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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2019. 

       ACTA No. 64 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:06 diez horas con seis 

minutos del día 26 veintiséis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, reunidos por 

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

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

Ayuntamiento Municipal Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Ordinaria 

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

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

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

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

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

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

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

Plurinominal por el Partido Podemos Mover a Chiapas; Lcda. Linda Higuera Gutiérrez, 

Regidora Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México y C.P. Rosalinda Santiago 

Sánchez, Regidora Plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. - - - - - - - - - - - .   

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

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

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

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

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

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

Una vez comprobado el quórum legal la Presidenta Municipal Constitucional, declaró 

formalmente instalada la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, por lo que los acuerdos de 

aquí emanados tendrán plena validez, procediéndose a su celebración con fundamento en los 

artículos 44 y 46 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, para lo cual se puso a consideración del 

H. Ayuntamiento el siguiente orden del día: 1.-  Lista de asistencia; 2.- Declaración de 

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

4.-Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 12 de noviembre 

del 2019; 5.- Asuntos específicos presentados por las Comisiones. Dictámenes de la 

Comisión de Hacienda relativos a: 5.1 Autorización de las modificaciones por aumento y las 

transferencias presupuestales correspondientes al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2019, 

para estar en condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente 

al mes referido; 5.2 Apoyo económico para el pago de artistas que participarán en el IV 

Festival de Jazz Weekend San Cristóbal de Las Casas a celebrarse el 30 de noviembre de 

2019; 5.3 Recurso monetario para la premiación del Premio Municipal a la Juventud 2019, y 

5.4 Recurso monetario para la premiación del Premio Municipal del Deporte 2019. 6.- 

Informes de la Secretaría del Ayuntamiento. 7.- Asuntos Generales. 7.1 Glosa del Informe 

por la Directora de Turismo Municipal; Lcda. Gabriela Gudiño Gual, conforme al Artículo 
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44, fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; 8.- Participación ciudadana y 9.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

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

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

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

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

desahogo del punto número cuatro que correspondió a la aprobación del Acta de la Sesión 

Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 12 de noviembre del 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

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

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

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

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

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

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

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

Pública de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2019. Se aprueba 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 en este punto se tiene en primer 

lugar el dictamen que emite la Comisión de Hacienda, relativo a la autorización de las 

modificaciones por aumento y las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 

septiembre del ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de presentar el avance mensual 

de la cuenta pública correspondiente al mes referido, 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, 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 10 

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

efecto de que sean aprobadas las Modificaciones por aumento y las Transferencias 

Presupuestales, correspondientes al mes de Septiembre 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 
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presentarse al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda para su Registro, 

Control y dictamen. 3.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal, establece en su Artículo 24 que los Ayuntamientos presentarán al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en forma impresa y medios magnéticos, el 

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

15 del mes siguiente al que corresponda. 4.- Que para dar cumplimiento a lo establecido por 

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

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

Normatividad Hacendaria Municipal vigente, el Tesorero Municipal solicita autorizar las 

Modificaciones por Aumento correspondientes al mes de Septiembre de 2019, provenientes 

de la devolución del Impuesto Sobre la Renta, Fondo Solidario Municipal e Ingresos Propios 

por un importe de $9,255,838.00 (Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 

Ochocientos Treinta y Ocho Pesos  00/100 M.N.), de acuerdo al origen y aplicación 

detallada en el oficio de solicitud y que se describe en el punto PRIMERO del resolutivo del 

presente Dictamen. 5.- Que en el mismo tenor que el punto anterior el Tesorero Municipal 

solicita autorizar las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de Septiembre 

del 2019, por un importe total de $13,517,203.29 (Trece Millones Quinientos Diecisiete Mil 

Doscientos Tres Pesos 29/100) de acuerdo a la integración  detallada en el oficio de solicitud 

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

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

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

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

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

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

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

Normatividad Hacendaria Municipal vigente, se autorizan las Modificaciones por Aumento 

correspondientes al mes de Septiembre de 2019, provenientes de la devolución del Impuesto 

Sobre la Renta, Fondo Solidario Municipal e Ingresos Propios por un importe de 

$9,255,838.00 (Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y 

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

 

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

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

$13,517,203.29 (Trece Millones Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Tres Pesos 29/100)   

de acuerdo a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

CLAVE PRESUPUESTAL D E S C R I P C I O N AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 9,255,838.00$          

T O T A L 9,255,838.00$          
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CLAVE PRESUPUESTAL D E S C R I P C I O N AUMENTO DISMINUCION

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 179.10$                    -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 500.00$                    -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 548.00$                    -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 963.21$                    -$                          

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

2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 1,000.00$                 -$                          

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

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,008.37$                 -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,200.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2461-020900-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,260.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2941-020100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 1,500.00$                 -$                          

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

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

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

1-1-1-01-01-00-00000-2941-010100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,000.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA COMBUSTIBLES 2,000.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2941-010600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00$                 -$                          

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

2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 2,400.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2172-010200-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 2,770.03$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 3,000.00$                 -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3362-021000-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 3,000.00$                 -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMIN. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,000.00$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 3,000.00$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 3,000.00$                 -$                          

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

1-3-1-01-02-00-00000-2941-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 4,515.08$                 -$                          

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

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

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$                 -$                          

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

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 5,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00$                 -$                          

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

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$                 -$                          

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

1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-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$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2751-010600-0001-AA BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 5,000.00$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,335.58$                 -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3396-020100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,500.00$                 -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2471-020200-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 5,575.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-2941-010300-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3322-010900-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 6,000.00$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 6,400.00$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 7,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,000.00$                 -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 7,761.88$                 -$                          

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 8,000.00$                 -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 8,000.00$                 -$                          

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 8,000.10$                 -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 8,146.88$                 -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 9,383.73$                 -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00$               -$                          

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

1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 10,000.00$               -$                          

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

2-5-6-02-10-00-00000-2961-021000-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 11,200.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 11,200.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 11,986.94$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2481-010900-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,000.00$               -$                          

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,448.22$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 13,501.82$               -$                          

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

1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 15,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 15,000.00$               -$                          

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

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 15,932.73$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 17,563.35$               -$                          

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 17,625.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 20,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 20,400.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 21,221.52$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-3322-010600-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 21,500.00$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 25,000.00$               -$                          

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

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 26,801.91$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 29,126.24$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2461-021000-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 30,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 30,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 31,151.38$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2482-010900-0001-AA PLANTAS DE ORNATO 31,865.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 32,529.22$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA COMBUSTIBLES 33,600.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 35,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 35,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 35,000.00$               -$                          
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TERCERO.- 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. CUARTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal 

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

Pública correspondiente al mes de Septiembre del 2019, ante la Comisión de Hacienda del 

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

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

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

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

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

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

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

Cristóbal de las Casas, Chiapas por el periodo del 01 al 30 de Septiembre  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 lo que ha sido autorizado conforme los términos del 

Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas  y demás aplicables. SEXTO.- Se autoriza al Tesorero 

Municipal, para que conforme la Ley de Acceso a la Información y al Título V de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental proceda a publicar los estados financieros y 

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

1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 35,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 35,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 35,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-2921-021000-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 42,700.00$               -$                          

1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 45,000.00$               -$                          

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 45,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 45,000.00$               -$                          

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 45,500.00$               -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2461-020200-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 47,000.00$               -$                          

1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00$               -$                          

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

1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 55,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 57,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 60,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 70,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 70,000.00$               -$                          

2-2-6-02-05-00-00000-2491-020500-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 71,293.19$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 72,535.06$               -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 75,000.00$               -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 77,000.00$               -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 85,000.00$               -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 95,000.00$               -$                          

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 150,000.00$             -$                          

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

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

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 190,000.00$             -$                          

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 222,134.00$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA OTRAS AYUDAS 400,000.00$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 444,633.79$             -$                          

2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 488,192.96$             -$                          

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 513,006.03$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 650,000.00$             -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 724,276.18$             -$                          

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,163,100.00$          -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00$               -$                          

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,437,957.33$          -$                          

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 2,289,829.76$          -$                          

2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES -$                          25,548.00$               

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                          2,264,829.76$          

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                          11,226,825.53$        

 T O T A L 13,517,203.29$        13,517,203.29$        
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internet http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de 

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

aplicable en materia de armonización contable. SEPTIMO.- Sométase  el presente dictamen 

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

Cabildo respectiva, para que estos emitan su voto, una vez aprobado, se le solicita a la 

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

firma autógrafa, para los trámites correspondientes.’ Visto el antecedente y teniendo que 

acordar este Ayuntamiento con diez votos a favor y uno en contra que correspondió al de la 

Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen que 

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

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

para los efectos que correspondan.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo al apoyo económico para el pago de artistas que 

participarán en el IV Festival de Jazz Weekend San Cristóbal de Las Casas, a celebrarse el 

30 de noviembre de 2019,  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 1143/19, de fecha 05 de noviembre de 2019, signado 

por la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. María Eugenia Herrera Díaz, mediante el cual 

turna a esta comisión el escrito sin número, con fecha octubre de 2019,  suscrito por el Lic. 

Álvaro Enrique Bolaños Valdivieso y L.A.E.T. Gabriel García López, Productor General y 

Presidente Mex Intercultural A. C., respectivamente, ambos organizadores del IV Festival 

Jazz Weekend San Cristóbal de Las Casas, por el que solicitan apoyo económico para el 

pago de honorarios de los artistas Iraida Noriega y Los Brass, con un costo total de 

$63,000.00 más IVA, quienes participaran en dicho festival a celebrarse el 30 de Noviembre 

de 2019; tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- Que dentro del marco de las 

atribuciones de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Chiapas le confiere a la 

Auditoria Superior del Estado de Chiapas, la facultad para establecer criterios normativos 

bajo los cuales habrá de rendirse las Cuentas Públicas Municipales, generando la 

Normatividad Hacendaria Municipal, actualizándose con la finalidad de hacerlo acorde con 

las modificaciones y reformas a la ley, normas y procedimientos aplicables. 2.- Que el 

Apartado 3.6 de la Normatividad Hacendaria Municipal, a que se refiere el párrafo anterior, 

establece que los elementos justificatorios son las disposiciones legales aplicables, así como 

los documentos que dan origen a las obligaciones y derechos de los Ayuntamientos, que 

permitan demostrar que éste cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos 

aplicables a cada operación registrada. 3.- Que este Ayuntamiento para estar acorde con 

los lineamientos relativos a transparentar sus gastos, tiene el criterio de aprobar en cabildo 

las erogaciones relativas a Gastos de Orden Social y Cultural, así como los apoyos 

otorgados para la realización de eventos culturales, toda vez que no se consideran para la 
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operación de este H. Ayuntamiento, pero que contribuyen a acrecentar y fomentar la Cultura 

en nuestro municipio. 4.- Que el IV Festival “Jazz Weekend” es un concepto atractivo de 

proyección musical, organizado por un grupo multidisciplinario de ciudadanos 

profesionales en diferentes aspectos del arte, comprometidos con el desarrollo cultural de 

la sociedad chiapaneca, buscamos crear una opción independiente en el diseño y producción 

de carteleras turístico culturales para San Cristóbal, unificando a diferentes sectores 

públicos y privados con el fin de fortalecer la actividad cultural y promover los atractivos 

de nuestra ciudad. 5.- Que este proyecto se inició en 2015 y en este año de 2019 se llevara a 

cabo el día 30 de Noviembre, en el “Parque Natural Encuentro”, con la participación de la 

mujer y su aportación al jazz de Iraida Noriega y uno de los proyectos más ambiciosos que 

emergen en la actualidad dentro de este género “Los Brass”, teniendo un costo total de 

$280,900.00 (Doscientos Ochenta Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.). Una vez analizada 

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

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

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

el siguiente: DICTAMEN: PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de $73,080.00 

(Setenta y Tres Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.), para el pago de los artistas Iraida Noriega 

y Los Brass, quienes participaran en el IV Festival de Jazz Weekend San Cristóbal de Las 

Casas, que se llevará a cabo en esta Ciudad el día 30 de Noviembre de 2019 en el Parque 

Cultural Encuentro. SEGUNDO.- El pago deberá realizarse en forma directa a los artistas, 

quienes deberán cumplir con todos los requisitos en materia fiscal y otros que establezcan 

las Leyes vigentes en la materia. 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 instruye a la Secretaria 

Municipal que expida copia certificada a Oficialía Mayor y Tesorería Municipal para los 

efectos correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas., a los 

Catorce días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve’. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Secretaria voy 

abstener de emitir mi voto no por estar en contra de un evento que puede ser o generar 

actividad económica y cultural en esta ciudad, me abstengo porque no contamos como 

Ayuntamiento con una política pública clara y establecida que nos permita determinar de 

manera objetiva que criterios utilizar para autorizar o rechazar las diferentes propuestas, 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, mencionó que tomó nota de lo que 

comentó la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .   

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

la Comisión de Hacienda relativo al apoyo económico para el pago de artistas que 

participarán en el IV Festival de Jazz Weekend San Cristóbal de Las Casas, por lo que, 

solicitó a los munícipes levantar la mano en señal de aprobación. Se aprueba por mayoría de 

votos con una abstención que corresponde a la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez. - - - .   

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo al Recurso monetario para la premiación del Premio 
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Municipal a la Juventud 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; atendiendo al memorándum número 1149/19, de fecha 06 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento y en cumplimiento al acuerdo tomado en la 

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 05 de Noviembre del año en curso, mediante 

el cual se turna a esta Comisión para análisis y dictamen correspondiente, del recurso 

monetario para la premiación del Premio Municipal de la Juventud 2019, compuesto por 

una bolsa de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) que se repartirá entre los Cinco 

ganadores de las distintas categorías a premiar, tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 

1.- Que con fecha 05 de noviembre de 2019, en Sesión Ordinaria Pública de Cabildo los 

integrantes de este H. Ayuntamiento por unanimidad de votos se adhirieron al Dictamen 

emitido por la Comisión Especial de Juventud y  Deporte, referente al Premio Municipal de 

la Juventud 2019. 2.- En consecuencia, le fue turnado a esta Comisión de Hacienda, copia 

de dicho Dictamen, el cual en su considerando SEXTO establece lo siguiente: SEXTO.- 

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

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

regulada por la normatividad en materia de juventud, haciendo precisión que la aprobación 

del recurso para premiación corresponderá a la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 

00/100 M.N.) la cual se repartirá entre los cinco ganadores de las distintas categorías a 

premiar, recurso erogado por parte del H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las 

Casas. Sic.  3.- En el mismo contexto del considerando anterior, el punto SEGUNDO del 

resolutivo del Dictamen de la Comisión Especial de Juventud y Deporte,  referente al Premio 

Municipal a la Juventud 2019, establece lo siguiente: SEGUNDO.- Respecto a la 

aprobación del recurso destinado para la premiación a los participantes seleccionados, esta 

Comisión aprueba PROCEDENTE remitir el respectivo dictamen a la Comisión de 

Hacienda del H. Ayuntamiento en términos del considerando SEXTO del presente Dictamen, 

para que a través de dicho órgano gubernamental se otorgue la cantidad monetaria 

expresada en la convocatoria. Sic.4.- Que en el texto del dictamen referido en los puntos 

anteriores, emitido por la Comisión Especial de Juventud y Deporte Municipal, se encuentra 

las motivaciones y justificaciones por las cuales  la Comisión emisora considera factible la 

emisión de la convocatoria al PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019, 

correspondiendo a esta Comisión de Hacienda únicamente dictaminar respecto a la cuestión 

monetaria expresada dentro de la Convocatoria. 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.- Se considera factible validar la cantidad 

de $ 30,000.00 (Treinta  Mil Pesos 00/100 M.N) recurso destinado a la premiación de los 

participantes seleccionados conforme a la Convocatoria al “PREMIO MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD 2019”. SEGUNDO.- El monto aprobado se otorgará en efectivo a cada 
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uno de los ganadores, girándose el cheque nominativo a nombre del C. Lic. Juan David 

Hernández Girón,  Regidor Presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte, para lo 

conducente. TERCERO.- Sométase el presenté Dictamen para su aprobación a los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que 

estos emitan su voto.  Una vez aprobado, se instruye a la Secretaria Municipal que expida 

copia certificada a las Instancias Correspondientes para los efectos legales a que dé lugar.  

Dado en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas., a los catorce días del mes de 

Noviembre de Dos Mil Diecinueve’ Visto el antecedente y teniendo que acordar este 

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

Hacienda, en los términos antes señalados e instruye a la Secretaría Municipal, emita copia 

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

correspondan. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --  -- - - - - - --- - . 

