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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO FECHA 04 DE JUNIO DE 2019.        ACTA No. 37 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:01 diez horas con un 

minuto del día 04 cuatro de junio 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 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. Ayuntamiento el siguiente orden del día: 1.- Lista de Asistencia; 2.- Declaratoria del 

Quórum Legal e instalación de la sesión; 3.- Aprobación o modificación del orden del día; 

4.- Aprobación del acta de cabildo de la Sesión Ordinaria Pública de fecha 28 de mayo de 

2019; 5.- Discusión y votación de los asuntos específicos presentados por las comisiones: 5.1 

Dictamen de Comisión de Hacienda, relativo a la solicitud de pensión por jubilación de la C. 

Aurora Lucía Gutiérrez Hernández; 5.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 

validación de gastos de orden social y ceremonial; 5.3 Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

relativo al apoyo económico otorgado a la Escuela Inicial Bilingüe “Leona Vicario”, para la 

compra de mobiliario; 5.4 Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la validación de 

gastos por concepto de viáticos a la Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, de la C. Mariana 

Landwerhr Gutiérrez; 5.5. Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la autorización 

de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de febrero del ejercicio fiscal 

2019, para estar en condiciones de presentar el avance mensual de la Cuenta Pública 
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correspondiente al mes referido; 5.6. Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la 

autorización de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de marzo del 

ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de presentar el avance mensual de la Cuenta 

Pública correspondiente al mes referido; y 5.7. Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

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

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

condiciones de presentar el avance mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes 

referido. 6.- Informes de la Secretaría del Ayuntamiento; 7.- Asuntos Generales; 8.- 

Participación Ciudadana; y 9.- Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

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

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

desahogo del punto número cuatro que correspondió a la aprobación o modificación del acta 

de la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019. - - - - - - - - - - - - -  

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

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

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

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

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

En uso de la palabra la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, manifestó: “Buenos días 

Presidenta, Síndico Municipal, Secretaria Municipal, compañeros Regidores, público en 

general y prensa. Mi voto en la aprobación del acta de cabildo del 28 de mayo será en contra, 

ya que en la foja número 5, apartado en donde se da la participación al Síndico, en el cual 

se autonombra Presidente de la Feria, siendo que él fue nombrado como Coordinador 

General de la Feria, así también se aprecia que no se sometió a votación la ampliación del 

término para la rendición de cuenta de la Feria, dado que sólo se dio lectura al oficio 

asignado por el Tesorero Alfredo Pérez Díaz, es por eso que es un acta en la cual tiene 

errores tan puntuales que no puede ser aprobada hasta en tanto se corrijan dichas 

irregularidades. Es cuato.”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal hizo saber a los munícipes que está la propuesta 

de la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal, en relación a la aprobación 

del acta antes citada, y la propuesta que hace la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, por 

lo que se someterán a consideración en ese orden. La primera propuesta es el de la Presidenta 

Municipal, en la que solicita que se apruebe el Acta de Cabildo de fecha 28 de mayo de 2019. 

Pregunta, los munícipes que estén a favor de la aprobación del acta de Cabildo, emitan su 

voto levantando la mano. Obteniéndose 6 votos a favor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continuando con el uso de la voz, la Secretaria Municipal, somete a votación la propuesta de 

la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, en relación a que se subsanen, como lo manifiesta, 

algunas irregularidades dentro del acta, solicitando a los munícipes que se encuentre a favor, 

emitan su voto levantando la mano. Se hace contar que se obtuvieron 5 votos a favor. - - - - 
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Por lo que por mayoría de votos se aprueba al acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria Pública 

de fecha 28 de mayo de 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

asuntos específicos presentados por las comisiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de Hacienda, relativo a la solicitud de pensión por jubilación de la C. Aurora Lucía Gutiérrez 

Hernández, mismo que dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

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

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

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

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

memorándum número 273/2019, de fecha 19 de marzo del año en curso, signado por la Lic. 

María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, relativo al oficio número OM/0451/19, 

de fecha 19 de marzo de la presente anualidad, signado  por la Lic. Martha Elsa Díaz 

Enríquez,  Oficial Mayor,  mediante el cual solicita a esta Comisión el análisis, revisión y 

dictamen correspondiente a la solicitud que hace el C. José Domingo Ruíz Oseguera, 

Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, mediante oficio número SUTRAM/0100/2019, en el cual solicita 

Pensión por Jubilación definitiva del 100%, por antigüedad de servicio, a favor de la C. 

