuera esposa del hoy extinto Miguel Hipólito Ortega Carpio, que fuera 

trabajador de este H. Ayuntamiento adscrito a la nómina de Conservación del Medio 

Ambiente, con la categoría de Brigadista de Apoyo, percibiendo un salario mensual de 

$5,067.56 (Cinco Mil Sesenta y Siete Pesos 56/100 M.N.), adherido al Sindicato Único de 

Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quien falleció el 8 de 

Abril de 2019; tienen a bien resolver CONSIDERANDO: 1.- Que en el Título Sexto, 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 

la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso 

de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 

cuales regirán” B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 

mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 2.- Que la Ley del 
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Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, Capitulo Único 

de las Generalidades, en su Artículo 1º establece que “esta ley es de orden público, 

observancia general e interés social, tiene por objeto regular las relaciones laborales entre 

los trabajadores y los titulares de las dependencias u órganos que integran los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, los municipios y aquellos órganos autónomos 

constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y empresas de participación 

estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o convenios señalen 

su ámbito de aplicación. Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los 

artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución 

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

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

trabajadores y los titulares, en el Capítulo Primero, de los trabajadores, en su Artículo 39 

a la letra dice: “son derechos de los trabajadores del servicio civil del estado”: III.- percibir 

las pensiones que para el trabajador y sus familiares establezca la Ley del Instituto de 

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

trabajadores municipales no se encuentran incorporados a ningún régimen de seguridad 

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

Trabajo, sin embargo existe en éstas un vacío, ya que su cláusula 71 establece que: “A la 

muerte del Trabajador, jubilado o pensionado, cualquiera que sea el caso, la esposa o 

concubina, y a falta de éstas, las personas que reconoce la Ley, tendrán derecho a una 

pensión por viudez del 100%”, de acuerdo a la que gozaba en esos momentos el finado”. 5.- 

Que habiendo analizado las documentales pertenecientes al hoy occiso Miguel Hipólito 

Ortega Carpio y a su beneficiaria la C. Beatriz Concepción Aguilar Oseguera, adjuntos a 

los oficios números OM/2042/19 y OM/2566/19, fechados el 19 de junio y 07 de agosto de 

2019, signados por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, consistentes en: a) 

Copia Certificada del Acta de Nacimiento con firma electrónica, número de Identificador 

Electrónico 07078000220190010990 y Código de Verificación 10707800021960004140,  

expedida a los 30 días del mes de Julio de 2019, por el Director General del Registro Civil 

del Estado de Chiapas C. Héctor Javier Buendía de León, quien certifica que en el libro 02 

de la Oficialía Número 2 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se encuentra asentada el 

Acta de Nacimiento número 414 de fecha 25 de mayo de 1960, donde consta que el C. Miguel 

Hipólito Ortega Carpio, nació el 09 de abril de 1960. b) Copia Certificada del Acta de 

defunción con el número de Identificador Electrónico 07078000120190009444 y Código de 

Verificación 20707800012019000710, expedida a los 22 días del mes de Abril de 2019, por 

el Director General del Registro Civil del Estado de Chiapas, Lic. Jorge Antonio Sánchez 

Velázquez, quien certifica que en el libro 1 de la Oficialía Número 1 de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, se encuentra  registrada el Acta número 71, de fecha 09 de abril de 2019, 

donde consta el fallecimiento del C. Miguel Hipólito Ortega Carpio,  con fecha de defunción 

el 8 de abril de 2019. c) Copia Certificada del Acta de Nacimiento con firma electrónica,  

número de Identificador Electrónico 07078000120190009436 y Código de Verificación 

10707800011963007940, expedida a los 22 días del mes de Abril de 2019, por el Director 

General del Registro Civil del Estado de Chiapas, Lic. Jorge Antonio Sánchez Velázquez, 
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quien certifica que en el libro 03 de la Oficialía Número 1 de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, se encuentra asentada el Acta de Nacimiento número 794 de fecha 07 de octubre 

de 1963, donde consta que C. Beatriz Concepción Aguilar Oseguera, nació el 6 de diciembre 

de 1962. e) Copia Certificada del Acta de Matrimonio con número 6244848 expedida a los 

22 días de abril de 2019, mediante el cual el oficial 01 del registro civil de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas C. Guadalupe del Carmen Ramírez Hernández, certifica que el libro 01, 

foja 45-46-47 de ese registro a su cargo, se encuentra asentada el acta 23, de fecha 7 de 

marzo de 1981, en el que consta el contrato matrimonial de los contrayentes C. Miguel 

Hipólito Ortega Carpio y la C. Beatriz Concepción Aguilar Oseguera. f) Fotocopia del 

Nombramiento expedido el 30 de junio del año 2010, signado por los C. C. Ing. Mariano A. 

Díaz Ochoa, C. María Eugenia Herrera Díaz y Lic. Humberto de J. Bermúdez Ortega, en su 

calidad de Presidente Municipal Constitucional, Secretaria Municipal y Oficial Mayor 

respectivamente, en ese entonces, donde consta que el C. Miguel Hipólito Ortega Carpio, 

ingreso a trabajar a este H. Ayuntamiento el 16 de abril de 2007, ocupando la plaza base de 

Brigadista de Apoyo, con adscripción a la Dirección de Conservación del Medio Ambiente 

de este H. Ayuntamiento. Una vez analizada dicha solicitud, esta Comisión de Hacienda, en 

términos de los Artículos 76, 77 Fracción III, 161 y 162 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tiene a bien emitir el siguiente: 

DICTAMEN PRIMERO.- Es viable otorgar pensión por viudez a la  C. Beatriz Concepción 

Aguilar Oseguera, concubina del hoy occiso C. Miguel Hipólito Ortega Carpio, quien se 

encontraba adscrito en la nómina de la Dirección de Conservación del Medio Ambiente de 

este H. Ayuntamiento, con la categoría de Brigadista de Apoyo, percibiendo un salario 

mensual de $5,067.56 (Cinco Mil Sesenta y Siete Pesos 56/1010 M.N.), que corresponde al 

100% del Salario que el Trabajador percibía en el momento de su fallecimiento, teniendo 

efectos retroactivos al día siguiente de la fecha de fallecimiento del trabajador. SEGUNDO.- 

Es viable autorizar se cubran todas y cada una de las prestaciones a que tenga derecho la  

C. Beatriz Concepción Aguilar Oseguera, a partir de la fecha de fallecimiento del C. Miguel 

Hipólito Ortega Carpio, mismas que serán determinadas por la Oficialía Mayor de este 

Ayuntamiento. TERCERO.- Termina el derecho de percibir la pensión por viudez concedida 

a la C. Beatriz Concepción Aguilar Oseguera, por el fallecimiento de la beneficiaria o bien 

que ésta contraiga nuevo matrimonio o se encuentre en concubinato, asimismo esta pensión 

no podrá ser transferida a persona distinta por ningún título. CUARTO.- Sométase el 

presente DICTAMEN para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que estos emitan su voto. Una vez 

aprobado, se le solicita a la Secretaria 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 tres días del mes de septiembre de Dos Mil 

Diecinueve.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “Mi voto será en contra con 

el siguiente razonamiento: Por considerar que el dictamen está viciado de origen al 

suscribirlo la Presidenta Municipal Constitucional sin haber estado presente en la reunión 

de la Comisión de Hacienda en comento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Visto el antecedente y teniendo que acordar este H. Ayuntamiento Municipal, con nueve 

votos a favor y uno en contra que correspondió al de la C. Regidora Rosalinda Santiago 

Sánchez, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión de 

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

Ayuntamiento, 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 Municipal informó que se recibió oficio número 

SR/RSS/131/2019, de fecha 02 de septiembre del año en curso, signado por la C.P. y M.D.F. 

Rosalinda Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal Fracción P.R.I., que a la letra dice: “Con 

fundamento en los artículo 27, 52, 178 fracción II y 179 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en mi calidad de Regidora integrante 

de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos, me permito remitir el proyecto de 

Reglamento de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, lo anterior, para ser considerada dentro del orden del día de la próxima 

sesión de cabildo y el tratamiento normativo correspondiente. Sin otro particular, le envío 

un cordial saludo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Secretaria Municipal informó que el oficio al igual que el proyecto que presenta la 

Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, fue debidamente circulado a cada uno de los 

integrantes del Cabildo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional instruyó a la Secretaria 

Municipal turnar copia del proyecto a la Comisión de Gobernación, para que conjuntamente 

con la Comisión de Derechos Humanos, analicen y dictaminen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “El Pasado 16 de 

julio por unanimidad de votos este Ayuntamiento aprobó el nombramiento de la Doctora 

Liliana Bellato Gil, como titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, el 

principio de legalidad establece que todas las acciones de los servidores públicos 

municipales deben estar fundados y motivados por Ley, por tanto y dada la importancia del 

tema, me permito proponer a este pleno la propuesta de reglamentación para que la 

Defensora Municipal de los Derechos Humanos, tenga una reglamentación que le permita 

fundamentar sus actos en su nuevo encargo tendiente a regular aspectos tales como: la 

naturaleza, el objeto, la organización, las atribuciones de la Defensoría y su correspondiente 

vinculación con el Ayuntamiento, la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, 

así como los sectores públicos y privados para el cumplimiento de sus objetivos. Este 

proyecto de reglamento considera de manera particular la promoción de los derechos de la 

niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, de las personas en condición 

de discapacidad, personas con VIH sida, de los indígenas, de la población con diversidad 

sexual y de género, migrantes y cualquier otro grupo de personas que por su condición  se 

encuentren en situación de vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad. De este 

proyecto de Reglamento tuvo conocimiento en todo momento la Regidora Sonia Aydeé 

Ramos Paniagua, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que estoy segura 
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que con su experiencia y compromiso de las y los miembros de dicha comisión enriquecerán 

el proyecto y coadyuvarán al igual que la Comisión de Gobernación a que este Gobierno 

Municipal cuente con la herramientas jurídicas que le permitan ofrecer mejores servicios 

públicos a la comunidad. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se lee oficio número DEyMA/AJ/384/2019, de fecha 03 de septiembre del año en curso, 

suscrito por el Maestro en Ciencias Manuel Lemus Kourchenko, Director de Ecología y 