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo al Recurso monetario para la premiación del Premio 

Municipal del Deporte 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; atendiendo al memorándum número 1134/19, de fecha 31 de octubre de 2019, 

suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento y en cumplimiento al  acuerdo tomado en la 

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 29 de Octubre del año en curso,  mediante el 

cual se turna a esta Comisión para análisis y dictamen correspondiente, del recurso 

monetario para la premiación del Premio Municipal del Deporte 2019, compuesto por una 

bolsa de $52,000.00 (Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) que se repartirá entre los 

Deportistas que obtengan los tres primeros lugares en cada una de las siguientes categorías: 

Atletas sin discapacidad, Atletas en condición de discapacidad, Entrenador y Gloria del 

Deporte,   tienen a bien resolver: CONSIDERANDO. 1.- Que con fecha 29 de octubre de 

2019, en Sesión Ordinaria Pública de Cabildo los integrantes de este H. Ayuntamiento por 

unanimidad de votos se adhirieron al Dictamen emitido por la Comisión Especial de 

Juventud y  Deporte, referente al Premio Municipal del Deporte 2019. 2.- En consecuencia, 

le fue turnado a esta Comisión de Hacienda, copia de dicho Dictamen, el cual en su 

considerando SEXTO establece lo siguiente: SEXTO.- …ésta comisión se limita única y 

exclusivamente para dictaminar la publicación de la convocatoria, por no encontrarse en 

contra de la moral, las buenas costumbres y por estar regulada por la normatividad en 

materia de deportiva, haciendo precisión que la aprobación del recurso para premiación 

corresponderá a la cantidad de $52,000.00 (Cincuenta y Dos  mil pesos 00/100 M.N.) la 

cual se repartirá entre los deportistas que obtengan el “primer, segundo y tercer lugar”, en 

las siguientes categorías: Atletas sin discapacidad, Atletas en condición de discapacidad, 

Entrenador y Gloria del Deporte,  recurso erogado por parte del H. Ayuntamiento Municipal 

de San Cristóbal de Las Casas. Sic. 3.- En el mismo contexto del considerando anterior, el 

punto SEGUNDO del resolutivo del Dictamen de la Comisión Especial de Juventud y 
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Deporte, referente al Premio Municipal del Deporte 2019, establece lo siguiente: 

SEGUNDO.- Respecto a la aprobación del recurso destinado para la premiación a los 

participantes seleccionados, esta Comisión aprueba PROCEDENTE remitir el respectivo 

dictamen a la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento en términos del considerando 

SEXTO del presente Dictamen, para que a través de dicho órgano gubernamental se otorgue 

la cantidad monetaria expresada en la convocatoria. Sic. 4.- Que en el texto del dictamen 

referido en los puntos anteriores, emitido por la Comisión Especial de Juventud y Deporte 

Municipal, se encuentra las motivaciones y justificaciones por las cuales  la Comisión 

emisora considera factible la emisión de la convocatoria al PREMIO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE 2019, correspondiendo a esta Comisión de Hacienda únicamente dictaminar 

respecto a la cuestión monetaria expresada dentro de la Convocatoria. 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.- Se 

considera factible validar la cantidad de $ 52,000.00 (Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 

M.N) recurso destinado a la premiación de los Deportistas seleccionados conforme a la 

Convocatoria al “PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2019”. SEGUNDO.- El monto 

aprobado se otorgará en efectivo a cada uno de los ganadores, girándose el cheque 

nominativo a nombre de la C. LIC. YULIANA PATISHTAN GONZALEZ Coordinadora 

de Fomento Deportivo, para lo conducente. 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 instruye a la 

Secretaria Municipal que expida copia certificada a las Instancias Correspondientes para 

los efectos legales a que dé lugar. Dado en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, a los catorce días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve. Visto el 

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

al dictamen que emite la Comisión de Hacienda, en los términos antes señalados e instruye a 

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

Municipal, para los efectos que correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - -- - - -  -- - - - - . 

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

de la Secretaría del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

que ante la  Secretaría Municipal se recibió un documento que emite la Maestra Alejandra 

Mora Velasco, Directora Ejecutiva del Centro de Textiles del Mundo Maya A.C, que a la 

letra dice: ‘Por este medio me dirijo a usted con la finalidad de agradecer todo el apoyo 

brindado durante la organización del evento de entrega del reconocimiento como 

Benefactora de la Ciudad a la Señora Cándida Fernández de Calderón, Directora General 

de Fomento Cultural BANAMEX, en días pasados. Sin duda este reconocimiento nos 

enorgullece y enaltece nuestra labor. Nos ponemos a sus órdenes en las acciones que 

contribuyan a preservar el importante patrimonio cultural de nuestra ciudad.’ - - - - - - - - .  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó que dicho documento 
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únicamente es para conocimiento de los integrantes del Cabildo mismo que se toma nota en 

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

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

Generales. En uso de la palabra la Secretaria Municipal, indicó que como se ha hecho en 

anteriores ocasiones se dará inicio con la glosa del informe anual que en esta ocasión 

corresponde a la Directora de Turismo Municipal, Lcda. Gabriela Gudiño Gual, con 

fundamento en el artículo 44 fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

En uso de la palabra la Lcda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Muy buenos días Presidenta 

Municipal, Síndico, Regidores, público en general y prensa que nos acompaña, muchísimas 

gracias por su presencia, vamos a dar inicio a esta glosa entendiendo como glosa una 

ampliación a la información contenida en el primer informe anual de actividades que nuestra 

Presidenta Municipal Constitucional la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, presentó en el 

pasado mes de octubre, justamente al primer año de su gestión, esta glosa que me voy a 

permitir presentar está basada justamente en todas las actividades que hemos realizado en 

esta Dirección de Turismo, y se va ir ampliando en tres partes porque son tres actividades 

más importantes o tres ejes en los que hemos dividido todo el trabajo que se ha hecho en 

nuestra Dirección, en primer lugar quisiera dar un informe general de lo que hemos hecho, 

plasmado en el informe de nuestra Presidenta, insisto, en segundo lugar una de las acciones 

más importantes y contundentes que ha tenido esta Dirección de Turismo, es el haber 

logrado instalar el Concejo Consultivo de Municipal de Turismo, que desde el año 2003 no 

se había instalado en este Ayuntamiento y eso obedece al artículo 4 de la Ley Estatal de 

Turismo del Estado donde estamos obligados todos los municipios con vocación turística 

para instalar un Concejo Consultivo Municipal de Turismo, al que hemos denominado de 

acuerdo a nuestro Reglamento que también ya fue publicado el pasado tres de julio de este 

mismo año en el periódico oficial con el número C73 en donde se puede consultar vía internet 

y a través de la página de transparencia en donde se indica cuáles son las acciones para que 

exista un Concejo Consultivo Municipal de Turismo, que a su vez obedece a otro Concejo 

Consultivo que es el del Estado, ambos han sido instalados y somos el segundo municipio de 

los siete con vocación turística que han instalado sus concejos consultivos, después de Tuxtla 

Gutiérrez,, somos el segundo y ahora recientemente se ha instalado el COCOTUR como se 

le conoce al del turismo del Estado que es el que nos rige en materia de turismo. Vamos a 

dar inicio, voy a hacer un resumen rápido de todas las acciones mencionadas en el informe 

de nuestra Presidenta donde inicia con la quinta edición de la Feria Nacional de Pueblos 

Mágicos en el año 2018 a la cual representamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 

11 al 14 de octubre de 2018 y en donde participamos atendiendo un stand con artesanos y 

empresarios del ramo turístico en un pabellón que la Secretaría de Turismo con el Gobierno 

y el Ayuntamiento, Gobierno del Estado de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia 

instalaron para los 121 pueblos mágicos, cabe mencionar que nosotros en el Estado de 

Chiapas tenemos cuatro pueblos mágicos y en ese orden fueron otorgados sus 

nombramientos por la Secretaría de Turismo Estatal, en primer lugar tenemos a San 

Cristóbal de Las Casas en el año 2003 nos otorgan este título, seguido de Chiapa de Corzo 
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que también cuenta con otro título importantísimo que es Patrimonio Intangible de la 

Humanidad, por su fiesta grande y en especial por la participación de los parachicos, en 

tercer lugar tenemos a Comitán de Domínguez y por último el Parque Nacional y Zona 

Arqueológica de Palenque, que recibe recientemente su título como Pueblo Mágico, cabe 

destacar que son eventos de muchísima difusión y de una amplia proyección para nuestro 

municipio, primeramente porque estamos los 121 pueblos y no existe ningún otro foro a nivel 

nacional en donde en un pequeño, corto tiempo, en cinco días podemos hacer un recorrido 

por toda la república y ver esa majestuosidad del arte popular, de las tradiciones, de las 

artesanías, de los servicios y de los atractivos turísticos con los que los 121 pueblos mágicos 

contamos. Tenemos la participación en seguida del 44 Tianguis Turístico de Acapulco 2019, 

en esta ocasión por cuestiones de la Secretaría de Turismo Federal, se hace cada año este 

Tianguis Turístico pero se van rotando las ciudades, se hace un sorteo, anteriormente, es la 

versión 44 desde la década de los 70’s que inician estos tianguis siempre habían sido en el 

Puerto de Acapulco y por unas gestiones que se van haciendo para poder promover todas 

las ciudades con verdadera y eminente vocación turística se va haciendo una rotación, así 

que este año nos tocó en el Puerto de Acapulco y el próximo año ya tenemos la invitación y 

se llevará a cabo en un magnífico escenario como es la Ciudad de Mérida, Yucatán, en esta 

cuarta edición del Tianguis Turístico cabe destacar que fuimos la delegación del Estado de 

Chiapas más numerosa en participación con 35 empresarios, participa Tuxtla Gutiérrez con 

cuatro, cinco empresarios, Comitán de Domínguez con una poca participación empresarial 

y así sucesivamente se hace un esfuerzo y también participamos con una magnífica muestra 

gastronómica para degustación de los productos de San Cristóbal, pero lo más importante 

de este evento aparte de haber contado con la presencia de nuestra Presidenta Municipal, 

lo que le dio realce porque fue la única Alcaldesa que se presentó de los cuatro pueblos 

mágicos. Un evento importantísimo es la culminación de un concurso que los visitantes 

hicieron en una revista que cubre una gran gama de publicaciones en el tema de turismo, en 

el ámbito de viajes de ocio y recreación que cuenta con un larguísimo prestigio a nivel 

nacional e internacional, es la revista de México Desconocido, hizo una encuesta durante 

un año, se seleccionaron de los pueblos mágicos 10 rubros: ¿cuál es el mejor pueblo con la 

mejor gastronomía?, ¿cuál cuenta con la mejor artesanía?, ¿cuál tiene los mejores 

monumentos coloniales?, etc. Y había un rubro: ¿Cuál es el mejor pueblo mágico del país? 

Y San Cristóbal se ha llevado este título, es el mejor pueblo mágico 2019 y fue por medio de 

una votación en redes sociales de los viajeros, lo cual por una parte nos enorgullece pero 

por otro nos pone a trabajar y nos pone a pensar en cómo debemos todos sumarnos para 

que este título no lo vayamos a ir reduciendo en calidad, porque en el próximo año tendremos 

pues la revisión y la evaluación de los 121 pueblos por parte de SECTUR federal para ver 

su evaluación y su permanencia, si continúan con ese nombramiento o se les retira. 

Enseguida fuimos la sede de un certamen de belleza que es importante por la proyección 

turística y la promoción que se hace a nivel nacional e internacional del certamen de belleza 

más importante como es la Miss México 2019 donde las 32 embajadoras de los 32 estados 

el país estuvieron presentes haciendo un recorrido y San Cristóbal fue la sede para varias 

de las etapas pero sobre todo la etapa final de este concurso. Quiero agradecer el honor que 
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se me dio para poder organizar con todos mis compañeros Directores a los cuales 

agradezco, no hubiera sido posible llevar a cabo este certamen sin su muy puntual 

participación y con todo ese entusiasmo con el que pudimos lograr que este certamen se 

llevara a cabo con un saldo en blanco y embelleciendo la ciudad y donde Zinacantán y San 

Cristóbal, lograron posicionarse como atractivos turísticos de muy alto nivel en la región de 

los altos, en estos días hubo también una participación, una pernocta en la ciudad de 

Comitán, aquí los tuvimos cuatro noches y varios empresarios se sumaron para poder 

ofrecer lo mejor de sus servicios para posicionarnos a nivel internacional, cabe mencionar 

que este Ayuntamiento brindó todo el apoyo con todo el entusiasmo, con todo el 

profesionalismo y el conocimiento de todos los Directores, Coordinadores y jefes de área 

que trabajamos aquí para que esto fuera un rotundo éxito. El Concejo Consultivo Municipal 

de Turismo, con fecha 28 de noviembre fue instalado en un trabajo que también quiero 

destacar, que todas estas actividades de promoción turística no han tenido el éxito que hemos 

logrado sin el apoyo contundente de nuestra quinta Regidora aquí presente la Licenciada 

Claudia Patricia Sancho Aguilar, a la cual le gradezco la confianza que ha puesto en esta 

dirección, el acompañamiento que he tenido en todos y cada uno de los eventos y sobre todo 

por su entrega para que este Concejo Consultivo se instalara y el Reglamento se sesionara 

en su comisión en tiempo y en forma, nos llevó ocho meses de trabajo porque tiene que pasar 

por varias instancias jurídicas hasta llegar a su culminación final que es un tres de julio en 

la publicación del periódico oficial. ¿Por qué es importante el Concejo Consultivo? Porque 

se tratan temas de suma importancia para el sector empresarial, turístico y la iniciativa del 

Reglamento Interior del Consejo Consultivo nos marca las reglas –por eso es Reglamento- 

de todos y cada uno de los pasos que debemos de seguir, está conformado por todas las 

cabezas de sector, todos los Presidentes de Cámaras, Asociaciones, instituciones que tienen 

que ver con el sector turístico están representados en este Concejo Consultivo, lo cual se ha 

hecho un trabajo maravilloso con una mesa interinstitucional que a su vez se replica en el 

Concejo Consultivo de Turismo del Estado, como mencioné el tres de julio de este año se 

publica el periódico oficial del Estado Libre y Soberano, nuestro Reglamento se realiza la 

primera sesión extraordinaria del Concejo Consultivo el 22 de julio, por reglamento nos 

indican que tenemos que tener seis sesiones por año, pero como el periódico fue publicado 

hasta julio a la fecha hemos logrado las cinco sesiones ordinarias con la última y próxima 

con el que cerraremos este ejercicio. Tengan la plena confianza que estamos haciendo un 

trabajo de la mano insisto con nuestra Presidenta Municipal que es la que preside este 

Concejo Consultivo, su servidora como Secretaria Técnica y la Regidora Presidenta de la 

Comisión la Licenciada Sancho Aguilar, somos las que vamos a la cabeza de este Concejo 

Consultivo, y justamente en la primera sesión creamos ya los comités, los comités que están 

encabezados por empresarios turísticos que tienen experiencia en cada uno de esos comités, 

que se llaman Comité Técnico de Seguridad y Vigilancia con enfoque turístico en donde 

funcionarios que tienen ese perfil, que tienen que ver con la seguridad de nuestra ciudad y 

nuestro municipio se suman a lo que el Comité presidido por un empresario tiene que ver, 

tenemos el segundo Comité que es el de Medio Ambiente, en donde también tenemos 

participación de instituciones importantes de funcionarios de ambos niveles, estatal y 
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municipal. Mercadotecnia de Destino y Comunicación Social, que es la que se encarga de 

promocionar todas las actividades no sólo del Concejo Consultivo sino las relevantes que 

proyecten a San Cristóbal con un destino de amplia vocación turística. Tenemos al Comité 

de Desarrollo de Productos Turísticos, el de Capacitación y Competitividad para el Turismo 

y cerramos con el de Turismo de Reuniones, insisto, todos y cada uno presididos por un 

empresario y funcionarios de ambos niveles municipal y estatal. ¿Cuáles son los eventos más 

sobresalientes que tienen que ver con nuestras acciones proyectadas en el Plan Municipal 

de Desarrollo? encaminadas a fortalecer la imagen turística y sobre todo la proyección que 

queremos en materia de promoción turística que es una herramienta importante, son las 

siguientes: la quinta edición que ya mencioné de los 121 Pueblos Mágicos, en donde tuvimos 

la presencia de varios empresarios, el operativo vacacional decembrino en donde hacemos 

por primera vez una participación de un módulo de información y atención turística para la 

temporada vacacional decembrina en el Aeropuerto de Ángel Albino Corzo, al cual 

agradezco al personal de la Dirección de Turismo el que trabaja conmigo en los módulos 

quienes brindaron atención oportuna y para lo cual ya contamos con dos folletos de muy 

amplia información, que son folletos sobre la red de museos, tenemos 19 museos temáticos 

en la ciudad y con un plano urbano y estatal en donde también varios artesanos nos 

otorgaron de manera gratuita algunos productos para degustación y para obsequiar a los 

visitantes. Tuvimos una rueda de prensa, lanzamos nuestra primera campaña promocional 

en diciembre del año 2018 en San Cristóbal, “sólo faltas tú” donde hubo más de veinte mil 

reproducciones se viralizó el video, fue realizado en conjunto con la Coordinación de 

Comunicación Social a quien agradezco también toda la difusión para todos y cada uno de 

los eventos que hemos tenido y donde logramos proyectar el turismo cultural, de negocios, 

de bodas, turismo sustentable, contacto con la naturaleza y de aventura porque en este rueda 

de prensa estuvieron presentes todas las cabezas de sector de cada uno de estos rubros. 