Aurora Lucía Gutiérrez Hernández, trabajadora de este H. Ayuntamiento, adscrita a la 

nómina de Asistencia a la Educación, con categoría de Oficial Administrativo “D”, 

percibiendo un salario mensual de $11,079.58 (Once Mil Setenta y Nueve Pesos 58/100 

M.N.); tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- Que en el Título Sexto, artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

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

contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán”: 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XI. 

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: -a) Cubrirá los 

accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; 

y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 2.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, en su Título Primero, Capitulo Único de las Generalidades, en su 

Artículo 1º establece que “esta  ley es de orden público, observancia general e interés social, 

tiene por objeto regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las 

dependencias u órganos que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

municipios y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, 

asociaciones y empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, 

decretos, reglamentos o convenios señalen su ámbito de aplicación.  Los principios 

consignados en esta ley, tienen su fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, 

fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 3.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su 

Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y los titulares, 
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en el Capítulo Primero, de los trabajadores, en su Artículo 39 a la letra dice: “son derechos 

de los trabajadores del servicio civil del estado”: III.- percibir las pensiones que para el 

trabajador y sus familiares establezca la Ley del Instituto de Seguridad Social 

correspondiente; 4.- En este contexto legal y en virtud de que los trabajadores municipales 

no se encuentran incorporados a ningún régimen de seguridad social y que este 

Ayuntamiento en cumplimiento al precepto constitucional citado en el considerando número 

1 del presente dictamen, han establecido las Condiciones Generales del Trabajo, que rigen 

las relaciones laborales entre este y el personal sindicalizado que labora en él, cuya  

cláusula 69 establece que: “El trabajador, tendrá derecho a una pensión por jubilación 

vitalicia de retiro por antigüedad de servicio del 100% del monto del último salario que haya 

percibido, los hombres con 30 años o más de servicios y las mujeres con 28 años o más de 

servicios e igual tiempo de cotización, cualquiera que sea su edad”. 5.- Que habiendo 

analizado las documentales que acompañan la solicitud de jubilación de la  C. Aurora Lucía 

Gutiérrez Hernández, consistentes en: a) Copia del Acta de Nacimiento con número de 

identificador electrónico 07078000220180007875 expedida a los 10 días del mes de Julio 

de 2018, por la Directora del Registro Civil de Chiapas C. Flor de María Coello Trejo,  

quien certifica que en el libro 5 de la oficialía 2 del Registro Civil de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, se encuentra asentada el Acta de Nacimiento número 1374, de fecha 20 de 

diciembre de 1972, donde consta el nacimiento de la C. Aurora Lucia Gutiérrez Hernández, 

el día 15 de Diciembre de 1972. b)  Fotocopia del Nombramiento expedido el 10 de julio del 

año 2003, signado por los C. C. Lic. Enoc Hernández Cruz y Lic. Minerva Guadalupe Cruz 

Penagos, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional y Secretaria Municipal, 

respectivamente, en ese entonces, donde consta que la C. Aurora Lucia Gutiérrez 

Hernández, ingreso a trabajar a este H. Ayuntamiento el 01 de enero de 1989, ocupando la 

plaza base de Oficial Administrativo, adscrita a la Dependencia de Asistencia a la Educación 

de este H. Ayuntamiento. Documentos que se tuvieron a la vista, con los cuales se constató 

la veracidad de los datos asentados en el oficio de solicitud de pensión y que quedan en el 

expediente de Dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda de esta Sindicatura 

Municipal. 6 .- Que de acuerdo al oficio número OM/0451/19 de fecha 19 de marzo de 2019,  

la Oficial Mayor, informa a esta Sindicatura Municipal, que la C. Aurora Lucia Gutiérrez 

Hernández,  percibe un sueldo mensual de $11,079.58 (Once Mil Setenta y Nueve Pesos 

58/100 M.N.). 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: De conformidad con lo establecido en la cláusula 69 de las Condiciones 

Generales del Trabajo que rigen las relaciones laborales entre este Ayuntamiento y sus 

trabajadores, se concede pensión por jubilación a la C. Aurora Lucia Gutiérrez Hernández, 

quien cuenta con 30 (Treinta) años de servicio ininterrumpidos al servicio de este H. 