Medio Ambiente Municipal, el cual se encuentra en los siguientes términos: “Sirva la 

presente para saludarla y al mismo tiempo en atención a su oficio volante de 

correspondencia con folio número 2522, en el que solicita se dé atención a la petición de 

integrantes de COCOSUR, respecto a que se emita un Plan de Manejo de Humedales para 

el Municipio; al respecto hago de su conocimiento que el suscrito realizó un Programa para 

la Recuperación y Conservación de los Humedales, mismo que está siendo analizado para 

su propuesta ante el Cabildo en Pleno, ya que se debe considerar un presupuesto a afecto 

de cumplir las acciones propuestas. Por lo que anexo al presente remito a usted, la propuesta 

del PROGRAMA PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS HUMEDALES, 

a efecto de someterlo como propuesta ante el Cabildo en Pleno, a efecto de ser sometida a 

votación para que sea analizada por la Comisión de Hacienda, y sea sometida para su 

autorización, y estar en condiciones de dar respuesta a la ciudadanía, a la COCOSUR, y 

rescatar nuestros humedales.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional instruyó a la Secretaria 

Municipal turnar el documento a la Comisión de Hacienda y Ecología, para su análisis y 

dictaminen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal dio lectura el escrito de fecha 13 de septiembre 

del año en curso, dirigido a los integrantes del Cabildo, signado por la Presidenta Municipal 

Constitucional, mismo que dice: “Por medio del presente, me dirijo a ustedes, para 

solicitarles que se declare recinto oficial el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, para 

el día 26 de septiembre del presente año; toda vez que tendrá verificativo el Primer Informe 

de Actividades de la gestión administrativa. Lo anterior con fundamento en lo que establece 

el artículo 57 fracción XXXI de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas y los artículos 117 fracción I y 118 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.” - - - - - - - 

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

unanimidad de votos, se adhiere a la solicitud presentada por la Presidenta Municipal 

Constitucional, en los términos antes señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó que de acuerdo al artículo 94 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, la Regidora Karla Lugo Sarmiento, solicita permiso 

para retirarse de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, ciudadanas y ciudadanos presentes, 

buenos días amigas y amigos de la prensa, muy buenos días. En relación al Programa para 
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la Recuperación y Conservación de los Humedales, me gustaría manifestar que hoy como 

nunca, estamos coordinando trabajos con instituciones estatales y federales para la 

protección de nuestras áreas naturales protegidas. En ningún momento hemos caído en 

omisión ni desinterés ante los intentos de destrucción hacia nuestros humedales. Por el 

contrario, se han presentado las denuncias formales ante las instancias correspondientes; 

propiciando que la Fiscalía Ambiental tenga ya integrado un expediente particular para San 

Cristóbal de Las Casas en cuestión medioambiental. Los esfuerzos hechos en materia de 

protección y conservación del patrimonio natural de San Cristóbal de Las Casas, por 

supuesto que no son suficientes; por lo que todas las medidas que se tomen y ejecuten serán 

siempre necesarias. Ahí es donde reside la importancia del Programa para la Recuperación 

y Conservación de los Humedales. Este instrumento promueve una mira a largo plazo, en 

donde se prioriza el bienestar común antes que el beneficio personal. El trabajo está 

orientado a mantener los humedales que existen, pero al mismo tiempo reparar los sistemas 

naturales que han sido afectados por muchos años. La conservación y la restauración son 

dos herramientas para cumplir estos objetivos. En este proceso, la recuperación es 

fundamental, puesto que justamente en San Cristóbal lo que necesitamos es implementar un 

mecanismo que nos lleve a restablecer los ecosistemas que se han degradado, dañado o 

destruido. Esto es una prioridad y el llamado a este cabildo no sólo es para aprobar este 

Programa una vez que se revise en las comisiones, sino también asumirlo con la seriedad 

que el caso amerita; respaldarlo y fortalecerlo para que se considere como una herramienta 

indispensable para San Cristóbal de Las Casas, estamos en un momento oportuno para 

poder echar andar esta herramienta que ayudará muchísimo al Municipio de San Cristóbal 

de Las Casas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: “Buenos días 

ciudadanos san cristobalenses, Honorable Cabildo, a todos los que a través de la redes nos 

siguen, quiero aprovechar este momento para agradecer la participación de todas y de todos 

en los eventos de nuestras fiestas patrias, desde el primero de septiembre que iniciamos con 

la ceremonia cívica dimos todas y todos muestra de la importancia que tiene fortalecernos 

como mexicanos, como chiapanecos y como sancristobalenses, hoy puedo decir con gran 

satisfacción que llevamos hasta este momento saldo blanco. Hoy en la mesa de seguridad el 

hacer la revisión y el análisis estoy convencida que con la coordinación de esfuerzos, con la 

buena voluntad de todas y todos podemos caminar en paz, en armonía. Quiero agradecer 

infinitamente el apoyo de todo el Ayuntamiento, de todos los trabajadores donde cada quien 

aportó, cumplió con sus funciones, a este Cabildo de igual manera a todos los 

Coordinadores, a todos los Directores y por supuesto a los ciudadanos sancristobalenses 

que dieron muestra en estos días de la gran civilidad y el compromiso patriótico que se tiene 

con México, con los símbolos, muy a pesar de muchas circunstancias que estén pasando 

alrededor nuestro, alrededor de todos los mexicanos, consideramos que en San Cristóbal 

tenemos elementos para poder decir que estamos caminando firmemente en paz, con 

seguridad, nada es perfecto por supuesto; sin embargo, estamos convencidas y convencidos 

que en la coordinación de esos esfuerzos el espíritu positivo, recibiendo también, por qué 

no, las críticas que proponen y no las que destruyen y que pueden formar parte de un bloque 
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que solamente pudieran estar señalando que las cosas pueden salir mal o quieren que salgan, 

a pesar de todo eso tenemos la firmeza, estamos muy seguras y muy seguros y lo dijimos 

desde un principio, aunque aquí se nos vaya la vida con amor por San Cristóbal así lo 

estamos haciendo, con todo el entusiasmo, con todo el compromiso, con el encargo 

ciudadano que nos dieron lo estamos logrando, sigan teniendo confianza en esta 

administración municipal en todas y todos que estamos  cumpliendo, insisto, nada es 

perfecto; sin embargo, sí caminamos con esa gran seguridad de cumplir con ustedes, muchas 

gracias San Cristóbal, muchas gracias ciudadanos comprometidos, muchas gracias 

Directores, Coordinadores y Honorable Cabildo, que tengan buen día.” - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra a la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “El próximo 26 

de septiembre la Presidenta Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, 

Jerónima Toledo Villalobos, rendirá como lo exige la Ley un informe de la situación que 

guarda la administración municipal a nombre de este Ayuntamiento, razón por la cual me 

permito respetuosamente reiterar que se tome en consideración los 19 puntos que en la 

última sesión ordinaria pública de Cabildo de fecha 27 de agosto solicité que tratara y a 

petición de un ciudadano que se dedica a la construcción se incluyera la información 

pormenorizada referente a la asignación de la obra pública. Dentro de los ahora 20 puntos 

a considerar está el muy postergado informe de la Feria de la Primavera y de la Paz, edición 

2019 cuyo Bando ordenó que fuera puesto a consideración de este pleno en el mes posterior 

a la clausura de la misma, situación que no se ha dado y considero que en el mejor de los 

casos únicamente tendremos otra sesión ordinaria pública de cabildo previo al informe de 

actividades y es de vital importancia que el Comité organizador de la Feria rinda el informe 

respectivo. En aras de buscar una mejor atención a la ciudadanía y dado que fueron 

suspendidas las dos últimas sesiones ordinarias públicas de cabildo, desde este espacio 

solicito respetuosamente dar la participación a las y los ciudadanos que no alcanzaron lugar 

para manifestar su dicho en esta sesión, recordemos que de haberse efectuado las dos 

sesiones anteriores hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar 10 participaciones más 

de la ciudadanía. Hace unos días recibimos la grata noticia de la compra de patrullas para 

reforzar en medida de lo posible la seguridad ciudadana en el Municipio, no obstante es 

importante transparentar el uso de los recursos y las características de las unidades 

compradas, decir cuánto costó cada patrulla, si son aptas para las condiciones singulares 

de nuestra ciudad y si cumplen con el eje transversal de la sustentabilidad. Una de las 

necesidades reglamentarias más urgentes es la de normar el trabajo en comisiones de este 

Ayuntamiento Municipal, por lo que solicito respetuosamente a la Comisión de 

Gobernación, estudie la posibilidad de incorporar un capítulo de las comisiones en el 

Reglamento Interno Municipal, el cual también debería ser revisado en su totalidad por lo 

que asumo el compromiso de presentar una propuesta a dicha Comisión. Finalmente quiero 

manifestar mi total rechazo a un hecho grave cometido en perjuicio de la ciudadanía de San 

Cristóbal de Las Casas, me estoy refiriendo a lo que debería de ser la columna vertebral de 

este gobierno municipal en la toma de decisiones, el Plan Municipal de Desarrollo, como lo 

establece la legislación vigente desafortunadamente el proyecto de Plan Municipal de 

Desarrollo que fue observado por el Congreso del Estado de Chiapas, y devuelto a este 
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gobierno municipal para su corrección, no contó con la validación respectiva, dado que 

debió haber sufrido radicales modificaciones al tenor de las observaciones que 

contemplaban desde el cambio de fundamento jurídico en el que se basó hasta la ausencia 

del eje transversal de la sustentabilidad. Es decir, que debió haber sido del conocimiento del 

pleno de este Ayuntamiento para que en su caso ratificar la validación pero aún no se 

incorporó la participación a la sociedad de manera suficiente y sistematizada, por lo que de 

manera respetuosa pero enérgica solicito terminar con la opacidad que tanto perjudica a la 

ciudadanía y que en el caso de esta modificación del proyecto del Plan Municipal de 

Desarrollo ni siquiera contó con la validación de este Ayuntamiento, a la luz de los 

profundos cambios que debió haber sufrido, por lo que me parece inaudito que el Congreso 

de Chiapas apruebe un proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, que no es del 

conocimiento del pleno. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

muy bueno días a todos y a todas, el pasado 5 de septiembre de 2019, mediante oficio número 

PM/334/2019, emitido por la Presidenta Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las 

Casas, y entregado por los Regidores: Karla Lugo Sarmiento, Juan David Hernández Girón 

y Emiliano Villatoro Alcázar, a la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, el cual incluía la entrega formal del “Proyecto del Plan 

Municipal de Desarrollo 2019-2021 modificado.” Al respecto, agradecemos a la Dip. 