Tenemos la presencia de San Cristóbal para enero de este año durante la fiesta grande de 

Chiapa de Corzo, una feria importantísima que se celebra del 8 al 23 de enero de cada año, 

es el carnaval más largo que tiene este país, es una fiesta grande porque todo en Chiapa es 

grande, la comida grande, la fiesta grande y tenemos el río grande el Río Grijalva que se 

celebra con un título que la UNESCO ha otorgado de patrimonio intangible a los parachicos, 

uno de los tres personajes importantes de esta fiesta. Ahí participamos en el pabellón, en el 

pabellón de Chiapas con los cuatro Pueblos Mágicos, estuvimos presentes con una gama 

muy importante de artesanías de nuestra región con artesanos presentes y aquí cabe destacar 

la importantísima participación del Director de Cultura y Recreación, el Maestro Alexis 

Díaz, quien nos engalanó este evento con una participación muy interesante de unas 

presentaciones culturales con conciertos de piano, de marimba y algunas danzas folkloricas, 

artesanos en vivo con el telar de cintura, con los bordados, con los brocados y una muestra 

gastronómica de platillos típicos de nuestro municipio, lo que proyecta a San Cristóbal 

importante en esta fiesta de gran prestigio. Seguimos el mes de febrero con un desfile, una 

demostración de los autos clásicos con el tercer día ya denominado “Día Mundial del Auto 

Clásico” que recorrió las principales calles de la ciudad con la finalidad de fortalecer la 

promoción turística de nuestro destino, también tuvimos un concierto musical durante el 
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desfile. En el décimo informe de actividades del Comité Marca Chiapas, tuvimos presencia 

porque hubo un stand importante de San Cristóbal de sus productos gastronómicos y 

artesanales en donde se promueven los cuatro pueblos mágicos también y los municipios con 

vocación turístical. La participación en el tianguis que ya mencioné de Acapulco cuando 

recibimos nuestro nombramiento al mejor Pueblo Mágico y la delegación más amplia de 

prestadores de servicios turísticos, de 34 empresarios en este pabellón. Tenemos la presencia 

también distribución en el módulo de información y de atractivos y servicios turísticos con 

los que cuenta y una muy amplia degustación de alimentos y bebidas típicos de San 

Cristóbal. Tenemos la participación de la pasión de cristo en la Junta de los Festejos del 

Barrio de Mexicanos, invito a toda la población a que se sumen a esta tradición que tiene 

muchísimos años realizándose los jueves, viernes y sábados santos de la semana mayor, es 

un evento donde el pueblo entero verdaderamente se vuelca con una fe, una devoción para 

celebrar tres eventos importantes la pasión, muerte y crucifixión de cristo y la procesión del 

silencio. Fuimos parte del Comité organizador dentro de la Feria de la Primavera y de la 

Paz y Semana Santa, con otro evento importante que es la exposición de primavera eterna 

donde 93 reinas fueron exhibidas en fotografías de muy alta resolución que está en el archivo 

de la Maestra María Emilia Ochoa Setzer que nos compartió toda esta, desde el año de 1903 

cómo ha sido celebrada la representación de nuestra reina en la primavera, personal de la 

Dirección de Turismo nos avocamos a la tarea de clasificar, embalar en su momento y 

colocar junto con la Dirección de Obras Públicas, toda esta exposición. El certamen que ya 

mencioné de Nuestra Belleza México donde tuvimos la final. Otro de los eventos importantes 

de proyección turística fue el Festival de Corpus Cristi, en esta ocasión participamos, nos 

sumamos con la coordinación de relaciones públicas quien nos promocionó el cartel, nos 

elaboró el cartel y aparte con la Dirección de Cultura y Recreación tuvimos una 

presentación magnífica de danzas folklóricas durante la celebración de otra muy tradicional 

evento como es el compartir los dulces tradicionales que las monjas del Convento de la 

Encarnación en donde estamos aquí celebrando este día de hoy esta glosa, bueno pues estas 

monjas franciscanas en el siglo XVI introducen una gran gama de dulces y de frutas que 

hasta la fecha se conservan en recetas antiquísimas. Tenemos la grabación del programa 

ventaneando donde proyectamos a San Cristóbal porque es un programa que ya tiene 

muchos años posesionado en TV Azteca con entrevistas a empresarios, artesanos y la 

presencia de varios grupos de personas de la opinión pública que estuvieron participando 

en este programa. También una importantísima exposición fotográfica para celebrar toda 

esta región importante que también ha instalado su Concejo Consultivo que es Tapachula y 

el Soconusco, con la Secretaría de Turismo y se hizo en el marco de esta exposición una 

presentación muy completa de toda la folletería turística promocional no sólo del Estado 

sino con énfasis en San Cristóbal de Las Casas, con nuestra Presidenta Municipal presente, 

algunos Regidores que nos acompañaron y sobre todo a iniciativa de la Secretaría de 

Turismo del Estado. Tenemos la expoferia Comitán en donde también participan aquí 

artesanos y una muestra gastronómica, esta se celebra la expoferia Comitán en agosto con 

el gran festival Rosario Castellanos y con la Dirección de Cultura y Recreación, tuvimos la 

participación del Alma Mexicana que es un Ballet Folklórico de muchachos muy entusiastas 
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y jóvenes de San Cristóbal, también muestra gastronómica con el Instituto de Artes 

Culinarias Parmentier de San Cristóbal, llevando degustación gratuita en nuestro stand 

para todos aquellos que quisieran conocer la gastronomía de San Cristóbal, agradezco el 

impulso que le dio a esta expoferia nuestro Regidor Presidente de la Comisión de Cultura, 

el Licenciado Juan David Hernández Girón y también la Licenciada Sancho presentes en 

estos eventos impulsando el turismo, la cultura, las artesanías de nuestro municipio en foros 

tan importantes a nivel, local. Tenemos la organización de otro programa que se llamó Hoy 

en el programa “Hoy, el Carrito de Pedro Prieto” cabe mencionar que nos avisaron un día 

antes que había que tener toda la escenografía para esta grabación y con la Secretaría de 

Turismo del Estado, la Unidad de Enlace en la calle, en los cuatro andadores importantes, 

en cuatro calles importantes de San Cristóbal colocamos una degustación de alimentos y 

bebidas con dulces, con mistelas, con rompope, con café, con chocolate, con artesanías, con 

ámbar, con textiles, para que todo el público de San Cristóbal conociera cuáles son nuestros 

principales atractivos en materia de gastronomía y artesanía y se dio con una proyección a 

nivel nacional importante como es este programa, otro punto importante que quiero 

destacar, se inaugura el Museo Nacional de Pueblos Mágicos donde tienen presencia los 

121 pueblos mágicos de nuestra República y resulta que San Cristóbal de Las Casas, a cada 

uno de los pueblos desde el año 2015 se les solicitó de manera oficial por el Comité de 

aquellos año 2015 una pieza más representativa de su Municipio y su pueblo mágico y San 

Cristóbal no tenía ninguna pieza representativa, entonces este año logramos con dos 

maestros del arte popular con el Maestro Luis Zúñiga del Museo del Ámbar y con el maestro 

Hermosillo, estas dos magníficas piezas de escultura un pez jaspe en ámbar, con una base 

de cedro y una cruz de metalistería con el arma cristi y la pasión de cristo que se conoce 

como la cruz de San Cristóbal con lo que hicimos entrega en Calvillo, Aguascalientes, sede 

del Museo Nacional de Pueblos Mágicos, lo cual en tiempo y forma agradecieron porque 

logramos llegar a entregar estas piezas con el Presidente Municipal de Calvillo y estuvieron 

presentes autoridades federales, estatales y municipales y tuvimos dentro de las actividades 

allá en Calvillo que cumple su séptimo aniversario como pueblo mágico en Aguascalientes, 

tuvimos una entrevista con el Presidente Municipal y con el Regidor de Cultura de Calvillo 

hablando de los atractivos y por qué la importancia de San Cristóbal como uno de los 

primeros Pueblos Mágicos que recibe su nombramiento hace diecisiete años. Seguimos con 

la inauguración de la expoventa en el Congreso del Estado, la Regidora Claudia Sancho y 

su servidora hicimos una recopilación de un recetario con las mejores cocineras 

tradicionales y los mejores platillos más representativos para engalanar esta muestra 

cultural, artesanal y gastronómica en el Congreso del Estado, y fueron justamente cocineras 

tradicionales a exhibir y vender sus productos y participamos con carnes frías, participamos 

con dulces, con chocolate, con café y el Maestro Andrés Fábregas Puig, nos deleitó con una 

magnífica conferencia sobre la importancia de los pueblos originarios y el origen de sus 

artesanías. Tuvimos ya en octubre un viaje de familiarización con once wedding planners en 

el nicho de turismo de reuniones, está destacando San Cristóbal y es un rubro importantísimo 

como destino de bodas, se llama destino de romance. Once de los más importantes weldding 

planners a nivel nacional se dirigieron a San Cristóbal de las Casas por las gestiones de la 
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Subsecretaría de Promoción Turística, para presenciar todos los, única y exclusivamente 

estuvieron en San Cristóbal de Las Casas, no recorrieron Estado, la intención era posicionar 

este nicho de mercado como importante congreso de convenciones y participamos con una 

muestra gastronómica otra vez con nuestros artesanos, con folletería promocional, con 

personal de la Dirección de Turismo Municipal, quienes hicieron una verdadera 

demostración muy colorida de lo mejor de nuestras artesanías, invitamos por el tema de los 

textiles porque se dirigieron a hacer una boda zinacanteca, invitamos a los familiares del 

Síndico de Zinacantán a que nos acompañaran con una exposición de lo mejor de los trajes 

de novio y de novia de Zinacantán. El Tianguis de Pueblos Mágicos acaba de ser en 

Pachuca, Hidalgo, tuvimos la presencia con un stand muy importante metalistería, ámbar y 

textiles con los cuatro pueblos mágicos en el pabellón Chiapas, no tuvimos ningún costo por 

la renta de estos stand, como tampoco en Comitán, como tampoco en Chiapa de Corzo, como 

tampoco en Acapulco en los foros en los que hemos tenido presencia. Aquí otra muestra 

gastronómica, importantísimo foro con el Comité del Concejo Ciudadano de Pueblos 

Mágicos, 121 pueblos participando en gastronomía, en artesanías, con más de 500 mil 

visitantes en cinco días. Pachuca, se volcó en atenciones para poder llevar porque es el 

primer tianguis, es la primera vez que en una Feria de Pueblos Mágicos hay un centro de 

negocios para intercambio de proveedores y productos en el ramo turístico y otra de las 

importantes cuestiones que tuvimos aquí a parte de la artesanía y las participaciones 

llevamos el Ballet Folklórico de la UNACH y una representación con la marimba de Tuxtla 

Gutiérrez, entonces cubrimos los tres eventos y tuvimos un acercamiento con la embajadora, 

con la Regidora Sancho que también estuvo presente representando las dos a nuestra 

Presidenta Municipal,  en este evento y tuvimos a la Embajadora de Reino Unido porque 

hay un nexo importante con los mineros de Pachuca desde el siglo XVIII en dos de sus seis 

pueblos mágicos que tiene el Estado de Hidalgo y hubo un intercambio cultural, invitamos 

a nuestra Embajadora a que venga a conocer San Cristóbal y a ver qué nexos de 

intercambios académicos con el Reino Unido así como lo ha hecho Pachuca, Hidalgo, 

podemos hacer y tuvimos una reunión también los Directores de Turismo, participando para 

poder ver la manera de gestionar fondos para que este programa siga caminando. 

Finalmente el Congreso Internacional del Trabajo Social, fue gestionado por la Presidenta 

del Colegio de Trabajo Social con una expoventa artesanal, fue en el Hotel Rincón del Arco, 

trabajadores, informadores de la Dirección de Turismo estuvieron junto con los artesanos 

dando información turística a todos los congresistas y apoyando en la distribución de mapas. 

Turismo de Congresos y Convenciones, Guatemala y San Cristóbal, tuvimos la presencia de 

dos países internacionales en proyección para San Cristóbal, Guatemala con el Instituto 

Guatemalteco de Turismo, con empresarios de ambas partes de San Cristóbal y de 

Guatemala y también con la Embajada de Cuba, con la que vamos a participar el próximo 

año. También tuvimos el Congreso de Optometría Especializada con un stand y un módulo, 

tuvimos también el Congreso de Gastroenterología con otro módulo de información para 

todos los congresistas dando información, dando mapas con personal de la Dirección de 

Turismo, tuvimos también talleres y cursos de capacitación que hemos llevado a cabo como 

por ejemplo el Diplomado para la formación de guías de turistas generales donde nada más 
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tuvimos la entrega de las credenciales a los diecisiete egresados, estas credenciales son 

otorgadas por SECTUR federal y nada más estuvimos en la ceremonia de entrega con la 

Regidora y la Subsecretaria de Promoción Turística, la Regidora Sancho a quien agradezco 

siempre su apoyo. Estuvimos promocionando con la Universidad Bethel Collage de 

California Estados Unidos, vinieron a hacer un viaje de familiarización con la UNICACH y 

ver la sede para un próximo congreso de catedráticos y hacer intercambios. Estuvimos 

también apoyando en la traducción bilingüe con otra Universidad de Santa Bárbara de 

catedráticos también. Tenemos también la conservación preventiva de textiles y materiales 

orgánicos que se organizó con el Centro Cultural de los Altos, dirigido a guías de turistas y 

una magnífica restauradora de textiles en el Centro de Textiles para el Mundo Maya la 

Licenciada Ríos Rebeca donde pudimos constatar la importante tarea de la preservación de 

nuestro textil. Tuvimos la instalación de la Delegación de la CANIRAC San Cristóbal, con 

la presencia de la Licenciada Katina de la Vega, la Subsecretaria de Promoción Turística y 

la Regidora Sancho. Jornadas de sensibilización orientación e información turística para 

todo el personal de turismo, todos los informadores durante las largas temporadas 

vacacionales de verano, Semana Santa y navidad, su servidora les dio un curso de 

patrimonio cultural, histórico, arqueológico de Chiapas para que pudieran brindar 

información oportuna y veraz, esto por instrucciones de nuestra Presidenta de capacitar a 

todo el personal que está en los módulos itinerantes y permanentes de información turística. 

Fue muy exitoso el curso de tzotzil que gestionamos para funcionarios del Ayuntamiento, 

tuvimos 15 funcionarios del Ayuntamiento y trabajadores que tomaron este curso de primer 

nivel de tzotzil y ahora ya están exigiendo continuar, fue gestionado por la Dirección de 

Turismo en coordinación con Oficialía Mayor y el ICATECH. Las estrategias de 

comercialización de productos chiapanecos le paso la batuta a mi compañera Alethia, ahora 

ella se va encargar del fomento económico de las artesanías, de la promoción de los barrios 

con un proyecto muy interesante en materia de posicionamiento y estrategias de 

comercialización de todos aquellos productos chiapanecos. Se entregan credenciales a 

algunos guías que culminaron su diplomado de credenciales federales y finalmente 

atendimos también a la esposa del Diputado Presidente de la Comisión de Cultura a nivel 

federal el Diputado Meayer, le hicimos un recorrido promocionamos nuestro destino, 

enseñamos las artesanías y para hacer algunos vínculos en el tema de turismo cultural con 

esta diputación. Finalmente con el DIF Municipal tenemos ya a partir del 01 al 08 de marzo 

todos los catedráticos de esta universidad van a hacer un intercambio y muchísimos apoyos 

de asistencia social, servimos no sólo como traductora sino también como un enlace 

importante para promocionar a todas estas personas que van a venir el próximo año, este 

fue su viaje de familiarización de la Universidad de Michigan. Fasshion imagen matters, 

también para la imagen y proyección del marketing de negocios con los estudiantes de la 

Universidad Intercultural de Tabasco, se firmaron algunos convenios de manera económica, 

más que convenios algunos intercambios culturales de que estudiantes de aquí puedan ir a 

conocer los atractivos turísticos de Tabasco y viceversa, se les dio una charla al igual que a 

los del Tecnológico de Monterrey sobre la importancia del turismo para San Cristóbal y 

estuvo presente en su evaluación de los proyectos finales, que por cierto muy interesantes en 
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el tema de la promoción y cómo manejar el sistema de negocios en las empresas de agencias 

de viajes. Para concluir, con el Concejo Consultivo del Centro Histórico, en el rescate de 

los templos hemos tenido todos los lunes junto con la Directora de Ciudad Creativa, la 

Arquitecta Alethia Díaz, nos reunimos todos los lunes con este Concejo Consultivo para 

coadyuvar representando a nuestro Ayuntamiento en todas y cada una de las acciones que 

puedan hacer para el rescate de estos templos, ya sea con folletos, ya sea con carteles, ya 

sean con eventos artísticos como la Zarzuela, ya sea con promoción para la recolecta o 

nombrando benefactora, haciendo las gestiones para nombrar como Benefactora de la 

Ciudad a Cándida Fernández por la labor incansable que ha hecho en la promoción de los 

textiles de nuestro Municipio y de muchas de las artesanías. El censo que hemos hecho para 

ver cuál es la oferta real de posadas y establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas 

que tenemos aquí por que como vemos hay más, según los que cuentan con registro son 

cuatro mil doscientos cuartos con treinta y dos empresas de hospedaje pero se ha 

desbordado esto y nos hemos evocado también por una petición de la Dirección de Equidad 

de Género, para poder hacer un censo real de cuáles son los establecimientos de hospedaje 

y poder aterrizar nuestro código de ética y conducta para protección de niñas, niños en el 

tema de viajes de ocio y turismo con un código de ética con el que ya estamos trabajando. 

También la traducción que se hizo con las de las marimbistas japonesas y bueno esto con 

recursos propios logramos poner estos letreros en nuestros módulos de información turística 

para dar una mejor orientación y ubicación al visitante. Bueno pues agradezco su atención, 

disculpen tanta información pero hicimos un resumen rápidamente de lo que hemos logrado 

hacer y lo mucho que nos falta por hacer en este primer año de actividades. Muchísimas 

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

En uso de la palabra la Secretaria Municipal agradeció a la Directora de Turismo Municipal 

por su exposición y manifestó que como se ha hecho en otras ocasiones, con otras glosas en 

este momento se concede el uso de la palabra a los integrantes del Cabildo que así lo deseen 

hacer, por lo que solicitó a la Licenciada Gabriela Gudiño Gual, subir al presídium y pueda 

dar respuesta si algunos de los Regidores tuviesen algunas inquietudes respecto a lo que 

informó. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .    