Ayuntamiento, con la categoría de Oficial Administrativo, con adscripción a la nómina de 

Asistencia a la Educación, el importe mensual de dicha pensión será de $11,079.58 (Once 

Mil Setenta y Nueve Pesos 58/100 M.N.) que corresponde al sueldo mensual que percibe 

actualmente el trabajador. SEGUNDO.- Sométase el presente DICTAMEN para su 
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aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo 

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

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

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

treinta días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve.” Visto el antecedente y teniendo que 

acordar, este Ayuntamiento por unanimidad de votos se adhiere al dictamen presentado por 

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

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

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

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

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

“Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 60 

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

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

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

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y  atendiendo a los memorándums números 397/2019, 

390/2019, 401/2019, 384/2019, 401/2019, 386/2019 y 411/2019, suscritos por la Lic. María 

Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal,  por los cuales turna a esta comisión los oficios, 

signados por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, relativos a gastos de orden 

social y ceremonial, con  números O.M./552/19, O.M./561/19, O.M./565/19, O.M./569/19, 

O.M./587/19. O.M./0566/19, O.M./601/19, O.M./605/19, O.M./606/19, O.M./535/19, 

O.M./568/19, O.M./574/19, O.M./611/19, O.M./570/19, O.M./572/19 y O.M./612/19, por 

un importe total de  $294,785.52 (doscientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y 

cinco pesos 52/100 m.n.), que corresponde a las facturas y solicitudes de servicios anexos a 

los oficios referidos, tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 1.- Que en el Apartado 3. 

6 de la Normatividad Hacendaria para la Presentación de las Cuentas Públicas 

Municipales para el ejercicio 2019, establece  que los Documentos Justificatorios, son las 

disposiciones y documentos legales que determinan las obligaciones y derechos, que 

permitan demostrar que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables 

a cada operación registrada, ejemplo: requisición de compra, orden de compra, actas de 

cabildo, entre otros. 2.- Que este H. Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos 

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

los Gastos ceremoniales, (partida 3811)  y los Gastos de Orden Social y Cultural, (partida 

3821), toda vez que no se consideran para la operación de este H. Ayuntamiento, pero que 

son indispensables por  su orden social. En base a los considerandos anteriores y en términos 

de los Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, esta Comisión de Hacienda tiene a 

bien emitir el siguiente: DICTAMEN PRIMERO: Es viable autorizar el pago por un 

importe de $294,785.52 (doscientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cinco 

pesos 52/100 M.N.), por concepto de diversos gastos dentro de los rubros de Gastos 

ceremoniales (partida 3811); Gastos de Orden Social y Cultural (partida 3821) y 
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Espectáculos Culturales (partida 3822) efectuados a través de Oficialía Mayor, los cuales 

se detallan a continuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FECHA PROVEEDOR 

FOLIO SIMPLE 

Y/O FISCAL 

DEL CFDI 

NUM DE OFICIO IMPORTE CONCEPTO 

01-02-2019 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

611 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./552/19 

$406.00 

RENTA DE MESONES Y MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO DEL 

DIA 10 DE ENERO DE 2019. EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

01-02-2019 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

614 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./552/19 

$406.00 

RENTA DE MESONES Y MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO DEL 

DIA 17 DE ENERO DE 2019. EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

23-02-2019 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

627 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./552/19 

$510.40 

RENTA DE MESONES Y MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO DEL 

DIA 7 DE FEBRERO DE 2019. EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

01-03-2019 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

645 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./552/19 

$1,172.53 

RENTA DE MESONES, MANTELES Y 

SILLAS DE MADERA PARA EL 

EVENTO DENOMINADO FESTIVAL 

DE BARRIOS, CIUDADANIA Y VIDA 

DIGNA EL 2 DE MARZO DE 2019 EN 

EL CENTRO DE CONVENCIONES EL 

CARMEN 

09-04-19 

ANA MARIA 

GUTIERREZ 

HERNANDEZ 

RECIBO UNICA 

VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./561/19 

$900.00 

COMPRA DE 3 MANTELES 

INDIVIDUALES TIPICOS, QUE 

SERAN UTILIZADOS PARA 

DIFERENTES EVENTOS. 

02-04-19 

TODO PARA 

FIESTAS 

PRINCESAS, S. A. 

DE C.V. 