Adriana Bustamante Castellanos, Presidenta de la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, la atención otorgada a este caso 

y en especial al oficio enviado con fecha 22 de agosto de 2019, dirigido a diversos Regidores 

de este Honorable Ayuntamiento, en el cual nos señala, entre otros aspectos lo siguiente: 

“Es menester hacerles del conocimiento, que en atención a lo dispuesto por el artículo 29 

de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, el H. Ayuntamiento es el facultado para 

la tramitación, presentación, elaboración de las observaciones y seguimiento al proyecto del 

“Plan Municipal de Desarrollo”, por lo que en este tenor, esta Comisión del H. Congreso 

del Estado de Chiapas, estará atenta a las observaciones y seguimiento a dicho Plan que 

comunique el cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas.” Por lo anterior, hemos enviado nuevamente a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo del H. Congreso del Estado, oficio en el cual solicitamos garantizar lo 

dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, el cual 

reconoce al H. Ayuntamiento como la autoridad facultada para la tramitación del Plan 

Municipal de Desarrollo. De igual manera, solicitamos a la Comisión de Planeación para 

el Desarrollo del H. Congreso del Estado de Chiapas, otorgue las garantías a la población 

de San Cristóbal de Las Casas, a favor del Derecho Humano al Desarrollo, mediante la 

adecuada elaboración del Plan Municipal de Desarrollo que certifique con claridad la 

definición de políticas públicas, objetivos, estrategias y acciones específicas, de cada tema, 

las cuales deberán estar orientadas al cumplimiento y alineación a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, así como acciones que garanticen derechos de interés público, como 

un medio ambiente sano, acceso y saneamiento al agua, vivienda, entre otros, los cuales, 

deberán comprobar que estén debidamente asociados a diagnósticos técnicos elaborados 
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adecuadamente, garantizando que el proceso no haya violentado los Derechos Humanos 

Colectivos de la población de San Cristóbal de Las Casas. Por lo anterior, propongo a este 

Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, fortalecer todo proceso de 

planeación municipal de todo proyecto de instrumento de planeación, lo siguiente: 

PRIMERO.- Garantizar con Acuerdo de Cabildo la publicación de Convocatoria de consulta 

pública con información completa, transparente y oportuna a todos los participantes que 

deseen consultar y participar públicamente en la revisión del instrumento de planeación que 

se desee consultar y en su momento aprobar, el cual no debe ser menor a 30 días laborales. 

SEGUNDO.- Garantizar respuesta por escrito, motivada y fundamentada sobre las 

observaciones, propuestas, aclaraciones y retroalimentación propuesta por la ciudadanía, 

la cual debe estar formalmente ingresada conforme a los criterios aprobados en la 

Convocatoria de consulta pública. TERCERO.- Todo mecanismo de participación 

ciudadana relacionada a procesos de planeación que se realice en el municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, DEBE GARANTIZAR, SIN EXCEPCIÓN, A TODO HABITANTE 

DEL MUNICIPIO EL DERECHO HUMANO A LA PARTICIPACIÓN Y EL DERECHO 

HUMANO AL DESARROLLO, LIBRE Y SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, CON LA 

FINALIDAD DE NO CAER EN ACCIONES DE SIMULACIÓN. Es cuanto.” - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, indicó: “Informar al Cabildo en 

pleno sobre la suspensión de actividades de quema sobre el Humedal de Navajuelos, y 

resaltar que la denuncia es muy importante para que como Gobierno Municipal se pueda 

actuar a tiempo. Así es como se han iniciado diversos procedimientos para sancionar a 

quienes afectan intencionalmente las áreas naturales protegidas. El viernes 13 de septiembre 

se recibió información de que en el humedal Navajuelos se estaba cortando la vegetación y 

se hacían quemas; lo cual evidentemente no está permitido. La Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente, en conjunto con Protección Civil Municipal, Policía Municipal y del 

Estado, presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía Ambiental y la PROFEPA, y de 

inmediato se actuó para suspender las acciones que afectan esta área. Es necesario hacer 

un llamado a la población para seguir denunciando, pero principalmente para colaborar en 

el cuidado de estos espacios, que para el caso específico de Navajuelos es considerado un 

sitio Ramsar. Nuestro objetivo, insisto, no es afectar a particulares, pero necesitamos ser 

partícipes de un proceso de concientización y valorización de lo que estamos dejando ir 

como habitantes de San Cristóbal de Las Casas. Este Ayuntamiento seguirá defendiendo 

estos espacios de valor incalculable.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

participación ciudadana, en términos de lo que establece el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra al Sr. Lorenzo Pérez Domínguez, integrante del Consejo 

Vecinal parte alta del Barrio de San Antonio, quien manifestó: “Distinguida Presidenta 

Municipal, Secretaria Municipal, Síndico Municipal, Regidores del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, muchísimas gracias que nos haya permitido exponer algunas 

necesidades que tenemos en el Barrio de San Antonio, Fracción San Antonio de esta ciudad, 

en primer lugar quiero hacer mención con usted del Honorable Ayuntamiento porque 
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sabemos que el Barrio de San Antonio tiene muchos habitantes y luego con su extensión 

territorial que tiene, lo que hemos acordado con los habitantes de la fracción San Antonio, 

es solicitar con usted el reconocimiento para que se vuelva a establecer nuevamente un 

Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de esa Fracción San Antonio, porque en 

el año de 1999-2001 y otros años más es que se había nombrado el Consejo de Participación 

y Colaboración de esa fracción, pero sin embargo, en la actualidad ya no existe ese Consejo, 

ha existido un Consejo pero para todo el Barrio de San Antonio, lo que pasa es que las 

necesidades son diferentes, no es igual con las necesidades con que cuenta el Barrio de San 

Antonio, la parte baja y la necesidad que tenemos nosotros la Fracción San Antonio, la parte 

de las faldas del cerro de San Cristóbal, para eso hemos acordado con los habitantes, los 

que vivimos en esas faldas del cerro de Sancristobalito, y la del Barrio de San Antonio es 

solicitar que nos apruebe establecer un Consejo de Participación y Colaboración Vecinal 

para que también nosotros tengamos derecho a solicitar con ustedes las necesidades que 

tenemos de ese Barrio. Ustedes saben que nosotros como habitantes de esa Fracción hemos 

prestado servicios, hemos limpiado el tanque con el que contamos del sistema de agua en 

ese cerrito de San Cristóbal, nosotros hemos hecho los trabajos para sembrar los arbolitos 

del cerrito de San Cristóbal, así es que merecemos para que también nosotros tengamos ese 

Consejo de Participación y Colaboración, porque somos nosotros que también estamos 

actuando, apoyando las iniciativas de cada uno de los Ayuntamientos Municipales, para eso 

entonces venimos a exponer el día de hoy con ustedes. Gracias por esta sesión ordinaria de 

cabildo que hoy se está llevando a cabo con fecha 17 de septiembre de 2019 para que 

también sea escuchada nuestra voz. Dos. Nosotros hemos presentado dos necesidades: la 

pavimentación de la calle y cambiar las tuberías de drenaje y el sistema de agua potable en 

la Calle Juan Escutia, también en la Primera Cerrada de Álvaro Obregón, también es 

pavimentar la calle y cambiar las tuberías del sistema de drenaje y del agua, por lo que el 

sistema de drenaje ya está saliendo las aguas negras perjudicando los domicilios de los 

vecinos, para eso urge que nos tomen en cuenta nuestra petición porque la Dirección de 

Obras Públicas, ya hicieron el levantamiento de estudio topográfico pero hasta la fecha no 

hemos sabido nada qué soluciones nos pueden dar, para eso es que si no vaya existir el 

Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de esa Fracción San Antonio quién va dar 

seguimiento, quién va dar su tiempo para que también nos apoyara a gestionar o solucionar 

ese gran problema que tenemos. No estamos peleando con los de la parte de abajo, no, somos 

amigos, estamos trabajando pero sin embargo, vuelvo a repetir, tienen otras necesidades 

que las de la fracción. Hasta ahí dejo mi participación Señores Honorables miembros del 

Ayuntamiento, muchísimas gracias que me hayan escuchado esta miserable participación.”- 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Señor Lorenzo Pérez 

Domínguez, tengo aquí ya el documento que el Arquitecto Gerardo Gómez Sántiz, Director 

de Obras Públicas Municipales nos informa que efectivamente ha estado ya recibiendo su 

petición y la explicación es que se priorizó la obra en función del Comité que ya estaba 

establecido, sin embargo, al recibirlos a ustedes, aquí tengo ya el informe y la indicación es 

que en conjunto con ustedes con participación ciudadana nos sentemos y vemos de los 

recursos que hay, porque efectivamente nos informan que es una prioridad lo que ustedes 
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consideran por la condición que ustedes están viviendo en ese momento, es cuestión de hacer 

una revisión de los recursos para ver si de manera inmediata se puede atender, de tal manera 

que estamos en contacto y con mucho gusto daremos seguimiento a su petición. Gracias.” - 

Se concedió el uso de la palabra a la Sra. Lucero Aguilar Pérez, en representación de la 

Colonia del Sur, quien manifestó: “Buenos días, vengo en representación de la Colonia 

Maya, siempre es un gusto saludarlos, Profesora Jerónima aún recuerdo cuando nos 

conocimos y exigíamos siempre Cabildo abierto, nos da mucho gusto que se esté llevando a 

cabo la sesión ordinaria. Emiliano, compañero de lucha siempre es un gusto saludarte. 