Se le concede el uso de la palabra al Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, quien 

manifestó: “Muy buenos días a todas y a todos, Gabi un gusto verte acá, felicidades por el 

trabajo que vienes desempeñando, trabajo que es bastante notorio con la aliada que tienes 

y lo hiciste  enfáticamente en varias ocasiones, con la Licda. Claudia Sancho, en razón a 

ello quiero hacerte algunos cuestionamientos y estos son los siguientes; la primera, ¿cuáles 

son las acciones realizadas en el 2019 en San Cristóbal de Las Casas, relacionadas al 

programa de pueblos mágicos, que acciones están previstas realizarse el resto de la 

administración en coordinación con el programa pueblos mágicos?”.- - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Licda. Gabriela Gudiño Gual,  respondió: “En primer lugar, con el 

Consejo Consultivo del Comité de Pueblos Mágicos, hemos tenido una magnifica 

coordinación, es parte del Consejo Consultivo Municipal  de Turismo, lo preside el Ing. Raúl 

Ramos Ascencio, ¿qué acciones hemos tenido?, pues la instalación justamente del Consejo 

Consultivo donde el participa, también nuestra presencia importantísima en dos de los 
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tianguis de Pueblos Mágicos que fue en el de Morelia el año pasado y en el de Pachuca de 

Soto este año, con presencia y gestiones propias del Consejo Consultivo de Pueblos Mágicos 

para la participación de los artesanos, ¿cual tenemos en puerta? Pues el próximo tianguis 

de Acapulco que ahora va a ser en Mérida y tenemos también un punto muy importante que 

estamos trabajando, hemos recibido un expediente bastante completo que ya fue presentando 

ante el Consejo Consultivo Municipal de Turismo,  para la evaluación y permanencia de 

nuestro nombramiento como pueblo mágico, en donde ya pedimos, incluso fue muy enfática 

nuestra Presidenta Municipal para involucrar a todas aquellas Direcciones de Ayuntamiento 

que tienen injerencia en temas de turismo para poder integrar en tiempo y forma, a más 

tardar el dieciséis de diciembre, bajo la tutela de este Consejo de Pueblos Mágicos este 

expediente, porque el quince de enero del año próximo tenemos la evaluación de SECTUR 

Federal, en donde nos harán observaciones muy puntuales, si conservamos o no el título”. 

Continuando con la serie de  preguntas, el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, 

manifestó: “Segunda, ¿Qué acciones estratégicas se han realizado para impulsar la 

promoción turística de San Cristóbal de Las Casas, qué impacto mediático han tenido?, ¿qué 

impacto se observa en las actividades turísticas ambientales, sociales y económicas en 

nuestra localidad?”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, expresó: “Bueno aquí presenté varios de los 

eventos en materia de promoción turística, uno con los que iniciamos la administración fue 

el video que tuvo un impacto y se viralizó fue “San Cristóbal solo faltas tú”, en donde 

posicionamos servicios y productos turísticos, sobre todo en el tema de la sustentabilidad y 

de la protección a la naturaleza, también presentamos con el COPLADEM a todas las 

noventa y cuatro localidades que conforman este municipio, todos los atractivos turísticos 

que tenemos en nuestro municipio en materia de turismo de aventura, de naturaleza. Hemos 

visitado las grutas del Mamut donde nos han solicitado señalización y promoción, estamos 

trabajando con folletería y una de nuestras metas en el Plan Municipal de Turismo, 

justamente el Plan Municipal de Desarrollo en la parte de Turismo es la señalización 

turística. La señalización en todos los atractivos y servicios turísticos de todos aquellos 

destinos, atractivos que tenemos en la región y otra de las cosas importantes que hemos 

impulsado en el Consejo Consultivo de Turismo del Estado es seguir promocionando a San 

Cristóbal en todos y en cada uno de los eventos de proyección nacional e internacional que 

la Secretaría de Turismo lleva a cabo, como son los que mencioné en radio, en televisión, en 

cápsulas informativas y en eventos con muestras gastronómicas”.- - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, manifestó: “¿Cuáles son 

los cinco proyectos de infraestructura turística que estarán considerando como metas en este 

trienio? ¿En qué nivel de planeación y/o gestión se encuentran cada uno de ellos?”.- - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, expresó: “Nosotros como ustedes bien saben, 

en un Plan Municipal  de Desarrollo para su elaboración hay tres etapas; la primera etapa 

es el diagnóstico, en donde trabajamos con  la asesoría del IAP todos los directores; la 

segunda parte ya es la ejecución propia del plan con las acciones y metas, nos falta la tercera 

que es la elaboración de un POA (Programa Operativo Anual), en donde específicamente 

tenemos que plasmar cada uno de los directores, cuáles serán nuestras metas y 
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ministraciones mensuales, con qué presupuesto vamos a necesitar para poder llevar a cabo 

estos proyectos que tenemos de señalización turística, seguir con la promoción turística 

posicionando y seguir insistiendo en la importancia de que el proyecto y el programa de 

Pueblos Mágicos cuente con recursos federales, presentamos ante el Congreso de la Unión, 

un proyecto muy ambicioso y ante COPLADER para poder hacer unas maquetas y unas 

especies de carteles tridimensionales, para poder mostrar como es el interior de las iglesias  

y que el visitante que quiere realizar su boda, quiera realizar principalmente para turismo 

de romance es un proyecto ambicioso de $7.000.000.000.00 (Siete Millones de Pesos. 00/100 

M.N.), que esperamos poderlo aterrizar en los cinco templos más importantes del centro 

histórico, hacer estas maquetas en la parte de abajo, en coordinación con el INAH, 

presentamos el proyecto quitando todas estas laminas y hacer una especie de historia, de 

cuál ha sido la historia de ese templo y como lo pueden ver  por dentro en caso de que 

quieran visitarlo, entonces proyectos muy puntuales de infraestructura no, no nos  compete 

porque no está en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, no somos la instancia que 

desarrolla la infraestructura, pero si coadyuvamos en la gestión”. - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, manifestó: “¿Cuáles son 

las necesidades presupuestales para el ejercicio fiscal 2020, así como la estimación de 

recursos económicos requeridos para el resto del trienio para dar cumplimiento a las 

estrategias formuladas en el Plan Municipal de Desarrollo?”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.  

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, expreso: “Tengo entendido que el próximo 

mes, en conversación con nuestra Arq. Ana María, ya en esta semana vamos a empezar a 

trabajar en los POAS, en el Programa Operativo Anual, donde nos van a dar un listado de 

partidas que corresponden a cada Dirección para poder nosotros aterrizar la solicitud de 

presupuesto, no contamos con un presupuesto específico para la Dirección de Turismo 

Municipal  a la fecha, pero esperamos concluir con esta tercera fase del Plan Municipal de 

Desarrollo que son los famosos POAS, en donde ahora si hay que echar a rodar el lápiz para 

poder sacar que es lo que necesitamos y con cuánto dinero lo necesitamos, para  el próximo 

ejercicio poderlo aterrizar”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

acuerdos interinstitucionales se han consolidados para fomentar el turismo en San Cristóbal 

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

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, expreso: “Se instaló la Mesa Interinstitucional 

con el Consejo Consultivo Estatal de Turismo, donde todas y cada una de las Secretarías del 

Estado participan lideradas por Katina de la Vega, Secretaria de Turismo donde tenemos 

una representatividad como con nuestra Presidenta, ella preside el Municipio de San 

Cristóbal y yo soy su suplente, hemos estado en tres sesiones desde la instalación del Consejo 

Consultivo Estatal de Turismo y es una mesa interinstitucional, en donde se trabaja todo lo 

que tiene que ver con el turismo”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, manifestó: “¿De qué 

forma se logrará la innovación de productos turísticos en nuestro municipio?”.- - - - - - - . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Eso lo tenemos planeado con un 

comité, que es el de desarrollo de productos turísticos, es uno de los seis comités de nuestro 
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COCOMUT, lo preside el Presidente de la Marca Chiapas, el Ing. Miguel Ángel Muñoz 

Gutiérrez,  él se encarga del desarrollo de productos turísticos y tenemos dos muy buenas 

noticias próximamente para el once de diciembre, por primera vez trabajamos en un foro 

para la implementación del reglamento de la Dirección de Turismo en donde todos los 

actores y la sociedad, tendrán una participación para poder elaborar ese reglamento y a 

partir de ahí hacer un catálogo de cuáles son los atractivos, cuáles son los servicios 

turísticos, empezar con las reglas, aplicar la leyes, las  reglas  y con servicios públicos ya 

tenemos una mesa de trabajo para el desarrollo de productos turísticos, empezar a dar 

alternativas a los barrios y empezar a poder desalojar un  poco al centro de tanta 

actividad”.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

considera Ud. que ha sido su gestión como titular de la Dirección de Turismo, con respecto 

al manejo, trato y resultados de su personal a cargo”.- - - - - - - - - - - -   - - - -  - - - - - - - . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Tengo en la Dirección de Turismo 

Municipal catorce personas a mi cargo, algunos trabajadores no están adscritos a turismo, 

sino que fueron enviados de otras direcciones, poco a poco se han ido involucrando con las 

actividades que desarrollamos, hemos tenido reuniones al interior de nosotros y  estoy muy 

cercana,  de seis de mis colaboradores aquí presentes con los cuales todo este trabajo 

hubiera sido imposible, que son con los que trabajo en la oficina central, en las oficinas de 

la presidencia y tengo algunos que están en los módulos de información turística, en el 

Teatro Zebadua y en el Mercado de Dulces y Artesanías,  en donde trabajamos de lunes a 

domingo, días festivos de las nueve a las ocho de la noche, en horario corrido y se han 

involucrado sobre todo de una manera muy profesional, en las temporadas de alta afluencia 

turística, mientras todos descansan turismo trabaja, que son las temporadas decembrinas, 

semana santa y de verano, entonces eso hemos logrado hacer, todavía falta mucho por hacer  

tenemos que afinar algunas cuestiones de detalles de cómo mejorar la atención y podernos  

involucrar más, en las actividades que lleva a cabo la dirección”. - - - - - - - - - - - - - - -  . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, finalmente expresó: “Le 

preguntaba esto porque públicamente se ha hecho mención de algunas situaciones con su 

dirección y personal adscrito a la misma y que bueno que usted de propia voz lo aclara, 

muchas gracias y felicidades”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, expreso: “Muchas gracias, quiero aprovechar 

la oportunidad para todos los ciudadanos sancristobalenses, para todos los aquí presentes, 

a la prensa, al Cabildo, para hacer un reconocimiento al trabajo institucional y profesional 

que la Licda. Gabriela Gudiño ha realizado durante más de un año frente a la Dirección de 

Turismo, con todo el personal que por supuesto han colaborado y que el éxito que se ha 

tenido hasta este momento ha sido acuerpado por nuestra Regidora  que está en la Comisión 

de Turismo, la Regidora Claudia, muchas gracias por el acompañamiento a toda la 

Comisión por supuesto sé que faltan muchas cosas por hacer, San Cristóbal de Las Casas 

tiene un gran reto, por ser nombrado no por nosotros,  sino por autoridades que se dedican 

a este rubro de ser un pueblo mágico, lamentablemente el presupuesto ha desaparecido y 

estamos en la red de pueblos mágicos insistiendo en el Congreso del Estado con el que 
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preside el pueblo mágico, el Lic. Igor, y bueno quiero reconocer el trabajo, insisto no es 

fácil, porque San Cristóbal,  es sede de todas y de todos aquellos eventos lo vemos de manera 

inmediata cuando estamos al exterior,  en algún otro lugar, y los eventos, los congresos, las 

reuniones desean que sea aquí en San Cristóbal de Las Casas, por todas las características 

que tiene, a su gente principalmente con una gran oportunidad de servicio, tiene su medio 

ambiente, tiene la seguridad, tiene la gran oportunidad de servir, quiero reconocer 

nuevamente este gran esfuerzo que se está haciendo licenciada, muchísimas gracias por 

haber aceptado formar parte de este equipo, externe por favor y si están aquí el 

reconocimiento para el equipo que está colaborando con usted y bueno efectivamente 

tenemos un gran reto con el acompañamiento de nuestro Secretario de Turismo Nacional, 

Miguel Torruco y  la  Mtra. Katina de la Vega, con el compromiso, ojalá lo logremos y nos 

alcance el tiempo para nuestra plaza de las artesanías, el proyecto ha sido entregado ojalá 

lo logremos insisto para tener la gran oportunidad de que en San Cristóbal de Las Casas, 

tengamos nuestra plaza de las artesanías, muchísimas gracias Licda. Gabi, por el trabajo 

que está haciendo, felicidades”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - . 

Se le concede el uso de la palabra a la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez; quien 

manifestó: “Bienvenida a esta comparecencia pública Licda. Gabriela Gudiño Gual, creo 

que es de suma importancia informar a una ciudad que se jacta de su vocación turística, el 

estado actual de las cosas en este importante sector que debe estar enfocado a coadyuvar al 

desarrollo integral de la sociedad, buenos días. Actualmente las nuevas plataformas 

tecnológicas como  Guqin, Airbnb, etc., han propiciado que se renten habitaciones en casas 

particulares que muchas veces compiten con los establecimientos de hospedaje 

tradicionales, ¿se cuenta con una investigación en la internet para tener un registro de 

impacto, de estas y de ser así,  nos puede dar cifras?”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Si, como no, el último censo, que 

tenemos de Airbnb en San Cristóbal es de mil, mil cuartos de Airbnb los que se rentan en 

San Cristóbal de Las Casas, a través de Guqin, y de otras plataformas en total, este censo 

se elaboró en el mes de julio de este año y estamos trabajando en el Consejo Consultivo, con 

una forma de legislar y de reglamentar como se está haciendo en otros municipios del estado 

y a nivel federal, ayer tuve un acercamiento con la subsecretaria de desarrollo turístico, en 

donde ya están trabajando para reglamentar y poner orden y que se paguen los impuestos 

que corresponden al hospedaje que son del 18% en este rubro”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Dado el agua 

contaminada que ofrece la ciudad a sus habitantes y por lo tanto a sus visitantes, ¿qué 

medidas está implementando la Dirección a su encargo, para alertar al turismo con el 

propósito de evitar que se enfermen?”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Hemos mantenido algunas 

reuniones de trabajo tanto con la Regidora Shalom, como con la Regidora Sancho y con la 

Jurisdicción Sanitaria, es una preocupación de todas nuestras instancias, en el COCOMUT 

también tenemos la preocupación, para coadyuvar una vez si es que ya se instaló el Delegado 

del agua para poder empezar con estas estrategias que son importante, tuvimos una reunión 

muy importante con SAPAM y empresarios turísticos, en donde nos puso un panorama muy 
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claro de cuál es la situación que prevalece en el tema  del agua en San Cristóbal de Las 

Casas, y tenemos algunas estrategias como emitir un boletín, campañas publicitarias 

masivas, no tanto alertar, porque no se trata de alertar, pero si se trata de hacer conciencia 

de que hay que consumir los alimentos en lugares establecidos, sobre todo en aquellos que 

cuenten con el distintivo del punto limpio o del distintivo “H” (manejo higiénico de 

alimentos), que otorga la SECTUR federal,  actualmente se está llevando  un curso, ahorita 

justamente con un grupo de empresarios en la certificación de moderniza, en donde se 

abordan estos temas para hacer campañas publicitarias masivas de consumir en estos 

lugares, evitar consumir alimentos en la calle, porque ese es otro de los problemas que 

tenemos y coadyuvar con todas estas instancias y sumarnos a todas las campañas que se 

están haciendo para dar a conocer que es importante, que tienen que ver cuáles son los 

establecimientos que cuentan con los distintivos y los que ya han sido certificados. Tenemos 

dos empresas, una que recibió recientemente el distintivo “S” es la primera del estado de 

sustentabilidad que es el hotel Boo, y recientemente se le otorga a un hotel de prestigio aquí, 

de un giro que se llama hotel boutique, que es el hotel Casa Lum, libre de humo, espacios de 

humo y entonces con estos primeros pasos que se están dando, el siguiente paso es aterrizar 

las estrategias que tenemos establecidas con SAPAM y con SECTUR en este tema”. - - - - .  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “En el tema de 

certificación de Guías de Turistas, lo cual ha generado últimamente tensiones en el sector, 

¿Nos puede informar como participa la Dirección en su encargo?”.- - - - - - - - - - - - - - - - . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “El tema de certificación de Guías 

de Turistas, es a través de una Norma Oficial Mexicana, que es la NOM 08 TURS 2002, 

vigente en el territorio nacional, por ser una norma oficial mexicana es obligatoria, esta 

publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2002, y la única instancia que 

puede otorgar o retirar las licencias federales para trabajar, ya sea como guía general de 

turistas o como guía local en temas de carácter cultural o bien como guía de naturaleza que 

es la NOM 09 es la Secretaria de Turismo Federal. Ayer inauguramos un curso de 

normatividad, seguridad y legislación para los guías de turistas, en coordinación con la 

Subsecretaria de promoción turística y desarrollo turístico de SECTUR Chiapas, para 

informar y recordarle a todos los guías de turistas ya certificados y en proceso de 

certificación, cuáles son estas normas y estas leyes que hay que cumplir, ¿En qué sentido la 

Dirección de Turismo se involucra? exclusivamente en el tema de dar a conocer a cualquier 

guía que se acerque a la Dirección cuáles son estas normas y orientarles la importancia de 

pertenecer a un registro nacional de turismo que se tiene que hacer en la Secretaría de 

Turismo, en la Torre Chiapas para que puedan aparecer en el catálogo de servicios, 

entonces ¿cuál es nuestra labor?, meramente informativa y de gestión”.- - -  - - - - - - - - -.   