Profesor Miguel Ángel de los Santos, que a él le agradezco que parte de lo que soy, él 

contribuyó fue mi Profesor en la Facultad y lo aplaudo, a los demás Regidores muchas 

gracias por hacer su papel. Hoy venimos a preguntarles si ustedes tuvieron un momento de 

leer nuestra propuesta ciudadana presentada en abril del año pasado, no sé si pudieran 

levantar la mano de quienes tuvieron la oportunidad de leer nuestra propuesta ciudadana 

en la cual se mencionan varios razonamientos sobre el tema del cambio de uso de suelo que 

se otorga en 2012 al predio el Carmen Guadalupe; la Profesora Jerónima muchas gracias, 

Emiliano Villatoro, Guillermo, David, muchas gracias, gracias, eso me alegra porque 

llevamos cinco años de lucha; cinco años de lucha como ciudadanos en los que siempre 

hemos esperado respuestas y aquí estamos seguimos confiando en esa cuarta transformación 

y en la cuarta transformación que nosotros queremos ser parte como ciudadanos, como 

sancristobalenses, y que  las administraciones pasadas nos han dejado un gran aprendizaje, 

nos han dejado que como ciudadanos nos tenemos que organizar y nos tenemos que sumar 

a las voluntades y a los trabajos que haga nuestro Ayuntamiento porque el lema es “Caminar 

juntos para juntos decidir – escuchar- ”, pero que eso sea una realidad. Como les comentaba 

en 2015 se cae la primera vez la barda, cuando causa más daños fue en 2016 y hasta 27 de 

septiembre de 2016 se hace la clausura de predio, nosotros al poder ver que habían 

irregularidades con el expediente y ahí la Profesora Jerónima en aquel entonces nos apoyó, 

nosotros pedíamos que se revisara el estudio de mecánica de suelos, el estudio de impacto 

ambiental, queríamos el peritaje de agrimensura para poder determinar las mediadas y 

colindancias del predio y por supuesto que tener la certeza jurídica de quien era el 

propietario; nosotros como ciudadanos nos hemos dado a la tarea de investigar y saber cuál 

es la situación de ese predio porque si bien es cierto  no solo nos está afectando a los vecinos 

de la colonia Maya recordemos que es una zona de conservación ecológica tal como lo 

marca la carta urbana que está vigente 2006 -2020 estamos siendo todos afectados, sino 

defendemos ese pequeño espacio después nuestros hijos nos lo van a reclamar, que vamos a 

decir si nosotros no hacemos nada como ciudadanos, pues derivado de eso nosotros le 

pedimos información a FOVISSSTE y ustedes tienen también ya ese documento en el que nos 

informan sobre la propiedad del predio que comprende tres hectáreas y el Registro Público 

de la Propiedad le pertenece a esta dependencia federal, primeramente nosotros habíamos 

exhibido un certificado de Libertad y Gravamen y decía que era de FOVISSSTE, 

posteriormente nosotros volvimos a solicitar el informe y nos informan sobre la reserva 

territorial del predio el Carmen Guadalupe, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que es 

emitido por la Subdirección de Asunto Jurídicos dependiente de la Jefatura  de Servicios de 
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Escrituración, Departamento de Notariado y Archivos de FOVISSSTE y eso es con fecha 08 

de agosto del 2018; también habíamos pedido que nos dieran una respuesta por escrito y 

que se elaborara el dictamen de comisión, por parte de la Comisión de Gobernación, Obras 

Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, Protección Civil, Derechos Humanos, así como 

en especial Ecología y Medio Ambiente y con fecha 01 de septiembre entregamos 

documentos originales de peritaje de agrimensura que era el documento que tanto 

esperábamos y un documento en el que PROFEPA le informa a la Comisión de Derechos 

Humanos que el fraccionamiento “La Moraleja” esta clausurado ya que no ha cumplido con 

algunas disposiciones que le impusieron, entonces si nosotros esperamos tener una respuesta 

y que las comisiones puedan dictaminar no estamos pidiendo que resuelvan a nuestro favor, 

no es eso, que quede claro que lo único que nosotros queremos es que ustedes se den el 

tiempo y que resuelvan conforme a derecho ya hay varios elementos para que ustedes puedan 

determinar, eso es lo que nosotros solicitamos y aprovechando la ocasión quiero que 

guardemos un minuto de silencio por favor para todos esos ambientalistas que han caído en 

la lucha pero siguen de pie, nosotros no queremos ser parte de esas estadísticas de 

ambientalistas que han sido criminalizados, por favor, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal, argumentó: “Buenos días, habitantes de la colonia 

Maya, quiero comentar que hace probablemente unas dos semanas sostuvimos una reunión 

con una representación de la colonia y con las áreas competentes del Ayuntamiento en la 

que llegamos algunos acuerdos dirigidos a otorgar una respuesta pronta a la petición que 

formula la colonia, quiero recordar que en esa reunión los acuerdos a los que llegamos con 

base en la documentación y los argumentos ahí planteados por la representación de la 

colonia Maya, quedaron en la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano para 

concretarlos, para llevarlos a cabo, se encuentra aquí mismo el Director, así que yo le 

pediría que se reuniera en este momento con la representación de la colonia y les explicara, 

les informara los avances y de ser posible la fecha en que esa Dirección habrá de emitir el 

resolutivo en función de la petición que ha formulado la colonia Maya; quiero finalmente 

mencionar que nunca ha quedado en duda el compromiso de este Ayuntamiento para atender 

las problemáticas ciudadanas y menos cuando se trata de espacios ambientales que nos 

benefician a todas y a todos en San Cristóbal, en todo caso le agradecemos a la Colonia 

Maya que esté tomando esta iniciativa en función de la protección, la defensa de espacios 

ambientales, porque coincidimos en ese compromiso, reitero entonces que por favor el 

Director de Desarrollo Urbano pueda concretar ahora mismo una reunión en la que atienda 

los acuerdos concretos y específicos que tomamos en la última reunión con la representación 

de la colonia Maya, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, comentó: “Si muchas gracias, Licenciada 

Lucero en verdad me da mucho gusto verla nuevamente y decirle que el compromiso sigue 

en pie lo dijimos desde ese momento y lo seguimos sosteniendo, estamos convencidas y 

convencidos de que cuidar del medio ambiente, de esos espacios nos motiva a buscar, a 

impulsar que nos abran puertas y ventanas y todo lo que pudiéramos conseguir a nivel 

federal  de que seamos  atendidos, les comento brevísimamente que el cinco estuvimos en la 

Ciudad de México en SEMARNAT tocando puertas para decir que aquí esta San Cristóbal 
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luchando por el medio ambiente, ustedes como pioneros, mi reconocimiento y mi 

agradecimiento para la colonia Maya, verdad, y decirles de que el abandono en el tema del 

medio ambiente de otros ha sido muy notorio y que necesitamos del apoyo de las instituciones 

a nivel federal para poder abatir esto que está sucediendo en San Cristóbal  y a todas y todos 

nos consta de lo que se ha hecho desde el municipio, de lo que se está haciendo por diferentes 

factores del medio ambiente, por diferentes actores, que estamos conscientes de lo que eso 

representa y efectivamente tenemos ahí algunos acuerdos desde nivel nacional para poder 

atender los temas ojala y ya se cumpla lo que ellos también habían ofrecido en esa reunión 

importante que tuvimos el cinco de septiembre en la Ciudad de México, tengan la plena 

certeza la colonia Maya  que son insisto pioneros en esto, mi reconocimiento y gracias por 

siempre estar ahí e impulsarnos a actuar, muchas gracias y felicidades.” - - - - - - - - - - - - - 

Acto seguido la Secretaria del Ayuntamiento, manifestó: “Continuando con la participación 

ciudadana, tenemos la participación de la señora Teresa Margarita Zepeda Torres, ella 

representa a la contraloría ciudadana del SAPAM, comentar antes que ella haga uso de la 

palabra que presentó un documento en el que me solicitaba que se les replicara a cada uno 

de los integrantes del Honorable Ayuntamiento; documento que si ya fue entregado a cada 

uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional, ella también solicitaba 

que se  diera lectura a este documento; el documento va a quedar inserto tal  y como usted 

lo presentó en el acta de cabildo de esta fecha, voy a darle lectura a lo que ustedes están 

solicitando, ellos hacen una relatoría de cuando se crea el SAPAM, las condiciones en que 

este se encuentra y lo que solicitan específicamente es: ‘Habitantes de esta ciudad 

construimos el sueño de tener un servicio de agua de calidad y un sistema operador eficiente, 

transparente y ciudadanizado en la administración de los recursos; de contar con agua 

potable, pura y cristalina, suficiente y de calidad, libre de contaminantes, todos los días. 

Una ciudad sin inundaciones ni deslaves, con árboles y jardines, con ríos limpios en donde 

se pueda nadar y pescar. Una cuenca con humedales y bosques restaurados, con una 

ciudadanía activa, comprometida, que la protege, gestionando y colaborando para una 

gestión responsable y comprometida del agua. Y para ellos nos constituimos en la 

CONTRALORÍA CIIDADANA DEL SAPAM, con el propósito de contribuir a la construcción 

de un Sistema de Agua Sostenible para la Gestión Integral del Agua en San Cristóbal; 

promover la rendición de cuentas y la transparencia; de crear conciencia para la resolución 

colectiva de las problemáticas del agua y que garantice el real ejercicio del Derecho 

Humano al Agua y Saneamiento. Por lo anterior: Solicitamos se nos proporcione todas las 

facilidades para contar con la información necesaria que nos permita disponer de elementos 

para la construcción de propuestas.  Manifestamos que en breve se les presentará un plan 

de trabajo para incidir en la adecuada gestión del agua. Invitamos a toda la población para 

que se integre a la Contraloría Ciudadana del SAPAM;’ y posteriormente fundamentan su 

ejercicio en el Derecho de Asociación, este y demás elementos, como le comentaba a la 

señora Teresa Margarita Zepeda Torres, el texto íntegro del documento que ustedes 

presentaron va a quedar en el acta de Cabildo del día de hoy, que posteriormente podrán 

tener acceso a ellas.”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por lo que,  dicho documento se encuentra en los siguientes términos: “H. Ayuntamiento de 
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San Cristóbal de Las Casas, Ciudad.  El 24 de mayo de 1991 fue fundado el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que nace por acuerdo tomado en sesión 

extraordinaria de cabildo municipal. En el documento de creación señala que dentro de sus 

objetivos están la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado al municipio, 

fraccionamientos, comunidades y particulares que lo requieran, la ejecución de estudios, 

proyectos, construcción, ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y redes de 

alcantarillado; la formulación y ejecución de planes y programas que sean necesarios para 

su operación, administración y conservación; la observación  de las medidas necesarias 

para prevenir y controlar la contaminación de aguas explotadas en su jurisdicción, entre 

otros.  Así mismo, dentro de su MISIÓN está el proporcionar con eficiencia y eficacia los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para contribuir al bienestar y 

fortalecimiento de la cultura del agua de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas.  Sin embargo, durante los últimos años, el suministro de agua potable para los 

habitantes de San Cristóbal es un problema que se ha venido acrecentando cada día; hay 

más cantidad de personas en la ciudad y menos agua para distribuir, cada vez está más 

contaminada debido a la falta de una política ambiental que involucre la gestión adecuada 

de los residuos sólidos; del agua, tanto en la restauración de los bosques y bienes naturales 

de la Cuenca Valle de Jovel, así como en el buen funcionamiento del Organismo Operador 

que tiene como fin abastecer de agua a la población a través de su red de distribución.  Las 

y los usuarios del sistema no tiene información del manejo de los recursos que ingresan al 

Sistema ni cómo se gastan, diariamente existen quejas de mal servicio, que el agua no llega 

a sus hogares, que tiene poca presión, que no llega limpia, que cuando se reporta alguna 

situación no se encuentra la respuesta adecuada, haciendo patente el desconocimiento que 

existe de cómo se maneja el sistema y con ello, se propicia la desconfianza de la población.  

Esta crisis se vio acrecentada el pasado mes de marzo, ante los problema financieros, 

administrativos y operativos que enfrenta el Sistema de Agua Municipal, por lo que ante esta 

situación consideramos que éstos no solo son un problema interno, sino que es competencia 

de la sociedad en su conjunto, ya que todo lo que sucede al interior impacta y hace 

menoscabo del ejercicio del Derecho Humano al agua y al saneamiento.  Ante esta situación 

surge la pregunta ¿Qué ha pasado en el SAPAM desde el momento de su creación hasta 

estos días?, ¿estos 28 años?, considerando que somos las usuarias y los usuarios los que 

han mantenido al sistema durante estos años.  Para dar algunos elementos de análisis, 

presentamos los siguientes HECHOS: Durante la vida del sistema se han realizado algunos 

estudios, de los cuales retomaremos dos para realizar un análisis del sistema, así como 

información que se encuentra en la página web y notas oficiales que se han vertido de 

manera pública.  I.- Al inicio de sus actividades, en 1993, el SAPAM tenía aproximadamente 

16 mil tomas de agua, que se incrementó a 36,538 en el 2011 y alrededor de 42,300 en el 

2018, considerando los diferentes tipos de usuarios: doméstico, comercial,  industrial, oficial 

y otros; es decir, que se ha incrementado en un 164%. II.- Dentro de los principales 

problemas (2017) que atraviesa  el sistema se encuentra el manejo de los costos de energía 

y la eficiencia energética, un alto índice laboral y la baja eficiencia física y comercial, que 
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no permite generar recursos para afrontar la reposición de inversiones y crecimiento a 

mediano y largo plazo. A continuación desglosaremos cada uno de ellos.  Desde el 2011 se 

presentaba el Alto índice laboral, que en ese año llegaba al 56% del presupuesto; en el 2017, 

los gastos de personal llegaba al 54.56% del gasto operativo, proporción elevada respecto 

a lo observado normalmente en los organismos de agua y saneamiento; situación que ha 

llegado a más 60% del presupuesto del organismo, que se destina a salarios, becas, servicios 

médicos y hospitalizaciones; éstas últimas, prestaciones de trabajadores (as) sindicalizados.  

Otro factor que se ha recomendado desde el 2011 y que se constituye como una de las 

prioridades a resolver, es el manejo de los costos de energía y la eficiencia energética; en 

diciembre 2018 se informaba a la población que los costos de energía eléctrica se 

encontraban entre $600,000 y $800,000 mensuales, además de la existencia de una deuda 

de $4 millones que debería ser pagada en el primer mes de este año.  Una tendencia dentro 

del sistema es la baja eficiencia física y comercial; en el 2011, la empresa FRAFERDE, S.A. 

de C.V., refería que la eficiencia comercial era del 55% 2 y la eficiencia  física del 41% 3, 

siendo la eficiencia global del 23%.  En el 2017, el Consultor INFRAP 34 realizó un nuevo 

estudio, dando como resultado que si bien había aumentado los índices (eficiencia comercial 

74%, eficiencia física 50.65%, eficiencia global 37.48%), el consultor lo registra como uno 

de los principales problemas. Por el contrario, el índice de empleados es alta, que se refiere 

al número de empleados por cada mil tomas. En el caso del SAPAM, éste índice fue de 3.83 

trabajadores en el 2011 y de 4.91 empleados en el 2017, siendo que el índice aceptable de 

acuerdo a estándares internacionales es de 2 a 3 empleados por 1,000 tomas.  III.- En cuanto 

a la INFRAESTRUCTURA, desde el 2011 se señalaba que la mayor parte de los equipos de 

bombeo superaban por mucho el tiempo de operación, ya han perdido su eficacia; así como 

varios transformadores ya habían alcanzado su límite máximo de operación en cuanto a 

capacidad y tiempo, los cuales requieren de cambio y/o reparación para su funcionamiento 

óptimo, permitiendo conjuntamente con los equipos de bombeo un ahorro substancial en el 

consumo de energía eléctrica. Se hacia la recomendación de elaborar el catastro de toda la 

infraestructura, determinar el estado actual de las tuberías, los diámetros, las longitudes, el 

tipo de pavimento y programar la reparación de fugas visibles y no visibles; que en el 2017 

se registró que las pérdidas físicas no perceptibles en la red y tomas era del 63.08%; 

situación que prevalece en la actualidad, al ser informados que no existe dinero para 

infraestructura, los vehículos y tubería del sistema son obsoletos.  IV.- La cobertura de 

macro medición debe ser del 100% en los 9 manantiales que se encuentran operando, para 

conocer con exactitud el volumen extraído de agua y el valor exacto de las perdidas físicas. 

Registrando el volumen real de producción  de agua, permitirá elaborar los índices de 

gestión, determinar los costos de producción, observar el comportamiento de los pozos y los 

equipos, evitando multas por no cumplir con la normatividad.  En el 2011, el índice de agua 

no contabilizada se determinó en 58%, en relación al volumen captado; se consideró entre 

sus causas el rezago del padrón, usuarios clandestinos y errores del sistema de lectura-

facturación. Para el 2015, el índice fue de 49.35% de agua que no está contabilizada. En el 

2017, el 28.8% de las fuentes de producción contaba con macromedición; esto no permite 

conocer con exactitud el nivel de eficiencia física. V.- En cuanto a la Gestión Comercial, 
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desde el estudio realizado en el 2011, se recomendaba que el SAPAM contara con un sistema 

de administración del proceso comercial que contemplara  todas las necesidades del 

organismo operador; considerar la actualización del software contable, darle 

mantenimiento y respaldo a todo el sistema; diseñar una política en materia informática 

para el sistema. Esta recomendación fue ratificada en el 2017. VI.- SAPAM carece de 

documentos que regulen sus actividades cotidianas y que establezcan parámetros de acción 

y control, no cuenta con manuales actualizados, como son el manual de políticas y 

procedimientos, el de organización; se tiene un reglamento interno que data del año 2003. 

Y con respecto a los instrumentos de control y consulta archivística que les permita 

organizar, administrar, conservar y localizar de manera oportuna los archivos, se pudo 

observar en su página web que a la fecha de diciembre 2018, la subdirección administrativa 

y sub dirección comercial no había generado ningún catálogo y una guía simple de archivos.  

VII.- Dentro de la misión del SAPAM se encuentra el fortalecimiento de la Cultura del Agua, 

que podría lograrse como parte del trabajo del área de Ecología y Cultura del Agua. Ya 

desde el 2011 se visualizaba que esta área tiene muchas posibilidades de crecimiento y 

proyección que podrían mejorar la imagen institucional del sistema. Para ello, recomendada 

la profesionalización del área a través de la creación de un programa continuo, un programa 

propio que permita el aprovechamiento de todos aquellos materiales y conocimientos 

aterrizados en el interior del organismo, que permita al organismo tener presencia social y 

concientización de los usuarios en general. En ese documento se menciona de los proyectos 

que se tenían en esa área tales como la instalación de un vivero, mariposeario y jardín 

botánico y de herbolaria, banco de semillas de plantas de los altos, una biblioteca, mapoteca, 

fototeca y el archivo histórico de SAPAM.  Desafortunadamente, a pesar del número de 

empleados, no se ha visto concretar estas iniciativas. Por todo lo anterior, habitantes de esta 

ciudad construimos el sueño de tener un servicio de agua de calidad y un sistema operador 

eficiente, transparente y ciudadanizado en la administración de los recursos; de contar con 

agua potable, pura y cristalina, suficiente y de calidad, libre de contaminantes, todos los 

días. Una ciudad sin inundaciones ni deslaves, con árboles y jardines, con ríos limpios en 

donde se pueda nadar y pescar. Una cuenca con humedales y bosques restaurados, con una 

ciudadanía activa, comprometida, que la protege, gestionando y colaborando para una 

gestión responsable y comprometida del agua. Y para ello, nos constituimos en la 

CONTRALARÍA CIUDADANA DEL SAPAM, con el propósito de contribuir a la 

construcción de un Sistema de Agua Sostenible para la Gestión Integral del Agua en San 

Cristóbal; promover la rendición de cuentas y la transparencia, de crear conciencia para la 

resolución colectiva de las problemáticas del agua y que garantice el real ejercicio del 

Derecho Humano al Agua y Saneamiento.  Por lo anterior: Solicitamos se nos proporcione 

todas las facilidades para contar con la información necesaria que nos permita disponer de 

elementos para la construcción de propuestas.  Manifestamos que en breve se les presentará 

un plan de trabajo para incidir en la adecuada gestión del agua.  Invitamos a toda la 

población para que se integre a la Contraloría Ciudadana del SAPAM.  

FUNDAMENTAMOS ESTE EJERCICIO CIUDADANO EN: EL DERECHO DE 

ASOCIACIÓN, de reunirnos con el objeto lícito de constituirnos en una contraloría. Art. 9° 
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Constitucional. Que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, 

lo que constituye el DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO, reconocido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 y ratificado por el Estado 

Mexicano, por lo que éste deberá garantizar este derecho; y en especial, estableciendo la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Artículo 4° y 1° 

constitucional. Este mismo derecho está plenamente reconocido en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en su Art. 9, fracción XV que señala que “el Estado 

de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona al acceso 

y plena disposición del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, potable 

y salubre a fin de no poner en riesgo su salud y supervivencia, en condiciones de igualdad y 

no discriminación”. Asimismo hay que considerar que la accesibilidad al agua comprende 

el DERECHO DE SOLICITAR, RECIBIR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN sobre las 

cuestiones del agua, tal como lo establece la observación No. 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el derecho que toda persona tiene derecho 

al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, considerando que toda 

información es pública, prevaleciendo el principio de máxima publicidad, en donde los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencia o funciones, señalado en el Art. 6° Constitucional y sus correlativos en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.  Para garantizar el cumplimiento 

de estos derechos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, establece 

obligaciones básicas para que los Estados partes aseguren la satisfacción de niveles 

esenciales de cada uno de los derechos expresados en el Pacto. Dentro de ellas es la de 

ADOPTAR Y APLICAR UNA ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN  que deberán ser 

elaborados y periódicamente revisados en base a un PROCESO PARTICIPATIVO Y 

TRANSPARENTE, que al formular y ejecutar estas estrategias y plan de acción con respecto 

al agua, deberán respetarse los principios de no discriminación y de participación popular. 