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “¿Se han planeado 

acciones para que la prestación de los servicios turísticos, se proporcione en condiciones de 

accesibilidad, respecto a las personas con alguna discapacidad?”.- - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Si, recientemente participamos en 

un taller, esto fue la semana pasada con la Dra. Liliana Bellato, justamente estuvimos 

presentes aquí con usted también y hablábamos de la importancia de ese rubro, ¿en qué 



25 

 

sentido?,  primero tenemos que reunir como se hizo el año pasado, estoy buscando algunos 

archivos con todas aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad, para saber 

cuáles son sus necesidades de primer orden, en segundo, que es lo que el DIF, ¿Qué talleres 

y que mecanismos de protección y de accesibilidad está llevando a cabo con todas estas 

personas?, y en tercer lugar hacer campañas de concientización y sensibilización a la 

población en general y al sector turístico de la importancia de contar, no solo en los hoteles 

y establecimientos con rampas y todos estas aditamentos que necesitan las personas con 

discapacidad, uno de los proyectos que tenemos en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Turismo es señalética con el sistema braille, tanto en museos, ya tenemos un museo que 

cuenta con señalética braille en información, que es el MUSAC, pero la red de museos tiene 

que trabajar más para las personas que tiene discapacidad visual, auditiva con audiogramas 

y de todos aquellos museos y recintos que ya tienen estas tecnologías de las que hablábamos 

en aquella reunión, pues acercarnos para ver y tomarlos como ejemplo,  como es  el caso 

del MUSART (Museo de Casa de las Artesanías), que cuenta con muchos aditamentos para 

personas con discapacidad”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

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

Licenciada”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -. 

Se le concede el uso de la palabra al Regidor Juan David Hernández Girón, quien manifestó: 

“Muchas gracias, muy buenos días a todos, Directora bienvenida y muchas felicidades por 

todo el trabajo que ha hecho, creo que es una de las Direcciones que dedica mucho más 

tiempo normalmente al trabajo es veinticuatro horas casi siempre, una pregunta, ¿cómo se 

está posicionando a San Cristóbal como destino turístico para las próximas vacaciones, más 

o menos en cifras ¿cuál ha sido la fluencia turísticas en las últimas temporadas 

vacacionales?”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “En la última temporada tenemos 

la estadística, por cierto tengo una de las presentaciones es justamente de estadísticas, si 

gustan por la falta de tiempo les puedo imprimir y pasarles el boletín, que emite el 

observatorio de estadística de la Secretaría de Turismo del Estado a través del Sistema Data 

Tour, nos emite, es la instancia no solo obligada sino oficial para poder publicar, todo lo 

que es la estadística en el sector turístico y nosotros pasamos la información de cuantas 

atenciones y cuanta fluencia en nuestros módulos tenemos semanalmente, el aeropuerto, los 

museos y las zonas arqueológicas y el Puerto Chiapas hacen lo mismo para hacer un 

recuento mensual. En el caso del periodo enero-septiembre 2019, tuvimos una ocupación 

promedio del 42%, de ocupación hotelera en el municipio  de San Cristóbal de Las Casas, 

Tuxtla Gutiérrez que está arriba que nosotros con un 45% y 52%  Tapachula por el tema de 

los migrantes, en ese periodo enero-septiembre, preguntó también que,  ¿qué vamos a hacer 

para la temporada  vacacional próxima?, estamos participando justamente en el programa 

estadístico, en el programa de seguridad con protección civil, con la policía para dar 

seguridad al visitante, participamos en la mesa de seguridad del sector turístico, con el 

COCOTUR y con la mesa interinstitucional para estas campañas de protección en lo que se 

llama Guadalupe-Reyes, el proyecto de seguridad, atención vial y de protección civil al 

turista del 12 de diciembre al 06 de enero y pues nuestros módulos estarán trabajando de 
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lunes a domingo de nueve de la mañana a ocho de la noche,  junto con el modulo permanente 

que tiene la Secretaría del Estado que está en un kiosco que otorgó la UNESCO a SECTUR 

estatal en el parque central, y nos estamos sumando a elaborar alguna cartelera artística 

cultural, para estas vacaciones decembrinas con la Dirección de Cultura y de Ciudad 

Creativa”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En  uso de la palabra al Regidor Juan David Hernández Girón, manifestó: “Uno de los temas 

que importan es acerca del trato que reciben los turistas, ya sea en un hotel, restaurante, 

siempre hay quejas constantes hacia malos tratos a las personas que vienen a visitarnos. 

¿Cómo se está trabando con el sistema hotelero, restaurantero,  para mejorar la calidad de 

atención a los visitantes?”.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -- - - - -- -- - --  - - . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “De manera directa la Dirección 

de Turismo a través de los módulos, no hemos recibido quejas de maltrato, si usted me 

pudiera decir cuál es la fuente de estas quejas, para atenderlas oportunamente, sería 

importante, las quejas que más hemos recibido no han sido de maltrato, de atención, por lo 

menos en nuestros módulos o en la Dirección, sino por temas de abuso, en cuestiones de 

servicios que hemos canalizado puntualmente a la PROFECO, por ejemplo ese tipo de 

cobros indebidos o de que un menú cuesta cien pesos y a la hora de pasarles la carta les 

cobran ochocientos pesos de más, de ese tipo de quejas son las que hemos recibido 

directamente y tenemos un buzón de quejas y sugerencias en los módulos y canalizamos 

oportunamente como insisto a PROFECO y ya los que han sobrepasado, no ha sido nuestro 

caso, pero con otros municipios si, se han vertido directamente con el Consejo Consultivo 

Estatal de Turismo, en donde se le está dando atención interinstitucional”.- - - - - - - - - - - .  

En conclusión el Regidor Juan David Hernández Girón, expresó: “Es cuanto, gracias”.- - -. 

Se le concedió el uso de la palabra a la Regidora Claudia Patricia Sancho Aguilar, quien 

manifestó: “Gracias Secretaria, muy buenos días a todos y todas, únicamente mi 

intervención es para agradecer y reconocer el trabajo de la Directora de Turismo, Gabriela 

Gudiño, que realmente ha sido una de los pocos directores, que ha trabajado directamente 

con la Comisión en este caso de Industria, Comercio, Turismo  y Artesanías, por el cual eso 

ha facilitado el buen funcionamiento, considero y más lo que falta  por trabajar, quiero 

agradecer mucho a la Directora, seguimos trabajando con la Dirección de Turismo y mis 

compañeros regidores y regidoras que sin ustedes también, la Presidenta y el Síndico  no 

podemos seguir trabajando de la mano, muchas gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Licda. Gabriela Gudiño Gual, expresó: “Al contrario, muchísimas 

gracias también al personal que trabaja en el grupo de asistentes y asesores en esta 

comisión, porque ha sido muy fructífera, el trabajo que hemos hecho por lo menos de 

escritorio al lograr nuestro reglamento y ahora con el expediente que tenemos encima para 

la evaluación de este pueblo mágico, gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

buenos días a todas a todos, muy buenos días Licda. Gabi Gual, únicamente para reconocer 

su trabajo como integrante de la Comisión de Turismo, Comercio y Artesanías, he tenido la 

oportunidad de estar muy al contacto con las actividades que realiza y reconocer lo activa 

que es, lo proactiva, lo propositiva y sobre todo que usted siempre busca generar las alianzas 
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estratégicas para poderle brindar una mejor atención a la ciudadanía, gracias”.- - - - - - - . 

En uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez, expresó: “Buenos días, saludo 

con cariño y afecto a la Presidenta Municipal, al Síndico, a mis compañeros Regidores, a la 

Prensa y al público que nos acompaña, a ti Gabriela buenos días, la verdad que no iba a 

hablar, pero siempre que tienes el micrófono tienes la oportunidad de expresar y decir lo 

que ves y lo que observas, realmente no podía estar en mejores manos la Dirección de 

Turismo, quiero reconocer al igual que alguno de mis compañeros Regidores tu trabajo, tu 

entrega y tu capacidad para estar en esta Dirección, también reconozco el compromiso y el 

gran trabajo que ha hecho mi compañera Regidora Claudia Sancho, este acompañamiento 

que han tenido, al igual que ella felicito que tu Dirección trabaje de forma conjunta con la 

Comisión de Turismo a la cual yo también formo parte, he estado presente en muchísimos 

eventos que han organizado a bien de este municipio, que han convocado, yo los podría 

llamar desde mi perspectiva productos turísticos muy importantes para San Cristóbal, que 

más que felicitarte, acabamos de ver una exposición magnífica de todo tu trabajo, algunos 

compañeros Regidores te han hecho muchas preguntas y tú has contestado muy bien. A mí 

me gustaría hacerte solo una pequeña propuesta, por ahí en la Dirección de Turismo habían 

unos folletitos que tuve la oportunidad en ese momento de realizar”.- - - - - - - - - - - - - - -. 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “No tenemos muchos, me aboque 

a la tarea de buscarlos después de que  platicamos de los barrios y las iglesias encontramos 

por ahí algunos ejemplares”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez, prosiguió: “Era algo de lo que ya 

había platicado contigo y creo que es una propuesta muy buena, para San Cristóbal, para 

el turismo, estos folletitos pequeños, que cuando tuve la oportunidad igual que tú de ser 

Directora, hicimos de los barrios, de las colonias, de nuestra gastronomía, ahora tu podrías 

tener esta iniciativa de hacer lo de la gastronomía, tenemos una diversidad de gastronomía, 

tenemos una riqueza gastronómica única, podría decir que San Cristóbal se caracteriza por 

tener esta riqueza gastronómica enorme, podríamos ser de las únicas ciudades, que tenemos 

mucha gastronomía que podríamos dar a conocer a las personas que visitan, como 

propuesta, estos folletitos de iglesias y de todo eso, pero si felicitar tu trabajo,  felicitar este 

compromiso hacia San Cristóbal, y seguir con todas las propuestas desde la Comisión de 

Turismo, desde tu perspectiva como directora, desde la posición de la Presidenta a promover 

y a seguir, porque sabemos que es la rama muy importante económica para San Cristóbal, 

muchas felicidades y gracias por todo lo que aportas ”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- . 

En respuesta la Licda. Gabriela Gudiño Gual, manifestó: “Claro que si vamos a trabajar con 

la folletería, hace algunos años salió con la Secretaría de Educación Pública unos folletos 

y la comida se hizo y eran siete, la comida se hizo para celebrar, para festejar, etc, etc., y 

con la Licda. Katina de la Vega y la CANIRAC, planteamos la posibilidad con el Instituto 

Parmentier de artes culinarias, que también preside la CANACO, y que es parte del 

COCOMUT, sacar otra vez una serie con las cocineras tradicionales de San Cristóbal y 

buscar los patrocinios  porque hay muy buena voluntad de parte de los empresarios para 

sacar este material promocional, así como hicimos con el folleto de los museos de San 

Cristóbal y así como hicimos como en el de los folletos de dos de los templos, de San 
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Francisco y de San Nicolás para dar a conocer el daño que sufrieron durante el temblor y 

buscar los donativos”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez, expresa: “Por ahí yo sé que hay 

libros que también hizo esta Sra. Lolita Pineda, hay libros muy importantes de gastronomía 

en San Cristóbal y sería perfecto que sacáramos un libro de gastronomía, ahorita yo me 

sumo a ese proyecto, me encantaría, podríamos llamarlo ahí las recetas de mis amigas, 

muchas gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.             

La Secretaria del Ayuntamiento agradeció la exposición y participación de la Directora de 

Turismo Municipal, asimismo informó a los integrantes del Cabildo que se encuentran dentro 

del punto de asuntos generales, por lo que, preguntó a los munícipes si harán uso de la voz 

con respecto a otro tema. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

Compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, ciudadanía que está presente así como 

también buenos días a las amigas y a los amigos de los diferentes medios de comunicación, 

para informar respecto a la reunión con el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio 

en la Cuenca de Jovel, que se sostuvo el día de ayer en este mismo espacio, si, comentar pues 

que en relación a los doce puntos de la agenda ambiental que propusieron ellos, se realizó 

ayer una audiencia pública convocada por dicho Consejo; cabe destacar que es uno de los 

ejercicios más abiertos que se ha tenido por parte de esta administración y se tuvo la 

participación de representantes de las siguientes colonias: Salsipuedes, Plan de Ayala, 

Alcanfores, La Quinta, La Maya, El Cerrillo y María Auxiliadora; además de la presencia 

de quienes integran el Cabildo, también se contó con las y los directores de las áreas de 

SAPAM, Desarrollo Urbano, Secretaría Municipal, Obras Públicas, Planeación, Asuntos 

Multilaterales y de Cooperación Internacional, entre otros. El Consejo en esta reunión que 

se sostuvo el día de ayer presentó cuarenta propuestas de acción, de las que se analizará su 

viabilidad con el objetivo preciso de que como integrantes del Cabildo se pugne por una 

destinación de recursos adecuada a las actividades que se encaminen a la protección de 

nuestros humedales y de áreas naturales protegidas, entonces, comentar esto a la ciudadanía 

porque me parece que es uno de los ejercicios que seguramente van a seguir replicándose y 

que siempre aportan al diálogo directo y a la propuesta de acción inmediata entre 

autoridades y ciudadanía.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

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

Síndico, Compañeras y compañeros Regidores, integrantes de la prensa y ciudadanía que 

nos acompaña; las últimas comparecencias hemos observado diversas necesidades de 

recursos para atender acciones y proyectos a realizar, en algunos casos, nos han presentado 

un presupuesto para realizar estudios o programas en lo particular, los cuales han sido 

estimados en base a propuestas de empresas que otorgan dicho servicio. Por lo anterior, las 

provisiones presupuestales ya las deberíamos de estar analizando de manera formal en 

reuniones de trabajo, a pesar de haber solicitado semanas atrás de manera oficial el 

proyecto de presupuesto 2020 al Tesorero Municipal, hasta esta fecha no he recibido 

respuesta alguna, negativa de respuesta que se repite con diversas solicitudes de 

información realizada a diversas direcciones municipales y que me preocupa sea una 
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política pública la de no responder a un integrante de este Ayuntamiento.  Por lo anterior, 

hago un llamado respetuoso a los integrantes de este Ayuntamiento para que en esta semana 

iniciemos los trabajos de revisión del Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 

fiscal 2020. De igual manera, hago un exhorto a todas las Direcciones Municipales que se 

les requiera información para elaborar el Proyecto de Presupuesto 2020,  o para los fines 

legales solicitados, que respondan cabalmente a las solicitudes de información o en su caso  

se procederá a las acciones legales correspondientes.  De igual manera,  solicito al 

Contralor Municipal inicie una investigación hacia las direcciones que estén omitiendo o 

negando información a petición de las diversas regidurías. El proyecto de presupuesto 

debemos plantearlo con la consideración de todas las acciones o demandas, previstas en el 

Plan Municipal de Desarrollo, así como en las acciones relevantes que sean demandadas, 

por mencionar por ejemplo, el día de ayer, y como bien hizo mención el Regidor Emiliano 

Villatoro se enfatizó en la necesidad de atender, estudiar y analizar en Comisiones Unidas 

las propuestas formuladas por el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la 

Cuenca del Jovel, así como las acciones necesarias y prioritarias, identificadas de forma 

complementaria por cualquier organización o ciudadano, y sean oportunas para enriquecer 

el Plan Municipal de Desarrollo, las cuales sean presentadas y hechas de conocimiento a la 

totalidad del Ayuntamiento para su consideración. Y menciono por ejemplo: la propuesta 

ciudadana que se analizaba el día de ayer por la tarde, tan solo son temas ahí expuestos, la 

ciudadanía desea tener certeza de que montos de inversión y en qué acciones se está 

invirtiendo, la relevancia de que este Ayuntamiento realice la revisión y su priorización, tan 

solo por esos temas quiero dejar cuatro incógnitas para la reflexión :¿Qué monto 

invertiremos en el 2020 para el manejo y cuidado de nuestras áreas naturales protegidas?; 

¿Qué inversión destinaremos en el 2020 para el manejo responsable de nuestros 

humedales?; ¿Qué inversión inicial destinaremos en el 2020 para frenar la industria 

extractiva ilegal que destruye nuestro paisaje y ocasiona graves problemas de salud a la 

población que habita de forma inmediata en esas zonas?; ¿Qué inversión destinaremos para 

definir los planes maestros y proyectos ejecutivos que requiere nuestra infraestructura 

hidráulica y sanitaria? Este tipo de preguntas nos hace la sociedad y aún no tenemos un 

proyecto de presupuesto para iniciar su estudio. Ya corre el tiempo del segundo año de 

gestión y no se puede aprobar un presupuesto que nos responda a las necesidades locales; 

el presupuesto 2020 debe responder a un proceso responsable de análisis y evaluación, no 

deseamos contar con pocas horas para su examen. Deseamos apoyar la aprobación de un 

proyecto presupuestal 2020 responsable, que responda a la demanda real de la población, 

con montos viables, los cuales respondan en todo momento al interés público. No deseamos 

que las acciones de ejecución, se realicen con un abusivo e irresponsable de asignación 

directa, ni tampoco simulaciones deseamos que entremos a una etapa de Licitaciones 

transparentes abiertas así mismo que todos los actos de la administración pública municipal 

sean de esta forma, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - . 