(Observación General No. 3 del Comité DESC y Art. 37 de la Observación 15 del Pacto 

Internacional DESC). Para el pleno ejercicio del derecho al agua, es fundamental el 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES Y GRUPOS EN LOS 

PROCESOS DE DECISIÓN, que ésta debe ser parte integrante de toda política, programa 

o estrategia con respecto al agua y para ello, se debe tener el acceso pleno e igual a la 

información sobre el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que estén en posesión 

de las autoridades públicas o de terceros (Art. 48 de la Observación 15 del Pacto 

Internacional DESC). En Chiapas, las políticas públicas del Estado y los Municipios tendrán 

como prioridad el “garantizar la protección de los recursos naturales, el acceso al agua 

potable, el saneamiento y los servicios básicos, así también, como la implementación de las 

medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero”. (Art. 12, 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas). Asimismo 

en el preámbulo de la Constitución Política de Chiapas, se expone que se deberá 
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INCORPORAR A LA PLANEACIÓN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU y que el Estado chiapaneco deberá garantizar la observancia y cumplimiento 

de estos objetivos y de sus metas específicas, para conseguir el desarrollo de la comunidad. 

En esta presentación apelamos a los objetivos 6, relacionado al Agua limpia y Saneamiento 

que tiene como fin el garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos, y el objetivo 11, concerniente a ciudades y comunidades 

sostenibles, que tiene como propósito lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  Considerando que la crisis del agua ya se 

está viviendo en San Cristóbal, poniendo en riesgo el hábitat de infinidad de seres vivos, de 

los ecosistemas, de la salud de los habitantes de este municipio, presentamos este documento 

en el marco del Art. 8| Constitucional para que se nos dé respuesta por escrito, con las 

disposiciones que el H. Ayuntamiento determine. Atentamente POR LA CONTRALORIA 

CIUDADANA DEL SAPAM. Alma Rosa Rojas Zamora, Martin López López, Alejandra 

Elyaneth Martínez, Manuel Cosh, Teresa Margarita Zepeda Torres, Ángel Ballinas 

Courtois.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la voz la señora Teresa Margarita Zepeda Torres, manifestó: “Si muchas gracias, 

buenos días a todas y todos, pleno de Cabildo, muchas gracias a todas y todos los ciudadanos 

que se encuentran aquí presentes; agradezco la deferencia de haber dado lectura así en 

breve a nuestro documento y solamente en este caso quisiera también comentar que 

recibimos también un documento de invitación del Sistema de Agua Potable del SAPAM,  

para que  fuéramos integrados al Consejo Consultivo del SAPAM, en respuesta que ya  dimos 

al Ingeniero Jesús Carmona de la Torre aceptando ser parte, una representación va a ser 

parte de ese Consejo Consultivo para que podamos también participar y dar nuestra 

propuesta en este caso nuestro representante serian la señora Alma Rosa Rojas Zamora y 

también el compañero Manuel Cosh Pale como suplente; pero también asimismo si quisiera 

complementar un elemento muy importante considerando el artículo 115 Constitucional en 

el cual faculta al Municipio sobre el servicio público de Agua Potable, Alcantarillado, 

Tratamiento y lo que serían las aguas residuales; ¿por qué digo en este sentido?, Porque al 

final de cuentas dentro de la doctrina de lo que es el Derecho, el Municipio lo componemo: 

Gobierno, Territorio y Habitantes de un municipio, de un espacio, por lo tanto, es parte de 

nuestra petición que podamos ser incorporados también las y los ciudadanos de este 

municipio a esto lo que sería justamente ¿cómo se puede prestar mejor este servicio público 

de agua?; por otro lado, también aquí la petición muy clara, muy concreta  a las Comisiones 

del Ayuntamiento para que también ellos tomen una postura con respecto a la situación del 

agua, y ¿por qué les digo? El agua es un bien imprescindible,  fundamental, vital para la 

vida; por lo tanto, yo considero que por ejemplo: la Comisión de Obras Públicas y de 

Planificación y Desarrollo Urbano presidida por el Doctor Miguel Ángel de los Santos, tenía 

que ver también en este asunto, el asunto de Desarrollo Urbano es fundamental sobretodo 

en San Cristóbal que ya no tenemos áreas; la cuestión de Obras Públicas ¿cómo lograr otro 

tipo de arquitectura, otro tipo de construcción? que sea permeable y que pueda ser 

mantenido los mantos freáticos, tenemos que ir construyendo una nueva visión que todo tiene 

que ser concreto, tenemos que ver entonces que lo que se construya dentro de lo que es las 
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políticas públicas sea con otro tipo de cemento, otro tipo de materiales eso es una visión 

concreta; también decirle a la Licenciada, Contadora perdón Rosalinda Santiago, el agua 

es fundamental para el desarrollo económico; en ese sentido, al Licenciado Guillermo 

Alonso Gómez Loarca, “Mercados y Centros de Abasto”, eso es fundamental si vamos al 

Mercado Castillo Tielmans la verdad que el asunto del agua es deprimente; a la Doctora 

Silvia Shalom Álvarez Torres, con la cuestión de “salubridad y asistencia social” la salud, 

aquí el saneamiento de agua lo que estamos tomando ya hay diferentes denuncias de cómo 

se encuentra el agua en San Cristóbal, la situación de los ríos es una cuestión de salud 

pública; por lo tanto, entonces por eso es que voy diciendo a cada una de las comisiones; a 

la Doctora Claudia Patricia Sancho Aguilar, “Protección Civil”, la cuestión de 

inundaciones; “Industria, Comercio, Turismo y Artesanías”, turismo tenemos un millón de 

turistas que vienen a San Cristóbal anualmente, tenemos 280 toneladas de basura que se 

genera incrementada por 20 toneladas más en épocas de turismo alto, ¿qué hacer con todo 

eso? Todo eso está impactando en lo que sería la gestión del agua; tenemos también al 

Licenciado Emiliano Villatoro Alcázar, “Proyectos Productivos” y obviamente la comisión 

“especial de Agua” y también como participante de la Junta de Gobierno de SAPAM;  a la 

Licenciada Sonia Aydeé Ramos Aguilar, “Educación y Derechos Humanos”, aquí el derecho 

fundamental el derecho al agua, al saneamiento, a la participación, el derecho a la 

información, a la transparencia, el derecho de petición y de asociación; también tenemos al 

Licenciado Juan David Hernández Girón, “Cultura y Recreación”, ¿dirán que tiene que ver 

esto de la cultura? Al final de cuentas imagínense de repente una lo que sería la gastronomía 

sin agua donde tenemos la cuestión de todo lo que es la fiesta de los barrios sin agua el 

famoso ponche, ¿qué haríamos con toda la tradición de las cruces de las comunidades? 

Entonces el agua es fundamental también; es parte de nuestro patrimonio inmaterial y 

natural y por último la Licenciada Karla Lugo Sarmiento, “la Planeación para el 

Desarrollo”, ¿cuál es la ciudad que queremos construir? Cuál es la ciudad y también es una 

pregunta para todos los que están acá ¿cuál es la ciudad que queremos? todavía de alguna 

manera yo ya estoy a un paso -ya no vieja- pero ya más para allá que para acá, pero ¿qué 

va a pasar con las nuevas generaciones? Siempre decimos eso pero no actuamos, no 

hacemos nada, entonces yo creo que eso concretamente lo que se les solicitaría a cada una 

y uno de ustedes integrantes del Cabildo ¿cuál es su postura con respecto a la gestión del 

agua? Cuál es su respecto ¿Qué va a pasar el próximo año? No está lloviendo lo que pasaba 

en años anteriores, va a venir diciembre, enero, febrero nuevamente época de sequía ¿Qué 

vamos hacer? Eso es una cuestión de emergencia y es prioritaria, gracias.” - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, mencionó: “Si ciudadana Teresa Margarita 

Zepeda Torres, tengo en mis manos el documento que ustedes presentaron y también tengo 

en mis manos la respuesta que les dio el Ingeniero Carmona, verdad, en base a la solicitud 

quiero decirles que efectivamente el tema ha sido y está siendo tratado en diferentes niveles, 

han habido reuniones con la Secretaría de Turismo, donde efectivamente ese tratamiento del 

agua debe de ser de  manera integral porque impacta en todo lo que usted acaba de 

mencionar es muy cierto y la respuesta que ustedes dan en función de la aceptación de 

formar parte del Consejo Consultivo a nosotros no da mucho gusto porque efectivamente la 



33 

 

construcción de ciudadanía y la participación de alguna manera nos garantiza que podamos 

entre todos ir construyendo y dar respuestas efectivas, de ninguna manera nos vamos a 

centrar en lo que ya pasó, en lo que se dejó de hacer, y como se ha estado impactando 

durante mucho tiempo ahora tenemos la oportunidad de integrar y de coordinar esfuerzos  y 

atender el tema del agua dentro de todo lo que tenemos y de lo que podamos solicitar en 

otros niveles; tenemos la oportunidad de estar también en contacto con CONAGUA para 

que a través de ellos podamos atender el problema de SAPAM, que es un problema que 

ahora está haciendo crisis efectivamente, eso es muy cierto sin buscar culpables, ni 

responsables pero ante esa crisis nos corresponde atenderlo y de manera coordinada les 

agradecemos la disposición que se tiene en este tema, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, dijo: “Ciudadana Teresa, 

muy buenos días independientemente de las coincidencias que en algunas ocasiones hemos 

tenido, solamente comentarle que como bien manifestó  presido la Comisión de Mercados y 

Centrales de Abasto y en razón al tema del agua y de los mercados manifestarle lo siguiente: 

estamos en un proceso de certificación de mercados en conjunto con la comisión de salud 

de este Honorable Ayuntamiento, así como en coordinación constante con la Jurisdicción 

Sanitaria II, y que bueno que toca el tema relativo a ¿qué vamos hacer el próximo año? 