En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle dijo: “Nuevamente 

buenos días, Señora Presidenta, Señor Síndico, Compañeras y compañeros Regidores, 

medios de comunicación y ciudadanía que nos acompaña el día de hoy muy buenos días, en 
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mi carácter de Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia social, me permito 

informar al pleno del Honorable Ayuntamiento, que derivado de los trabajos  de las 

coordinaciones entre la Jurisdicción Sanitaria número II, específicamente con  

Coordinación de Promoción de la salud y para la Prevención de riesgos sanitarios, así como 

con la Comisión de Mercados y Centrales de abasto y la Comisión de Protección Civil, 

hemos realizado diversas acciones de inspección y verificación que atiendan las necesidades 

de los locatarios y usuarios de los mercados públicos de san Ramón, dulces y artesanías y 

José Castillo Tielemans, en  donde el objetivo principal ha sido realizar un recorrido para 

conocer como Ayuntamiento las condiciones físicas, el saneamiento y la higiene que 

prevalece actualmente para brindar a las y los habitantes que día a día acuden a estos 

espacios y centros de abasto las condiciones que les permita abastecerse con confianza de 

los alimentos de primera calidad. El recorrido de inspección se realiza en conjunto con los 

integrantes del consejo de los distintos mercados de las y los Regidores integrantes de las 

Comisiones encargadas de esta labor y personal especializado de jurisdicción sanitaria 

número II; estos últimos con base a la cédula de verificación realizan el trabajo de 

evaluación que permite valorar válgase la redundancia los aspectos más relevantes de los 

mercados públicos para ser considerados espacios municipales saludables; por lo que en 

días pasados, se me presentó el estudio final de la evaluación de los mercados de San Ramón 

y de dulces y artesanías y se  considera un plan estratégico de trabajo que nos permitirá 

como Ayuntamiento priorizar las acciones que la Jurisdicción Sanitaria número II nos ha 

recomendado para poder contar con el certificado de espacios públicos saludables. Me 

permito dar a conocer los seis puntos más relevantes de esta evaluación para que todas las 

dependencias municipales que se encuentren facultadas los tomen en consideración: Como 

punto número uno es la ubicación del mercado se debe determinar mediante un 

levantamiento físico la ubicación de áreas de los puestos de venta; capacitar al personal que 

labora en los mercados para atender cualquier tipo de contingencia que pudiera 

presentarse. El segundo punto es en cuanto a las condiciones físicas de los mercados, que 

requieren como: implementar señalética  que identifiquen las rutas de evacuación en los 

sentidos requeridos, mediante la colocación de dicha señalética; ubicar los puntos de 

reunión en zonas de seguridad; la construcción de rampas para personas con discapacidad; 

la revisión de las instalaciones eléctricas delimitando el área de los medidores; la colocación 

de iluminación dentro y fuera de los mercados y de lámparas en la periferia de los inmuebles; 

la  aplicación de pintura dentro y fuera de los edificios y el mantenimiento y reparación de 

los pisos. El punto tres se refiere a los aspectos del almacenamiento de agua y se requiere el 

mantenimiento de los contenedores que almacena dicho líquido como tinacos, cisternas y 

tambos de almacenamiento; realizar el monitoreo de la cloración y método de desinfección 

y el punto número cuatro en cuanto a la cobertura de recolección de basura: se deben 

colocar contenedores para la recolección de dicho material separándola en orgánica e 

inorgánica y  establecer un cronograma de recolección de basura constante en estos dos 

centros de abasto. Como el punto cinco mantiene la cobertura de drenaje, el cual es muy 

importante y se maneja  la reparación y mantenimiento de los sanitarios; la colocación de 

lavamanos comunales para el servicio de los usuarios; el mantenimiento de drenajes y como 
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único – último punto perdón, el punto número 6 que tiene que ver con relación a la higiene 

y vectores, en el cual requiere: capacitar a las y los locatarios sobre higiene y el manejo 

adecuado de los alimentos; promover actividades de limpieza de los locales y acciones de 

limpieza en los alrededores para que se encuentren libre de vectores; mantenimiento y 

reparación de goteras que afectan a los locales y realizar la fumigación para evitar fauna 

nociva. Como se puede observar, en estos dos mercados, las acciones que se requieren para 

contar con la certificación como espacio público son muchas, pero si priorizamos y le damos 

la importancia que demandan estos espacios públicos, nos permitirá avanzar en nuestra 

tarea; pero para lograrlo vamos a requerir destinar los recursos económicos necesarios 

para la atención de las recomendaciones y de la organización de los locatarios para que en 

conjunto podamos lograr esta certificación que beneficiará a todas las y los habitantes de la 

ciudad así como los turistas nacionales y extranjeros que toman como parte de su recorrido 

la visita a estos mercados públicos, que sin duda deben de enorgullecernos. Es por ello, 

Presidenta Municipal que muy respetuosamente le solicito de todo su apoyo para poder 

contar con estos sitios públicos y  brindar  una mejor confianza a las y los habitantes de este 

municipio; es una demanda que por mucho tiempo han pedido a las autoridades municipales 

para embellecer y ordenar estos espacios, que considero, es la oportunidad de poder 

lograrlo. Es cuánto” - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, expresó: “Bueno el motivo 

de mi participación es secundar la participación que ha hecho la Regidora Silvia Shalom en 

en el sentido de que efectivamente hemos tenido la posibilidad de entrar a tres mercados, 

hacer recorridos en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número II y los integrantes 

de ambas comisiones la de Salud y la de Mercados y Centrales de Abasto; el objetivo es dar 

un servicio a la ciudadanía de forma segura e higiénica, está por demás que yo ejemplifique 

el estado que guardan el día de hoy nuestros mercados es más que evidente y las necesidades 

también los son más que evidentes; es por ello,  Presidenta que en unos días más espero que 

el día de mañana se le hará llegar por escrito a su oficina la relación de las observaciones 

que la Jurisdicción Sanitaria nos ha hecho y de las cuales ya hecho mención la Regidora 

Silvia, con la finalidad de que se tome cartas en el asunto, se erogue parte de nuestro 

presupuesto en esas acciones que convencido estoy representarán un legado para las y los 

sancristobalenses y obviamente un legado de esta administración para el futuro muchas 

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

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, mencionó: “Si muchas gracias, celebro y 

reconozco que el trabajo que ustedes hicieron para tener un diagnóstico de los tres mercados 

sean como el indicador de lo que se puede proyectar; me da muchísimo gusto y yo le solicito 

Regidora si me puede proporcionar el documento que usted leyó, el diagnóstico para poder 

atender de manera inmediata; también decirles que dentro del tema precisamente de los 

mercados el día de ayer por eso me retiré en un momento dado de la audiencia pública que 

teníamos del medio ambiente porque tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los 

líderes que ya muy pronto estarán colocando sus mesas para la venta de pirotecnia es un 

tema muy, muy delicado que desde el año pasado lo hemos estado trabajando en la mesa de 

seguridad y por eso el día de ayer justamente me tuve que ausentar un momento porque 
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estamos ya desde la semana pasada presentando solamente un punto de reunión, ojala 

pudiéramos eliminar la venta de pirotecnia entendemos que no está en nuestras manos de 

manera directa solamente está en la solicitud en la mesa de seguridad con los que están ahí, 

las autoridades, por lo menos tener un solo punto de venta, verdad, sin que esto certifique 

estamos aprobando sino simplemente tener el cuidado, la protección en los mercados por 

eso si me interesa tener Regidora, Regidor como Presidente de la Comisión de Seguridad 

que estamos ya en este tema y bueno para seguridad de todos los ciudadanos, sabemos de 

los peligros que eso representa en los mercados, hemos tenido experiencias desagradables 

en nuestro país pero también aquí en San Cristóbal en algunos lugares y por eso lo estamos 

atendiendo, que bueno que están tocando el tema de la limpieza, de higiene en los mercados 

pero también no olvidemos de lo que esto sucede en esta temporada, no, entonces si le 

solicito de la manera más atenta me den el diagnóstico y lo estamos atendiendo, muchas 

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

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

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

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

tardes. El día de ayer, en esta misma sala, se llevó a cabo una audiencia pública, organizada 

por la ciudadanía interesada en la temática del agua y la preservación ecológica en el 

municipio de San Cristóbal de Las Casas, y la cuenca en general; quiero expresar 

públicamente mi profundo agradecimiento hacia estas personas que a pesar de las 

circunstancias insisten en cuidar el medio ambiente, y por lo tanto, de nuestra vida; no 

obstante, esta sala estaba al cincuenta por ciento de su capacidad; es decir, poco más de 

cien personas, y de ese aforo, casi la mitad éramos funcionarios públicos, ¿Cómo interpretar 

la poca participación ciudadana en un tema tan trascendental para  nuestra comunidad? La 

respuesta es fuerte: estamos fallando la sociedad en su conjunto, lo cual quiere decir, que 

no estamos haciendo lo conducente para interesar a la enorme mayoría  que no participa en 

esta trama que ha crecido a  nivel de emergencia local.  Queda claro que debemos redoblar 

esfuerzos las autoridades, los medios de comunicación, activistas y todas aquellas personas 

que tenemos conciencia de lo que está aconteciendo y de los peligros que estamos corriendo 

de persistir esta apatía colectiva, no es posible que de una población de doscientos cincuenta 

mil habitantes, nada más el 0.05% haya participado en esta audiencia pública, creo que 

estamos lanzando a la población señales equivocadas que solo han servido para confundirla: 

por un lado señalamos la grave emergencia por la que estamos atravesando y, por otro, las 

políticas públicas hacen parecer que no está ocurriendo nada. Por enunciar un ejemplo, si 

estamos recibiendo agua entubada en nuestros hogares, contaminada al grado de 

enfermarnos al punto de merecer un exhorto por parte del Secretario de Salud, ¿Por qué no 

atendemos el asunto como una prioridad máxima del gobierno municipal? Y es que no basta 

con atender sus efectos, tendríamos que ir a sus causas. Para ilustrar lo anterior comentar: 

si está calculado que el 40% del agua que envía SAPAM a nuestros hogares se desperdicia 

en fugas y por si fuera poco, cuando se apagan las bombas estas fugas absorben 

contaminantes provenientes de drenajes que también tienen fugas, ¿Por qué en el 

presupuesto de Egresos del Municipio no se contempla una cantidad importante para 
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cambiar estas tuberías? Y es que si cambiar esa tubería cuesta 250 millones de pesos,, si 

empezamos con asignar 25 millones por año, nos llevaría diez años en lograrlo. La pregunta 

aquí sería ¿ cuando empezamos?. No puedo concluir mi participación sin antes mencionar 

el tema de transparencia al que me comprometí a recordarlo en cada sesión de cabildo, en 

tanto no se dé respuesta cabal a las cuentas de la Feria de la Primavera y de la Paz en su 

edición 2019; la ciudadanía tiene derecho a conocer los contratos y los convenios celebrados 

con nombres, montos y cláusulas que se consumaron. Seguiremos esperando y exigiendo la 

respuesta. Es cuánto” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, manifestó: “Si bien, para 

informar a la ciudadanía que junto con el Ingeniero Juan Carlos Ortega Román, Delegado 

Técnico Municipal del Agua, personal del SAPAM, así como el Licenciado Marín de Jesús 

Flores Ruíz, de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios y que pertenece a 

la Jurisdicción Sanitaria número II, se están realizando recorridos semanales a las fuentes 

de abastecimiento de los manantiales de la Almolonga, Peje de Oro 1 y 2, La Hormiga, 

Tanque de las Delicias, Tanque la Hormiga, Navajuelos y el Campanario; es importante 

contextualizar y decir que el primero de agosto del 2003 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Norma Oficial Mexicana 230 que establece los requisitos sanitarios que 

deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del 

agua,  para preservar la calidad del agua para uso y consumo humano, así como los 

procedimientos sanitarios para su muestreo; siendo aplicable a todos los organismos 

operadores de los sistemas de abastecimiento público y  privado o cualquier persona física 

o moral que realice el manejo del agua para uso y consumo humano; sin embargo, desde el  

2013 no se ejecutaba ninguna actividad o planeación que considerara la aplicación de esta 

norma; cabe resaltar que desde el 2013 para atrás no es que fuera recurrente la aplicación 

de la norma 230, sino más bien esporádica, salvo en este momento en que se realiza la 

revisión constante de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento para solventar sus 

carencias. Asimismo estamos en proceso de elaboración del Plan de Seguridad del Agua, 

que es el instrumento que permitirá diagnosticar los sistemas de abastecimiento, definir 

riesgos, áreas de mejora y realizar un presupuesto técnico para eficientizar los procesos que 

garanticen agua de calidad, para uso y consumo de los sancristobalenses; con esto 

encaminamos acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial 

Mexicana 230.” - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

En uso de la palabra el Síndico Municipal, comentó: “Muchas gracias, buenos días 

ciudadanía de San Cristóbal, bueno solo para mencionar dos temas, el primero dimensionar 

la importancia de la reunión pública que sostuvimos ayer todos los integrantes del Cabildo, 

todas las direcciones que trabajan el tema del medio ambiente y un grupo de ciudadanos y 

ciudadanas que evidentemente en este ejercicio de audiencia pública pues pretendieron un 

acercamiento, un encuentro con el Ayuntamiento Municipal; más allá de la poca afluencia 

ciudadana quiero evidenciar que el Ayuntamiento Constitucional mostró su vocación 

democrática en este encuentro de cara a la ciudadanía, creo que participaron personas con 

mucho conocimiento, con experiencia, con mucha trayectoria y trabajo organizacional en 

nuestro municipio y eso le da la importancia que tuvo a esa reunión; sin embargo, ha 
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quedado muy claro que los grandes problemas de San Cristóbal requieren de proyección y 

que no habría mejor manera de hacerles frente por lo menos aquellos relacionados con el 

medio ambiente, con el agua, que comenzar con la elaboración del proyecto del saneamiento 

del agua todavía no tenemos idea de cuál es el monto presupuestal que se requiere para tales 

tareas, para los temas ambientales, para el tema del agua en particular, es una petición que 

en mi condición de Síndico y de Comisario de SAPAM le hice al Director del Sistema para 

que se aboque de manera urgente a la elaboración de ese presupuesto sobre saneamiento 

del agua, no teníamos en ese entonces al Delegado del agua pero por supuesto que es una 

competencia también de él, una vez que tengamos los montos me parece que de manera más 

clara podemos asignar o discutir la asignación de recursos para cada actividad que tenga 

que realizarse en función del saneamiento del agua, en el mismo tema me gustaría señalar 

que el día 20 de noviembre último se aprobó por el Congreso del Estado y fue publicado de 

hecho en el Periódico Oficial  de esa fecha, los dos Reglamentos uno sobre la recolección 

de residuos sólidos y otro sobre los Plásticos de un solo uso, de tal suerte, que a partir de su 

publicación en los diferentes espacios, en los estrados del Ayuntamiento, en el Periódico 

Oficial los reglamentos se convierten en Norma obligatoria, se encuentran ya en vigor, por 

supuesto que los transitorios del Reglamento sobre plásticos ofrecen un periodo para la 

implementación de un año para aquellos negocios que trabajan con los plásticos; no 

obstante quiero señalar que las normas en materia de protección del medio ambiente tantos 

las nacionales, locales y las internacionales nos obligan ya a tomar acciones, por tanto, no 

debemos esperar a sentirnos obligados por la reglamentación municipal porque ya existe 

obligación legal constitucional e internacional, y en ese sentido quiero señalar que vamos a 

comenzar una campaña muy fuerte, muy amplia para la difusión de ambos reglamentos con 

la idea de que en cada colonia, en cada barrio, en cada negociación pueda conocerse los 

alcances de esta reglamentación y la necesidad de comenzar ya a implementar so pena de 

que puedan también implementarse sanciones las mismas que prevé la reglamentación 

municipal, muchas gracias” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - .  

En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, dijo: “En otro tema no 

quisiera dejar pasar que el día de ayer 25 de noviembre, se conmemoró el día internacional 

de la eliminación contra la violencia hacia la mujer; desde este espacio quiero recordar esta 

fecha, y ser la portavoz de todas las mujeres que denunciamos la violencia que se ejerce 

sobre nosotras al ser desaparecidas, discriminadas, vulneradas y asesinadas, y recordar a  

quienes alzan la voz para que cese esta práctica, exigiendo políticas públicas para su 

erradicación. La violencia hacia nosotras, las mujeres es un problema estructural, porque 

intenta mantenernos e incrementar la subordinación hacia el género masculino y por la falta 

de equidad entre las relaciones  hombre - mujer. Pero es también un problema social que se 

presentan tanto en el ámbito privado como en el público, con diversos aspectos como la 

violencia física, sexual, psicológica, económica, cultural, política entre otras más; esta 

violencia perturba a muchas de nosotras desde nuestro nacimiento hasta edades avanzadas, 

y no es privativa de ningún tipo de extracto social, más bien nos afecta sin importar el 

entorno y aspectos sociales, culturales y económicos. Por ello, como Presidenta de la 

Comisión de Equidad de Género, comprendo esta situación, por lo que he propuesto a este 
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Ayuntamiento desde el ámbito de mis competencias y facultades diversas medidas que 

atiendan y han atendido la problemática de violencia contra nosotras como son: la creación 

del módulo de atención para mujeres en situación de riesgo; el protocolo de atención para 

mujeres víctimas de violencia; la designación de la enlace municipal para atender la 

declaratoria de alerta de violencia de género; el fortalecimiento para la titular de la 

instancia municipal de la mujer en este Ayuntamiento; la iniciativa para que se incluya en 

el presupuesto de egresos municipal acciones de transversalidad, prevención, atención y 

difusión de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; el dictamen 

para  suscribir el convenio con el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJER) para la gestión 

de recursos federales para atender la equidad de género y desarrollo de mujeres en este 

municipio; la propuesta de destinar recursos del Ayuntamiento en conjunto con la Secretaria 

de Igualdad de Género de Gobierno del Estado para promover proyectos orientados a 

impulsar la autonomía económica de las mujeres sancristobalences; la propuesta de incluir 

en los contratos de obra pública municipal, la capacitación de los trabajadores de las 

empresas constructoras para que se les impartan talleres y políticas de sensibilización y 

concientización para evitar el acoso callejero en vía pública, así como una medida para 

disminuir la violencia de género en contra de las mujeres en el municipio, entre otras 

acciones encaminadas a la difusión, prevención y atención de la violencia que sufren y han 

sufrido las mujeres en este municipio.  Hemos realizado en conjunto con la Antropóloga 