Hemos iniciado el proceso de construcción del presupuesto de egresos de este Municipio 

para el ejercicio 2020 y considero que muchas de esas respuestas ahí lo vamos a encontrar, 

espero que con el aval de todos los integrantes de este Ayuntamiento construyamos un 

instrumento; un instrumento que nos permita abonar y abogar por los mercados y su 

tratamiento en relación al agua, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el señor Juan Santo Hernández López, representante de la Ranchería 

San Antonio, la Lagunita, comentó: “Buenos días, Profesora Jerónima Toledo Villalobos, 

Presidenta Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, su servidor 

Juan Santo Hernández López, Agente Auxiliar Rural Municipal  de la Ranchería San Antonio 

la Lagunita. Por medio del presente me dirijo ante Usted, para hacerle de su conocimiento 

que estamos solicitándole la construcción de una cancha deportiva en este lugar con todo y 

techado ya que el antepasado Agente Francisco Plácido Hernández Vázquez hizo la solicitud 

en las oficinas del CECAM con el Doctor Miguel Ángel de los Santos, Síndico Municipal, 

firmado y recibido por ustedes; al mismo tiempo se entregó la solicitud en la Oficialía de 

Partes, sellado y recibido en Obras Públicas, en la Dirección de COPLADEM, mismo que 

nos tocó el folio 177, a lo cual ya le han hecho dos levantamientos el primero el día 20 de 

noviembre del 2018, y el segundo día 24 de junio del 2019, entregándoles la clave de  nuestra 

escuela para cumplir con los requisitos correspondientes, es por eso que estamos que 

acudimos ante usted, para saber si nos los va a validar esta petición; hacemos mención que 

es la segunda cita que estamos acá, el primero fue el día 10, el día martes 10 de septiembre 

lo cual de último momento nos pasaron para el día 13 de septiembre llegando a la Dirección 

de Obras Públicas para saber ¿cómo va el asunto?, mismo que platicamos con el Ingeniero 

Pablo César, el cual nos dijo que una cancha con techado es un proyecto indirecto, por lo 

que llegamos a un acuerdo de una cancha normal. Por la atención, que se sirva prestar al 

presente y en espera de una respuesta favorable a mi petición, reitero mis más sinceros 
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agradecimientos, muchas gracias Señora Presidenta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento informó: “Por instrucciones de la 

Presidenta Municipal que tuvo que retirarse un momentito, nos indicó el Director de Obras 

Públicas Municipales que efectivamente la solicitud de la Ranchería San Antonio la 

Lagunita, era una cancha y de acuerdo a los compromisos que ya se hicieron esta obra será 

atendida el próximo año en donde les construirán la cancha sin domo, creo que así lo 

acordaron ya con el señor Santo, entonces este asunto ya está siendo atendido por la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, eso es lo que nos dijo el Arquitecto Gerardo, 

muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Señor Marco Antonio Escobar, representante al Consejo Ciudadano 

de Seguridad, manifestó: “Gracias, buenos días, buenos días Señora Presidenta, Señor 

Síndico, Regidores, Regidoras, compañeros, medios de comunicación, nuestra participación 

va en el sentido de convocar y solicitarles a ustedes muy atentamente que convoquen de 

manera urgente a una reunión de los representantes de los Comités de los Consejos de 

Participación vecinales, así como las organizaciones civiles con el ánimo de ir viendo ¿qué 

se va hacer con el tema del agua? que antes nos antecedía la compañera Teresa que es un 

punto muy importante se está cerrando el año y viene otra vez el proceso de compra y pago 

del servicio del agua y nosotros como ciudadanos no vemos que proyecto tenemos para 

poder obtener ese vital líquido, aquí el asunto es ver que se puede hacer de común acuerdo 

la ciudadanía y ustedes que son nuestros representantes para que trabajemos juntos de 

manera coordinada para que de esa manera podamos llegar algún acuerdo, busquemos 

soluciones definitivas al problema del agua, porque todavía no sabemos de dónde vamos 

agarrar agua en San Cristóbal para el próximo año,  ya lo comentaba la compañera Teresa 

de que este año no está lloviendo, este año en época de estiaje pues si sufrimos un poquito si 

SAPAM tuvo que andar repartiendo con pipas porque la presión del agua no daba, entonces 

si es crítico entonces estamos a tiempo, entonces si consideramos nosotros que estamos a 

tiempo de poder llegar acuerdos que nos beneficien a todos porque últimamente hemos visto 

en los medios que se andan disputando o diferenciándose los sindicatos con los 

administrativos pero nosotros como ciudadanos no sabemos que está ocurriendo al final de 

cuentas nosotros somos los que estamos pagando el servicio y merecemos una información; 

una organización, una estructura como son los Comités, como son las organizaciones civiles 

que ya están plenamente organizadas, creo que si nos convocan a una reunión general donde 

podamos analizar y discutir ya el tema del agua ya a conciencia y a la vez nosotros llevarlos 

a las bases, a los barrios, colonias,  fraccionamientos donde estamos nosotros para ir 

censando e ir viendo de qué manera podemos contribuir a resolver el problema del agua, 

así también que nos informen los planes o proyectos que tengan ¿cómo van a potabilizar el 

agua?, ¿cómo se va a hacer el saneamiento del agua de los ríos?, ¿cómo se va a hacer el 

saneamiento de las aguas negras? tenemos que ir viendo ya una solución definitiva, como 

bien decía la Presidenta el pasado ya quedó atrás, empecemos desde ahorita vemos como le 

podemos hacer para que el próximo año no tengamos la diferencia, conflictos entre la 

ciudadanía y ustedes como representantes sobre todo con SAPAM, si hacemos un llamado 

que ojala nos tome en cuenta esto, esta solicitud de nosotros, que convoque de manera 
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urgente, porque es urgente el servicio del agua, a todos los representantes de los Comités 

tanto los urbanos y rurales donde SAPAM está dando el servicio del agua, con todas las 

organizaciones civiles sin distingo alguno con el objetivo de resolver el problema ya este 

oficio se lo entregamos el día martes en Oficialía de Partes ya lo tienen ustedes no sé si lo 

tengan aquí o le damos otra copia, pues es importante que ya nos atiendan en este punto, 

juntos podemos resolver el problema, gracias muy amable.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, expresó: “Ciudadano Marco 

Antonio Escobar,  representante del Consejo de Seguridad tenga la plena certeza que esta 

petición que está usted haciendo de convocar a una reunión urgente a todos los Comités, 

está ya en la agenda,  porque efectivamente ya tenemos el documento y si nos parece que si 

es importante en que esta parte de la ciudadanía participe porque estuvimos muy de cerca 

con usted cuando se dio todo de ver cómo íbamos a atender el tema del agua desde las 

cuotas, desde la infraestructura o de la gente que no quiera pagar y yo creo que el momento 

de hacer la convocatoria para que entre todos podamos definir la ruta y de que forma la 

ciudadanía debe de intervenir para que este tema del agua pueda ser resuelto entre todos, 

con mucho gusto ya tenemos la solicitud y así se tomará en cuenta  gracias.” - - - - - - - - - -

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

que con la participación anterior se concluye los cinco expositores que señala el Reglamento 

Interior del Ayuntamiento; así mismo se contó con dos solicitudes más de participación, que 

corresponde a la Señora Mercedes Hidalgo, representante de un grupo de empresarios del 

centro histórico; y la del señor Marco Antonio Gómez Velasco, de la mesa directiva de la 

Colonia 14 de Septiembre; por lo que, por instrucciones de quien preside este Cabildo, 

solicitó a los integrantes del Cabildo que los que estén por la aprobación de estas personas 

tengan el uso de la voz, lo manifiesten levantando la mano en señal de aprobación. Aprobado 

por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - En uso de la palabra la Señora Mercedes Hidalgo, manifestó: “Profesora Jerónima Toledo, 

buenos días gracias por darnos la palabra, Licenciado Miguel Ángel de los Santos, 

Regidores, personas que nos acompañan, como la Licenciada Isabel García, Directora de 

CANACO y demás comerciantes que se hacen presentes, por esta necesidad muy sentida que 

venimos padeciendo desde hace algún tiempo. La economía mexicana está por más decirlo 

está muy baja, esta una reacción técnica según Expansión del 31 de julio habiendo tenido 

un crecimiento del 0.1% tan solo; San Cristóbal de Las Casas, ha tenido una baja constante 

de turismo por la inseguridad y problemas sociales que hemos padecido, sufrido ya desde 

hace algún tiempo, es por ello que en el otoño pasado según cifras que nos llegó a nuestra 

manos tan solo tuvimos una ocupación del 54%; de tal manera, que muchos de los 

empresarios estamos sufriendo una situación económica bastante grave, muchos ya han 

cerrado otros estamos pensando todavía cerrar; sin embargo, ahora vengo por el tema de 

la competencia desleal, esta competencia desleal de los expo fabricantes llamados “expo 

fabricantes de León, Guanajuato o bien de Moroleón” vienen a poner sus stand son ellos 

más de cien personas, nosotros en 2010 logramos que se introdujera en la Ley de Ingresos 

en el capítulo XI,  fracción XXVI se pudiera poner una reglamentación lo logramos, en ese 

momento se les exigía cincuenta mil pesos diarios ya lo bajaron a ocho mil pesos diarios, 
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por cada stand aun así si son más de cien se agrega aproximadamente un millón de pesos 

diarios ingresos que serían muy favorables para el Municipio, yo creo que todos nos 

encantaría recibir ese millón de pesos diarios porque cada día que ellos están y de esta 

manera pues aunque quebremos nosotros, pero es un millón de pesos para la ciudadanía que 

como vienen tres veces al año y son aproximadamente noventa días serian noventa millones 

de pesos en un año, no se quien tiene el derecho de emitir y de conceder que vengan y que 

simplemente por unos pares de zapatos que les regalen al DIF, según nos dijo hace unos 

días la Licenciada Margarita que está en Servicios Públicos, por ese monto les regalaron, 

les dieron, el permiso más el espacio; también agrego que la Licenciada Margarita nos 

explicó que el señor Néstor Zavala que viene así nos dijo con estas palabras a presionar 

para que le den el espacio no sé cómo presiona les quiero decir que el señor Néstor Zavala 

es un empresario de León, Guanajuato y que él cobra a su vez mil pesos por cada, bueno 

ahora no lo hemos visto  la otra vez sí, mil pesos por cada  stand diario lo que significa para 

él cien mil pesos diarios, bien de tal forma que ellos no son regulares es una competencia 

totalmente desleal no le dan una factura como tal como debe ser, ni un comprobante de que 

tenga que sea legal, tampoco pagan ningún otro tipo de impuestos que nosotros sepamos, de 

tal manera, ustedes pueden verlo, constatar ahí donde les dan el espacio y este dinero que 

se está perdiendo, este impuesto que se está perdiendo según la Ley de Ingresos y si les 

quisiera hacer énfasis al Ayuntamiento que pudiéramos rescatar este impuesto si es posible, 

si nosotros vamos a tener que perder porque ellos traen una mercancía de dudosa 

procedencia, de dudosa procedencia, ya que como les acabo de decir no exhiben su 

procedencia, ni su R.F.C, cada stand que traen y por lo tanto muchos lugares del país no lo 

admiten, sin embargo, desde el trienio pasado están llegando estos señores, nosotros como 

comercio organizado realmente  tiene más de diez años que luchamos en contra y que lo 

hemos logrado exceptuando en el periodo anterior y confiamos que en las  administraciones 

anteriores hemos logrado que no se pongan, sin embargo, en el último que por razones que 

ustedes ya saben no lo logramos  y ustedes que ahora están administrando confiamos en que 

realmente no lo permitan y si lo van a permitir que se les cobre tal y como dice la Ley de 

Ingresos – Egresos. Por otro lado, no me gustaría que sucediera lo que en otras 

administraciones ha pasado, lo siguiente: cuando uno se manifiesta lo persiguen a uno, el 

día de hoy ni siquiera he hablado cuando ya tenía la inspección de aquí del Municipio, el 

Señor Hugo A. Gómez, inspector sanitario lo tengo ya en el negocio, de tal forma que esto 

lo he sufrido otras veces cuando me manifiesto me han llegado hasta trece inspecciones no 

se ni de donde, espero que no sea el caso y sé que el día de hoy la Licenciada Margarita iba 

a decir que yo no he pagado hace diez años el funcionamiento, la licencia de funcionamiento, 

quiero decirles que no está claro, la ley dice que nosotros al Municipio le vamos a pagar por 

la inspección así lo dice, aquí dice en el artículo 23, del capítulo VIII,  dice que al Municipio 

le vamos a pagar por la inspección para obtener gratuitamente la licencia de 

funcionamiento, esto aquí está representante de la CANACO por ahí, que tengo aquí también 

los oficios en los cuales nos han realmente tanto asesorado como estamos tratando de hacer 

la aclaración ante los Municipios que siempre lo hemos hecho; entonces quisiera pedirles 

por favor yo no sé quién, por favor, o cobran o les piden que se vayan no quisiéramos que 
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se repitiera la historia que ya ustedes saben, yo confió y confié y voté por ustedes, voté 

justamente por usted Profesora, lo sabe que he coincidido y todavía tengo esperanzas a pesar 

de todo yo le ha dado los oficios, le di la última vez en el desayuno de mujeres empresarias 

también le mandamos desde noviembre un oficio, luego le mandamos otra vez en marzo y 

por eso el día de hoy decidimos venir, exponer y simplemente lo único que queremos es que 

por favor pongan cartas en el asunto, de verdad, si sentimos mucho la depresión económica, 

yo tengo treinta años con los negocios y estos años desde el anterior han sido los peores, mis 

ventas bajaron al 70% de tal forma, que les pedimos su apoyo, les pedimos su apoyo gracias. 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, manifestó: “Si señora Mercedes, como no, ya 

tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días y lo que comentábamos poner orden 

cuesta mucho trabajo porque a veces darle continuidad al estado de cosas como que es 

mucho más cómodo, sin embargo, tengan la plena certeza de que vamos hacer la revisión 

que usted nos está solicitando para todas y para todos para que esto realmente sea de 

manera ordenada, equitativa, justa, verdad, entendemos como usted lo acaba de decir, la 

economía para empresarios, para los no empresarios, para la ciudadanía siempre es 

complicado, vivir momentos de cambio, sin embargo tenga la plena certeza de que vamos 

hacer la revisión pertinente y eso de la persecución por supuesto que no se debe de dar, no 

se debe de dar justamente porque se trata de hacer las denuncias correspondientes, y este 

espacio es para eso, no es para perseguir a nadie que esté haciendo las denuncias 

correspondientes y que se permita hacer la revisión y una actuación justa de este 

Ayuntamiento, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, expresó: “Buenas tardes, 

señora Mercedes, buenas tardes, presido la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y se 

acercaron ustedes a mí para contarme la problemática, tuvimos una reunión con el 

Licenciado Guillermo Gómez Loarca y efectivamente todo lo que usted nos platicó es cierto 

no debe de haber el año pasado y los anteriores si pagaron una licencia no debieron de 

haberlo hecho porque no estaba considerada en la Ley de Ingresos, las licencias sino que 

era por como le llaman, se me fue ahorita, no había un cobro sino que era por un estudio 

que le hacían a cada negocio pero la licencia no se pagaba, la inspección sanitaria perdón; 

ahora en el año 2020 si está considerada para empresas grandes de mediano y alto riesgo 

el pago de una licencia y para las empresas de bajo riesgo no tiene ningún costo la licencia; 

ahora con respecto al señor que está ahorita instalado en las instalaciones de la feria yo 

quiero pedirle aquí al Contador, al Tesorero, que me muestre o nos muestre el pago que hizo 

el señor Zavala por estar ahorita se haya instalado en los terrenos de la feria eso es muy 

importante, la ley especifica que efectivamente son ocho mil pesos diarios por cada 

contribuyente, el R.F.C del señor es de Tuxtla Gutiérrez y viene a ostentarse que viene de 

León, Guanajuato como que hay muchas situaciones irregulares; me platicaron ustedes que 

en temporadas bajas si es cierto hay que trabajar duro verdad, pero cuando vienen las 

temporadas altas donde dices que voy a recuperar resulta que viene una persona de fuera y 

se lleva todo el dinero, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros por la ciudadanía 

sancristobalense?,  ¿qué estamos haciendo nosotros por los empresarios coletos? creo que 

nuestro deber como Ayuntamiento, como funcionarios poder darles todas las facilidades y  
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todas las herramientas necesarias para que el empresariado coleto o el empresariado 

sancristobalense salga adelante porque el dinero se queda aquí, el dinero que saque cada 

empresario y que cuesta mucho porque yo también fui empresaria y mi esposo tiene un 

negocio, cuesta mucho dinero,  trabajar y sacar un poquito y adelante a la familia, entonces 

que el dinero quede acá, de mi parte quiero decirles a todos ustedes que tienen todo mi apoyo 

que solicito de verdad el pago que hizo el señor Zavala por todos estos días que va estar 

aquí en San Cristóbal de Las Casas, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el señor Marco Antonio Gómez Velasco, representante de la Mesa 

Directiva de la Colonia 14 de septiembre, expresó: “Gracias quiero pedir de favor a los 

habitantes de la Colonia 14 de Septiembre que nos pongamos de pie, también a los que nos 

han apoyado en este caminar de la defensa de lo que es el territorio; y he escuchado en las 

mañeras de Andrés Manuel siendo que ya no podemos seguir justificando que la culpa lo 

tienen la administración pasada; dos, ha dicho Andrés Manuel que tengamos fe en las 

instituciones derivado de ello hoy venimos hacer la presentación formal al pueblo de San 

Cristóbal, al Cabildo en pleno, finalmente también este mismo documento de manera 

diferente que hace llegar FOVISSSTE Federal; al igual que la Maya que estamos aquí que 

finalmente nos hermana un mismo tema, este documento federal del 25 de julio nosotros 

venimos a pedirles que se cancelara la obra que hay detrás en la parte norte de la Colonia 

14 de Septiembre, también quiero hacerles saber ahí está la compañera entregándoles una 

carpeta de todo el expediente ahora si a todos los Regidores, a la Presidenta Municipal, a 

todos al Síndico para que realmente conozcan les estamos entregando un documento de 

petición, el permiso de construcción, una tarjeta informativa y fotos que estamos 

comprobando nuestro dicho, el día entonces ¿cuál es lo rescatable de esta situación?, 

primeramente FOVISSSTE reconoce esa parte como parte de nuestro territorio y como parte 

de ellos y en uno de sus apartados dice: ‘la manzana 5 con una superficie de 3,476.34 metros 

cuadrados no se considera como reserva territorial, en razón de presentarse desde su 

proyecto como un área susceptible de inundación por estar ubicada en la cercanía de un 

cauce de un escurrimiento natural’, se lo hicimos saber el mes de febrero Presidenta 

Jerónima cuando usted estuvo que no había ninguna construcción, nos preocupa que un área 

que también este considerado como se lo hicimos saber en la carta 2006 -2020 que está 

considerado como una zona de amortiguamiento ya se haya impactado primeramente y 

lamentamos eso; nosotros venimos el día de hoy que a solicitarle nuevamente que se cancele 

los permisos de construcción, ahora ya tiene el documento federal, ya es público, ya no 

pertenece ni a la colonia es de dominio público; otra igualmente también los rellenos que se  

están dando, queremos también pedirle de manera aquí al Cabildo que finalmente nos 

entreguen la respuesta de manera escrita como lo hemos estado solicitando y aparte de todo 

esto es en sí, lo que queremos también decirles que el día de hoy no hacemos largo esta 

situación porque ustedes ya conocen del tema lo único que le queremos decir es que 

finalmente hoy no estamos solos, finalmente el tema ambiental en San Cristóbal está 

generando conciencia en todos los niveles de la ciudad de San Cristóbal, de hecho el día 20 

de este mes en el llamado a la acción climática nosotros estamos también participando en 

esta actividad y como ciudadanos ustedes también están comprometidos a participar, esto 
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es lo que nosotros hoy hacemos, no vamos hacer muy largo y tedioso esto ya se les están 

entregando todo el material, todo para que ustedes no tengan alguna excusa y finalmente 

vean este tema, pues agradecerles mucho y pues también a todos los ciudadanos, a las 

ciudadanas, a todos los de San Cristóbal por esta atención y mis sinceros agradecimientos 

al Cabildo en pleno.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, comentó: “Muchas gracias, quiero pedirle a la 

Comisión de Ecología que de manera inmediata pudieran agendar una reunión con la mesa 

directiva para poder hacer ya la revisión del documento que se  está entregando, le pido al 

Presidente de la Comisión de Ecología que convoque y a la Dirección de Ecología con los 

ciudadanos para que se haga la revisión de este documento, si yo creo que va a ser una 

comisión unida Desarrollo Urbano y Ecología para que se atienda el tema, no, muchas 

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

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

otro asunto que tratar se dio por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, 

siendo las 12:03 doce horas con tres minutos del mismo día de su inicio, firmando para 

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