Adela Bonilla Vidal, Directora de Equidad de Género y Desarrollo de las mujeres, a quien 

le agradezco mucho el apoyo que brinda a esta Comisión de Equidad de Género. Por lo que 

quiero, desde este espacio hacer nuevamente un llamado a todas las Mujeres que sufren 

algún tipo de violencia, para que acudan al módulo de atención para mujeres en situación 

de riesgo, que se encuentra ubicado en la Casa de la Cultura de la Zona Norte, para que se 

les brinde la orientación jurídica, psicológica y médica que necesiten y así salvaguardar su 

integridad como mujeres. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, expresó: “Si gracias, pues 

nuevamente el reconocimiento porque tener en el Estado o ser un municipio que propuso el 

módulo de atención inmediata, somos el segundo municipio que tiene esa gran oportunidad 

de dar esta atención, este reconocimiento a este Ayuntamiento, en ese impulso a través de la 

Dirección de Género, a través de la Comisión con la Regidora Silvia, con la Antropóloga 

Adela y que bueno el día 25.  El sábado, no, el domingo estuvimos en la carrera precisamente 

para reconocer el trabajo que se está haciendo para el respeto de la vida de las compañeras, 

de las mujeres, de las niñas y que no veamos que hombre y mujer están conflictuados sino 

más bien que somos aliados en esta oportunidad de vida.  Bien, quiero comentar lo siguiente 

ciudadanos sancristobalenses desde el 26 de enero tuvimos la oportunidad de presentar un 

documento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para impulsar un proyecto de 

ordenamiento en el Boulevard Juan Sabines tuvimos la  gran oportunidad de tener varias 

reuniones de organización, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente dieciocho 

reuniones para ir viendo, cuidando todos los detalles,  yo quiero informarles que no estamos 

hablando de un desalojo de actos violentos de ninguna manera, lo hemos estado trabajando 

para que sea la gran oportunidad de ordenar, porque San Cristóbal es un lugar es un pueblo 
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enorme, noble además pero que al ser violentado en el Boulevard que existen 

aproximadamente setenta y cinco terminales en ese caminar se ha hablado con 

representantes y con el apoyo del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal ya fueron 

notificados el 28 tienen como fecha límite para movilizarse y concentrarse en la terminal de 

corto recorrido y uno más que esta ahí a lado, todo eso ha sido hablado en Tuxtla Gutiérrez, 

en las reuniones que hemos tenido con Ecología, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, el 

Jurídico y todas las instituciones que están en este rubro, de tal manera que entendemos que 

van a haber resistencias por las viejas prácticas pero que tengamos la certeza de que todas 

y todos queremos que ya San Cristóbal tenga otra vista, otra visión en el Boulevard existe el 

desorden a todos nos consta, de lo que ahí se realiza, el movimiento del autotransporte y que 

ahora lo que queremos es poner orden; yo deseo infinitamente que tengamos esa capacidad 

los que están ahí, que han aceptado se han hecho ya los trabajos pertinentes, poner, colocar 

semáforos, entradas, ya están las condiciones y seguimos caminando en que este es un gran 

proyecto para San Cristóbal de Las Casas; yo tengo la confianza de que esto se pueda lograr 

no por su servidora es por San Cristóbal de Las Casas, creo yo que vale la pena así como se 

atienden los mercados, se atiende la calidad del agua, la cantidad del agua,  también la 

oportunidad de impulsar, de vivir bien, estar bien y en orden, es lo más complicado desde 

mi perspectiva y desde mi función como Presidenta Municipal, lo más que hemos estado 

encontrando es la resistencia al cambio, poner orden no es fácil por las viejas prácticas 

insisto, complicidades, omisiones y también porque no decir que hay enemigos que no 

quieren ver a San Cristóbal bien, que utilizan lo que se está haciendo como para sesgar la 

información, la comunicación, es importante reconocer que el trabajo no se puede hacer de 

manera solitaria si no en conjunto, ahora yo quiero agradecer desde este foro a todas las 

instituciones federales, estatales de este acompañamiento y deseo desde el fondo de mi 

corazón que lo podamos lograr, es tiempo que pongamos a San Cristóbal ya de otra manera 

en orden, un trabajo ordenado; quiero decirles a San Cristóbal que ya tenemos el tema, que 

ya hicimos un recorrido y vimos de lo que va hacer, el proyecto está ya preparado y quiero 

pedirles también a todos los que ahí están instalados que nos ayuden que no queremos 

confrontarlos, no es violencia, es la oportunidad que tenemos de caminar juntos, de respeto 

a una gran ciudad como es San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, muchas gracias por su 

atención.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - .   

Se procedió al desahogo del punto número ocho del Orden del día que corresponde 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. - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento informó a los participantes que se 

anotaron previamente a la Sesión de Cabildo, cuentan con un tiempo de 7 minutos como 

máximo para hacer su exposición.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

Se le concedió el uso de la palabra al  señor Ricardo Díaz Ochoa, representante de la empresa 

“Grupo Constructor Peje de Oro”, quien mencionó: “Gracias, Maestra Jerónima Toledo 

Villalobos, Presidenta Municipal de San Cristóbal, Honorable Ayuntamiento, medios de 

comunicación, conciudadanos sancristobalenses , soy Ricardo Díaz Ochoa, representante 

general de la empresa grupo constructor Peje de Oro, que fue fundandor hace 



37 

 

aproximadamente 27 años, entre su actividad preponderante es la realización de obras de 

interés municipal, estatal y federal; en los últimos 17 años nos hemos especializado la 

empresa más bien se ha especializado en el desarrollo, en la planeación y en la construcción 

de vivienda de interés social, en su mayoría de vivienda de interés medio y de vivienda 

residencial, para tener una idea de lo que hemos desarrollado, hemos creado el 

Fraccionamiento Montes Azules, Jardines del Peje de Oro, Bosques del Pedregal, 

Fraccionamiento Santa María, el Fraccionamiento la Esperanza, Lomas del Sur y a lo largo 

de 17 años un poquito más de 1000 viviendas, es nuestro granito de arena que hemos 

aportado ante la ciudadanía, pero es realmente insignificante para la gran demanda que 

requiere la ciudadanía. Ante esta imperiosa necesidad de demanda, de la gran demanda de 

la ciudadanía de vivienda; de vivienda sobre todo de interés social; al inicio de su periodo, 

nos acercamos a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y propusimos nuestros 

proyectos ante esa Dirección para que los turnara ante el Honorable Ayuntamiento con la 

solicitud de que propusimos vivienda vertical de cinco niveles con cuatro departamentos por 

piso que cabrían un total de 20 condominios de los cuales se requieren para esa construcción 

de 20 para albergar  a 20 familias, un terrero de 2 lotes que es de 10 x 20 uniendo los dos 

lotes se harían 20 x 20, 400 metros cuadrados, ya que si usarlo de manera Presidenta de 

manera horizontal nos llevaría 4000 metros para albergar esas 20 familias, que los hemos 

hecho en estos desarrollos que le he mencionado; sin embargo, ahora la propuesta es que 

nos desarrollemos en San Cristóbal a través de vivienda vertical porque requerimos menos 

tierra concentramos la mayor parte de las familias allí y además de la vistosidad de la que 

cuenta San Cristóbal sería muy bonito, muy especial; si construyéramos estas 20 viviendas 

en terreno horizontal, requeriríamos 4000 metros cuadrados, si construyéramos 200 

viviendas requeríamos 40000 metros cuadrados o más, entonces lo que pretendemos hacer 

con este Ayuntamiento es de que nos sea autorizadas esta demanda, esta petición que 

nosotros hacemos para la autorización… la empresa cuenta con sus terrenos propios 

algunos, no muchos pero son porciones de tierra que contamos para ello esta construcción 

de este tipo de vivienda ¿que requerimos? Requerimos suficiente agua en el lugar, que 

existan los servicios, drenaje y luz estamos requiriendo ante este Ayuntamiento y que bueno 

que lo hago de manera abierta porque no hemos tenido eco ante, lo han guardado en el cajón 

del olvido ahí nuestros proyectos y parece ser que no lo han comentado la Dirección de 

Planeación ante la construcción, ante el comité de construcción del Ayuntamiento o ante el 

Honorable Cabildo de este Ayuntamiento, lo que requerimos es la autorización del cambio 

de uso de suelo, la licencia de condominio, la licencia de construcción y la licencia de 

urbanización para ello ya contamos y lo presentamos el expediente legal que es muy 

importante, el expediente técnico y el financiero, esta es una de las peticiones Honorable 

Cabildo que requerimos ya que si en estas últimas semanas reunimos toda la documentación 

que se requiere para este tipo de proyectos, pues en enero estaríamos construyendo las 

primeras cien viviendas de interés social; ahora, la propuesta aparte de este punto estamos 

pensando y sugiriendo que el Ayuntamiento posee tierra no en grandes cantidades pero ante 

la poca tierra que pueda tener requerimos que esas porciones de tierra, lo poco que tienen 

que lo utilizáramos para vivienda, para solventar la demanda que existe dentro de los 
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empleados del propio Ayuntamiento y dentro de los empleados del SAPAM, ya que nosotros 

conseguiríamos nuestros recursos de financiamiento que son muy fuertes pero lo pagarían 

los propios trabajadores a lo largo de 15, 20 o 25 años según sea el caso para los que ganan 

entre $3,500 a $ 8,000 pesos dependiendo  su capacidad de pago, así será su capacidad de 

ingreso, así será su capacidad de pago para que nosotros podamos conseguir los subsidios 

que aporta el Gobierno Federal que son muy considerables y muy benefactores de mucha 

utilidad para los adquirientes de la vivienda, entonces es un proyecto muy ambicioso muy 

bien, porque si lográramos que existiera la voluntad plena del Ayuntamiento con la iniciativa 

privada lograríamos esos proyectos para solventar la demanda, aquí se ha hablado de que 

se está deteriorando el medio, nuestro medio, nuestros cerros, nuestros campos, nuestras 

áreas naturales, pero no le vamos a poder dar solución sino le damos oportunidad de que la 

gente que viene a vivir a San Cristóbal tenga un espacio para vivir; no los podemos contener 

se ha experimentado porque cada vez, cada día que pasa …” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la voz la Secretaria del Ayuntamiento mencionó que el tiempo de exposición para 

el ciudadano ya terminó; por lo que le solicitó concluir con la misma. - - - - - - - - - - - - - - .  

Acto seguido en uso de la voz el Señor Ricardo Díaz Ochoa, argumentó: “… gracias, gracias, 

entonces ya para terminar necesitamos darle soluciones a esta gente que viene a San 

Cristóbal para que le demos un espacio donde vivir, un espacio digno sin deteriorar la 

imagen urbana, sin deteriorar nuestros humedales, pero si estoy a sus órdenes para que lo 

platiquemos, ampliemos con el Ayuntamiento nuestra exposición y podamos salir adelante 

anteriormente con los gobiernos municipales no lo pudimos hacer porque no les interesaba 

y además nos pedían moches, muchas gracias.” - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal manifestó: “Muchas gracias, señor Ricardo 

Díaz Ochoa, le quiero comentar que su propuesta que acabo de recibir y que acabamos de 

escuchar lo vamos a llevar a la Comisión de Obras para hacer el análisis y darle una 

respuesta en tiempo y forma, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Acto seguido la Secretaria del Ayuntamiento, mencionó que se registró la Señora Teresa 

Margarita Zepeda Torres, representante del Consejo Vecinal del Cerrillo, previo a su 

participación la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura a un documento signado por los 

integrantes del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal del  Barrio del Cerrillo, 

mismo que a la letra dice: “Ante la situación de inseguridad y violencia que ha surgido 

exponencial y visiblemente en el barrio El Cerrillo, generado en gran parte a la instalación 

de nuevos negocios sin demostrar documentación oficial de la venta de alcohol, 

contaminación ambiental – auditiva y el probable consumo de sustancias nocivas a la salud 

pública, por ejemplo: nuevos hostales, cantinas, centros culturales, restaurantes 

principalmente; vecinos del mismo se han dado a la tarea de tomar acciones a partir del mes 

de mayo, se inició con la identificación de un listado de dichos negocios, originándose un 

diálogo permanente con el Licenciado Guillermo Alonso Gómez Loarca y con diferentes 

direcciones del gobierno municipal. Como principal acción vecinal se realizó un monitoreo 

los días 4 y 5 de octubre del año en curso en el barrio, identificándose dichos 

establecimientos de los cuales, han sido un foco rojo en cuanto a la generación de espacios 

(calles) inseguros y en constante conflicto con vecinos aledaños. Con base a la Ley para la 
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prevención social de la violencia y la delincuencia actualizada del 2012 y la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Pública del Estado de 

Chiapas (artículo 184 y 204 fracción VI); de esta última, señala que, los concejos son 

asociaciones de vecinos para participar y colaborar  con las autoridades en la consecución 

del bien común, la preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de la tranquilidad, 

la seguridad y la salubridad públicas, y en general del orden público (s/n 2019). Por tal 

motivo, solicitamos como consejo vecinal del barrio que: 1.- Los resultados obtenidos del 

monitoreo sirvan como precedentes para que, las instancias de seguridad y jurídicas 

realicen las acciones pertinentes para reducir la inseguridad. 2.-  De igual forma, esta 

información sea presentada en la próxima Sesión de Cabildo e integrada en el acta 

respectiva, así como visibilizarla en la Comisión de Seguridad Regional. 3. Como acción 

emergente, construir una Red de Protección Vecinal, que incluya: Identificación de vecinos 

(diagnóstico cultural identitario); elección de representantes vecinales por puntos clave 

para la protección de habitantes; establecer un procedimiento ágil y eficiente de 

comunicación entre los habitantes del barrio, las personas encargadas de la seguridad 

ciudadana y el C4 en el municipio; reconocimiento geográfico del Barrio, colindancias y 

límites; realizar evaluaciones periódicas oficial (metas, fechas y responsables) para darle 

seguimiento y retroalimentación barrio – autoridades correspondiente.  4.- A mediano plazo 

y en coordinación con la Comisión de Seguridad y Direcciones del gobierno municipal, 

construir participativamente (Barrio - Ayuntamiento) un Plan de Desarrollo Territorial 

Sostenible y Espacios Seguros (PDTSES) del Barrio que propicie mejor la relación 

intercultural, económica, social, ambiental y de protección ciudadana; que relacione 

participativamente. Sin más agradecemos la gestión, solicitándose pronta respuesta. 

Anexamos ala presente mapa con simbología de la localización de establecimientos 

generadores de un ambiente de inseguridad, base de datos, fotografías y videos 

comprobatorios, a través de un CD.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

Acto seguido la Secretaria del Ayuntamiento le otorgó el uso de la voz la Señora Teresa 

Margarita Zepeda Torres, representante del Consejo Vecinal del Barrio del Cerrillo quien 

comentó: “Muchas gracias buenos días estimados integrantes del Cabildo, así como prensa 

y ciudadanas, ciudadanos que nos encontramos en este recinto, tal como lo mencionaba ya 

la Licenciada Eugenia, Secretaria de este Ayuntamiento hicimos llegar este documento como 

un proceso que iniciamos desde el mes de mayo en el cual pues como bien se dice, se  

menciona en el oficio pues se han incrementado muchos problemas de inseguridad y sobre 

todo con la venida de hostales en el barrio, si entonces eso también  ha propiciado que haya 

generado un ambiente que realmente no es propicio para una convivencia vecinal adecuada, 

además también si considero que algo que tiene que ver digo todas las personas tienen el 

derecho de trabajar y de recibir un poco de salario y de dinero para el sustento pero también 

la cercanía de lo que es el Mercado Público con la introducción de las cuestiones de  

cantinas que están ahí  y también la cuestión de todos los transportes foráneos aledaños que 

son de aquí de los altos de Chiapas, si genera un ambiente pues no bastante agradable y por 

eso es la situación que empezamos a relacionarlos e invitamos al Licenciado Guillermo  

Gómez Loarca que si amablemente ha estado con nosotros en tres ocasiones, ha estado las 
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personas de Protección Civil, estuvo la Licenciada del C4, y entonces de alguna manera si 

hemos recibido eco pero en eso sentimos que es importante elaborar un plan integral, por 

ejemplo ahorita tenemos una problemática en la Doctor Navarro de focos fundidos ya fue el 

Director de Alumbrado no digo que no nos hagan caso, el asunto no es que no podemos estar 

siempre como recurriendo a cuestiones muy prácticas sino que tendríamos que formar algo 

más integral y por eso como acción emergente nosotros consideremos que es vital y de mucha 

importancia poder hacer una red ciudadana vecinal, tal como lo establece el eje tres en su 

Plan de Desarrollo Municipal que la cuestión de la seguridad es muy importante y para 

atacar justamente la inseguridad pues hay que realizar acciones masivas de prevención del 

delito, obviamente que eso no es solamente una cuestión de policías y de patrullas que tiene 

que ver también con la cuestión cultural que también estábamos considerando eso tiene que 

ver  por ejemplo con saber esos hostales que se han instalado ahí en el barrio si realmente 

están dentro de  ese censo que justamente está elaborando la Licenciada Gudiño, entonces 

como que creo que son factores que tiene que ver con muchas direcciones, entonces por eso 

es básicamente una de las mayores peticiones que seamos como Consejo Vecinal poder tener 

una reunión que se pueda integrar todo ese tipo de cosas, por ejemplo comentaba también 

la cuestión de prevención de control sanitario, nosotros sabemos que ya hay un convenio 

firmado con la Jurisdicción Sanitaria que ya se nombró al Licenciado Alfredo Castro, 

Delegado Municipal de Control Sanitario pero no sabemos cuáles son las actividades que él  

tiene planteadas para el Barrio del Cerrillo y obviamente sería para toda la ciudad, yo creo 

que una cuestión del alcoholismo es cada vez se va avanzando aquí en San Cristóbal de Las 

Casas y teniendo un poco de concordancia con lo que esta la estrategia Nacional de 

Prevención de Adicciones y lo que dice la Ley de Salud tanto Federal, la general, como la 

Estatal pues es necesario hacer una estrategia que prevenga las cuestiones del alcoholismo; 

yo creo que al final de cuentas una copita no le cae mal a nadie, verdad, pero yo creo la 

cuestión es cómo logramos esos equilibrios entonces por eso es que venimos a solicitar una 

respuesta en especial y enfáticamente sería la Comisión de Seguridad a ellos ya les dirigimos 

este mismo oficio, le dirigimos al Licenciado Emiliano Villatoro Alcázar, como Secretario 

de esa comisión, a la Licenciada Silvia Shalom Álvarez,  a la Licenciada Karla Lugo como 

vocales y obviamente al Licenciado Guillermo Gómez Loarca como Presidente de la 

Comisión y  fue entregado a la Oficialía de Partes el día 20 de noviembre entonces lo que si 

solicitaríamos que nos dieran una respuesta gracias.” - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal dijo: “Si, gracias Señora Teresa Margarita con 

mucho gusto si gusta usted tomar nota para el día martes 3 de diciembre a las cinco de la 

tarde, el espacio que tenemos en la Unidad Administrativa Municipal una mesa de trabajo 

para que se convoque a las áreas , a las direcciones y atender de manera integral su petición; 

es martes 3 de diciembre a las 5 de la tarde gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - . 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, expresó: “Señora Tere 

muy buenas tardes un gusto verla por acá, y mucho más si tiene usted que atender o nos pone 

usted el trabajo de atender los problemas de la ciudad en este caso la seguridad, 

efectivamente yo he tenido la posibilidad de estar en varias ocasiones en su barrio, un barrio 

creo que icónico, un barrio que puede ser modelo para muchas cosas para bien de nuestra 
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ciudad y una de ellas es en materia de seguridad,  yo celebro el grado de organización que 

ustedes tienen porque soy testigo de que toda la información que no puedo dar, no puedo 

hacerla  pública  por el mismo tema pero pude observar el grado de organización que tienen 

y por eso felicitarlos; Presidenta yo nada más quería solicitarle que este tema en específico 

pueda concretarse en la mesa de seguridad regional porque como usted puede dar cuenta la 

información que hoy nos trae la señora Teresa muchas veces o mucha de esa información o 

de las problemáticas que plantea esa información más bien no son de carácter o de 

competencia netamente municipal, mucha de ella tiene que ver la Fiscalía en este caso la 

Fiscalía de Distrito y desde esta tribuna también hago un llamado a la Fiscalía de Distrito 

para que atienda los problemas del Cerrillo que son diversos, no quiero entrar en temas en 

específico porque aclaro son delicados y creo que no es el espacio ni el momento para 

hacerlos,  pero si hacer la invitación Presidenta para que este tema y con la información que 

nos ha dejado la señora Teresa pueda subirse a la mesa de seguridad Regional para que 

todas las autoridades que la integran tengan conocimiento de la misma, gracias.” - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal expresó: “Si le comento Regidor que para que 

el tema suba a la mesa de seguridad primero debemos de tener la mesa de trabajo, tener 

todos los elementos, tener toda la situación clara y con ello poder llevarlo a la mesa de 

seguridad yo no puedo subirlo de manera inmediata el día de mañana por ejemplo sino 

tenemos todos los elementos de que se trata  y tener todas las evidencias y poder llevarlo a 

la mesa de seguridad; con muchísimo gusto no solamente quedaría en la mesa de seguridad 

porque ahí nos da la oportunidad de hacer una revisión y si eso tiene que subir con un código 

de alerta roja por ejemplo que es lo que manejamos de manera inmediata sube a nivel estatal 

pero para que esto se  de lo primero que tenemos que hacer es una reunión, una mesa de 

trabajo, tener todos los elementos y con eso de manera contundente llegar y decir en el 

Cerrillo está sucediendo esto tenemos los elementos y poder hacerlo con muchísimo gusto, 

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

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Arturo de Jesús Pale Oquil, representante a la 

Colonia Montes Verdes, quien mencionó: “Si buenos días, Presidenta Jerónima Toledo 

Villalobos, Presidenta Constitucional, Honorable Ayuntamiento que hoy nos acompaña, 

prensa, medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos cuenta, que nos acompaña 

hoy bueno en representación de la Colonia Montes Verdes ubicada en la zona Sur de la 

ciudad, somos 130 familias que habitamos esta colonia; venimos a pedirle de manera más 

respetuosa Presidenta, una respuesta a una solicitud de antaño que hemos venido solicitando 

en otras administraciones y desafortunadamente no nos han dado respuesta coincido con lo 

que mencionó el primer ciudadano Ricardo que muchas veces las solicitudes las dejan en el 

cajón,  en el archivo usted como máxima autoridad de este Gobierno Municipal solicitamos 

su apoyo de la manera más atenta y respetuosa ya que hemos venido entregando solicitudes 

desde el año 2018, para ser exactos el 12 de noviembre a la Arquitecta Ana María Pérez 

Álvarez, de COPLADEM; 29 de octubre del 2018 al Arquitecto Gerardo Gómez Santiz de 

Obras Públicas y a la fecha no hemos obtenido respuestas nos han venido dando largas 

traigo copias de los documentos la recepciones y sin embargo no hemos tenido respuesta 

algunas de ellas; nos atrevemos a pedirlo en esta ocasión puesto que nuestra colonia no 
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hemos recibido ni un solo recurso de parte del gobierno municipal, el agua potable que 

tenemos, el drenaje, el alumbrado público ha sido a costa de los ciudadanos, de la 

organización que tenemos nosotros, ahorita tenemos la necesidad de la pavimentación 

puesto que en este año tuvimos unas lluvias extraordinarias, los invitamos a los medios de 

comunicación que vayan a ver las condiciones como quedaron nuestra calle principal, 

nuestras cerradas tenemos niños, tenemos a gente que sale de trabajar ya tarde y pues tiene 

que pasar por ahí quiero hacer este recordarles tengo todo el expediente, tengo la papeleta 

número 122 de esta solicitud y pues la verdad si necesitamos respuesta de parte de usted de 

la manera más atenta; quiero hacer lectura de un oficio que le vamos a entregar a usted le 

repito hemos entregado a otras dependencias, a otras direcciones pero no hemos obtenido 

respuesta quiero hacerlo público para que los medios de comunicación y los ciudadanos que 

hoy nos acompañan para que vean que confío fielmente que las respuestas pueden ser dadas 

de manera respetuosa y organizada traemos una comisión, no traemos a toda la colonia 

porque siento que podemos llegar a un acuerdo, tener una solución y una respuesta de parte 

suya de manera ordenada pero le quiero hacer lectura del oficio que le voy hacer entrega 

bueno y dice al pie de la letra: ‘San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 26 de noviembre del 

2019. Ciudadana Maestra Jerónima Toledo Villalobos. Presidenta Municipal. Po este 

medio, por medio de la presente habitantes de la colonia Montes Verdes nos dirigimos a 

usted para solicitarle el seguimiento de los oficios entregados con fecha 29 de octubre del 

2018 y 12 de noviembre del 2018, en los cuales solicitamos la pavimentación de dicha 

colonia que se encuentra ubicada en el Periférico Sur número 44 Barrio de María 

Auxiliadora de esta ciudad que usted dirige dignamente, misma que cuenta únicamente con 

una avenida principal y cinco cerradas ya que en estos últimos meses debido a las fuertes 

lluvias quedo en muy mal estado y confiamos en que dicha petición será tomada en cuenta 

para poder lograr el crecimiento y desarrollo sustentable en beneficio de nuestra colonia; 

al mismo tiempo le hacemos una cordial invitación para que nos visite a nuestra colonia y 

pueda percatarse de las grandes necesidades que tenemos el deterioro de dichas calles. No 

dudando de su amable atención al presente, le reiteramos nuestro agradecimiento y reciba 

un cordial saludo.’ Le hacemos mención este oficio puesto que ya existe un expediente 

técnico  en la administración pasada, en el Ayuntamiento pasado con Marco Cancino se hizo 

un levantamiento por aquí tenemos un vecino el Arquitecto Fabián el hizo el levantamiento, 

tienen conocimiento, lo deben de tener en el archivo ya tenemos un expediente pero a la 

fecha ya vamos tres administraciones y no tenemos respuesta les pido por favor al Honorable 

Ayuntamiento que si nos pueden apoyar de alguna manera las comisiones que tenemos de 

Desarrollo Urbano que no quede como un archivo más la verdad que tenemos niños, tenemos 

gente que transita todos los días a pie y la verdad que nos gustaría que nos acompañara 

para que vean, muchísimas gracias, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal argumentó: “Bien, Señor Arturo de Jesús, bien 

les comento brevísimamente bueno, usted dice que efectivamente ya es un trabajo iniciado 

en la administración pasada y a mí me da mucha pena comentarle lo siguiente nosotros no 

recibimos ningún como no hubo entrega – recepción no tenemos expedientes todo lo que ha 

surgido se ha ido entregando si, la información que me dan es que efectivamente ya fueron 
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y usted lo está diciendo ya fueron hicieron el levantamiento y hay un expediente técnico que 

ellos denominaron ‘Construcción pavimentación con concreto premezclado de la avenida 

Montes Verdes’ con un monto de  $3,616.336 pesos el cual corresponde a los 360 metros de 

longitud de la avenida y la cual tiene un ancho de diez metros o sea es la información que 

yo tengo; ahora, efectivamente a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí para hacer 

nuevamente la solicitud y sin duda alguna que dentro de la priorización de obras para este 

nuevo año podamos tener la oportunidad quisiéramos tener y no es una excusa, ni un 

pretexto tener todo los recursos como para dar respuesta a todas las colonias, a todos los 

barrios y a las 94 comunidades pero con la certeza de que lo vamos a revisar,  lo vamos a 

revisar y ojala  tengamos la oportunidad por ahí esta el Arquitecto Gerardo, allá está el 

Arquitecto Cecilio si se pudiera acercar a ellos aunque me informan  de que efectivamente 

ya les habían dado alguna respuesta si no para que vuelvan nuevamente a retomar el tema 

y ver la posibilidad de que para este  nuevo año, podamos implementar, no, por lo menos 

porque es una cantidad fuerte verdad casi son cuatro millones de pesos que habría que 

considerar si así corresponde, no, entonces yo les agradezco a todos los presentes de la 

colonia, tengo la información, tengo los montos, está el expediente para poder revisarlo y 

atenderlo, muchas gracias.” - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - -- - -. 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Mariano de la Cruz Méndez, representante de la 

Colonia Hermosillo, quien manifestó: “Bueno, buenas tardes, Presidenta, Sindico, 

Regidores, prensa y ciudadanos de San Cristóbal, pues en primer lugar reciba un saludo y 

felicitación de los habitantes de la colonia Hermosillo;  desde el 27 de diciembre solicitamos 

la pavimentación de la calle Apocalipsis, Jeremías, Génesis, Sinaí, Salmos, callejón 

Chamula esto fue una de lo que es su programa Jueves ciudadano, sin embargo, hasta hoy 

en día déjeme decirle que la calle Apocalipsis está a punto de terminar ya solo unos detallitos 

que faltan entonces de igual forma los invitamos, la próxima inauguración, ojala que lo 

acepten, bueno desde el 27 de diciembre del 2018, también se solicitó una instalación de una 

red hidráulica desde la calle Japón atravesando de lo que es Calle Japón de la colonia el 

Volcán, atravesando de lo que es una calle Popocatépetl de esa misma colonia hasta llegar 

a la calle Jeremías de la colonia Hermosillo entonces estamos .. bueno tenemos la 

distribución de agua pero sin embargo da vuelta desde la colonia Damasco, calle Italia, 

pasa por Callejón Chamula y pues nosotros vemos y da muchas vueltas esa tubería entonces 

quisiéramos que usted nos apoyara  para eficientar la distribución de agua; bueno hemos 

acudido a SAPAM, si y nos han atendido muy bien déjeme comentarle pero sin embargo nos 

dicen que falta recurso para hacer ese trabajo, sin embargo en asamblea el 16 de noviembre 

de  este mes déjenme decirle que por acuerdo de asamblea deciden los vecinos aportar los 

recursos materiales solamente solicitamos de lo que son los recursos de lo que es mano de 

obra y para la conexión de dicha red, entonces también bueno pues tenemos la plena 

confianza de que como usted lo ha dicho ciudadanía y gobierno mientras que  caminen de la 

mano podemos sacar adelante los diferentes problemas que hay aquí en San Cristóbal y 

precisamente nuestra colonia que está sufriendo ese problema yo solicito a ustedes que se 

nos autorice esa obra, gracias.” - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal comentó: “Muchas gracias, señor Mariano de 
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la Cruz de la colonia Hermosillo y bueno efectivamente ya se ha avanzado en la calle 

Apocalipsis, verdad, ya está próximo a terminar y yo celebro de que efectivamente los 

vecinos estén ya en otra dinámica de decir nosotros ponemos verdad el material y 

necesitamos mano de obra, por supuesto que si yo quiero pedirles si está aquí el Director de 

SAPAM, por favor de manera inmediata para proporcionarles y en comunión con Obras 

Públicas del Ayuntamiento para atender el tema y ayudarle a los vecinos, de verdad es de 

reconocerles y agradecerles la disposición y la colaboración yo creo que efectivamente lo 

que usted acaba de decir que ciudadanía y gobierno podemos lograr e impulsar el bienestar, 

felicidades y con mucho gusto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - -. 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Marcelino de Jesús Santiago López, representante 

de la colonia la Isla, quien dijo: “Señora Presidenta, señores Regidores, prensa, ciudadanos 

tengan ustedes muy buenas tardes, por este medio que nos acercamos es para darle nuestra 

inconformidad ya que desde hace un año estuvimos en un Cabildo con usted, con referente 

a la invasión del río Amarillo de la colonia la Isla, y de esta manera yo creo que nos han 

visitado varios Regidores, nos ha visitado Protección Civil, nos han tenemos un año con este 

problema; los problemas de inundación sin agua usted sabe perfectamente que los niveles 

del río subieron sin necesidad  que aquí en San Cristóbal hubiera llovido sino que llovió  en 

la zona alta y de esta manera le hacemos llegar de nuevo otro oficio y más que nada reciba 

un saludo de los colonos y vecinos del barrio de santa Cecilia y la Isla, de esta manera nos  

dirigimos a usted con la finalidad y necesidad de manifestarle nuestra inconformidad ya que 

nos hemos tenido respuesta alguna sobre la solución de una invasión en los márgenes del 

Río Amarillo, terreno que fue donado o vendido ya este este terreno forma parte de las áreas 

verdes de nuestra colonia, dicho terreno el ex presidente municipal Marco Antonio Cancino 

González cedió un permiso para que se llevará a cabo una construcción, Señora Presidenta 

en un sesión de cabildo donde hicimos nuestra denuncia correspondiente a este hecho ya 

que para nosotros es de mucha utilidad, ya que de esta manera trabajadores de su 

Ayuntamiento hacen el desazolve y limpieza de este río ya que en temporadas de lluvia nos 

preocupa porque que los niveles han llegado a lo máximo, Señora Presidenta queremos que 

de manera respetuosa le dé solución a este problema ya que hemos estado visitándolo al 

Director de Desarrollo Urbano, a Protección Civil, ya todos nos visitaron no hemos 

encontrado ninguna respuesta favorable, muchas gracias. “ - - - - - - - - - - - -  - - - - --  - -- . 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal expresó: “Si señor Marcelino de Jesús me 

gustaría escuchar respecto al tema al de Protección Civil si está aquí, si ha asistido y que 

nos dé más elementos, porque yo tengo una información de Desarrollo Urbano pero si me 

gustaría escuchar cual es la problemática en si Licenciado Pablo.” - - - - - - - - - -  - - - - -- . 

Se concedió el uso de la palabra al Licenciado Pablo Reyes Aguilar, Director de Protección 

Civil, quien informó: “Buenas tardes Presidenta, buenas tardes Señores, efectivamente 

hemos ido a hacer el recorrido, hay unas áreas que están ocupadas efectivamente pero la 

parte de protección civil cuando ha sido lo de los ríos, sobre todo los encharcamientos 

siempre han tenido la participación nuestra. En la Colonia Infonavit La Isla estuvimos hace 

como un mes con habitantes de ellos y la parte de una construcción que había también ya se 

fue a ver entonces creo que sí se les ha dado la atención, a lo mejor no hemos tenido la 
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comunicación al final pero la atención siempre se les ha dado de parte de Protección Civil.” 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional indicó: “Señor Marcelino, a 

reserva de que pudiera generarse otra explicación de parte de CONAGUA, cuando ustedes 

hacen la denuncia de que es una invasión, Desarrollo Urbano, checa, revisa y solicita 

documentos y nos informan que efectivamente esta persona tiene escritura pública, por lo 

tanto la gestión que hace la Dirección de Desarrollo Urbano, es solicitar a CONAGUA que 

ellos delimiten la propiedad por el supuesto invasor, yo creo que eso es importante pero de 

todas maneras, yo le confieso algo en este momento, no tengo los elementos ni tengo el 

expediente de esta persona pero sí me da gusto saber de qué ha sido atendido, o sea el tema 

ha estado ahí, lo que usted está solicitando es que se mueva esta persona de donde está, me 

están explicando que esa es su solicitud, entonces para que se pueda hacer la delimitación 

de su propiedad y lo que corresponde al área federal porque es un área federal, esa es la 

información que tengo. Pero mi compromiso con Protección Civil es apoyar para investigar 

muy bien específicamente para darle una respuesta a los ciudadanos de la Colonia La Isla.”   

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 

13:00 trece horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia todos los que en ella 

intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.   
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