233 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./565/19 

$18,792.00 

RENTA DE CARPAS CON 

ESTRUCTURA Y TECHO Y SILLAS 

DE PLIANA TELA COLOR NEGRA 

PARA EL EVENTO DE INAURACION 

DE LA SEMANA DE SALUD EL DIA 

23 DE FEBRERO DE 2019, EN LA 

EXPLANADA DEL HOSPITAL DE 

LAS CULTURAS. 

26-03-19 

GRUPO 

COMERCIAL Y 

TURISTICO MUÑOZ 

LUNA S. A. DE C. V. 

6755 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./569/19 

$20,880.00 

SERVICIO DE ALIMENTACION CON 

MOTIVO A LA CONFERENCIA DE 

PRENSA QUE OFRECIO LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL CON 

PERIODISTAS DE SAN CRISTOBAL  

CASAS, REFERENTE A LAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 

EL PRIMER TRIMESTRE QUE SE 

LLEVO A CABO EL DIA 28 DE 

ENERO DEL PRESENTE AÑO. 

23-04-19 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
B3A5E92AE941 

MEMORNADUM 

NUM. 397/2019 

OFICIO NUM 

O.M./587/19 

$85,000.79 

ARREGLOS Y ARCOS FLORALES 

PARA LA FACHADA PRINCIPAL 

DEL MUSAC Y ANDADPRES 

TURISTICOS POR LA CELEBRACION 

DEL 491 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACION DE LA CIUDAD DE 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. 

 

01-02-19 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

620 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 

$1,039.52 

RENTA DE SILLAS DE MADERA 

PARA EL CURSO DE FORMACION 

DE BRIGADAS EL DIA 1 DE 

FEBRERO DE 2019, EN EL CENTRO 

DE CONVENCIONES EL CARMEN. 

23-02-19 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

631 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 

$4,008.96 

RENTA DE SILLAS ACOGINADAS 

PARA LAREUNION CON EL 

AUTOTRANSPORTE Y 

PRESENTACION DEL PROGRAMA 

DE PREVNCION DEL DELITO. 

25-02-19 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 
639 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 $4,176.00 

RENTA DE 500 SILLAS 

ACOGINADAS, MESONTE, 

MANTELES, CUBREMANTEL PARA 

EL EVENTO CULTURAL “CHIAPAS 

UNA AURORA BOREAL 

CULTURAL” EL DIA 22 DE FEBRERO 

DE 2019 EN LA EXPLANADA DEL 

MUSAC. 

01-03-19 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

647 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 

$700.01 

RENTA DE 2 CARPAS PARA EL 

FORO “FORMANDO ALIANZAS” EL 

DIA 01 DE MARZO DE 2019 EN EL 

PARQUE DE LOS PERIODISTAS. 

25-02-19 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

640 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 

$8,294.00 

SERVICIO DE 130 BOX LUNCH PARA 

EL EVENTO DE INURACION DE LA 

SEMANA NACIONAL DE SALUD EL 

DIA 23 DE FEBRERO DE 2019, EN LA 

EXPLANADA DEL HOSPITAL DE 

LAS CULTURAS. 

25-02-19 

 

 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

642 

MEMORNADUM 

NUM. 390/2019 

OFICIO NUM 

O.M./566/19 

$2,499.80 

SERVICIO DE 50 COFFE BREAKE 

INDIVIDUAL PARA LA REUNION 

CON EL AUTOTRANSPORTE Y 

PRESENTACION DEL PROGRAMA 

DE PREVNCION DEL DELITO EL DIA 

14 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE 

CONVENCIONES. 

21-02-19 
ROSA VAZQUEZ 

GOMEZ 

RECIBO DE 

UNICA VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./601/19 

$1,500.00 

COMPRA DE 4 COJINES BORDADOS 

PARA LOS OBSEQUIOS DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EMBAJADA DE FRANCIA EN SU 

VISITA A SAN CRISTOBAL EL DIA 

21 DE FEBRERO DE 2019. 
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21-02-19 
MARIA LUISA 

PEREZ VELASCO 

RECIBO DE 

UNICA VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./601/19 

$700.00 

COMPRA DE 2 COJINES BORDADOS 

PARA LOS OBSEQUIOS DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EMBAJADA DE FRANCIA EN SU 

VISITA A SAN CRISTOBAL EL DIA 

21 DE FEBRERO DE 2019. 

21-02-19 MARIA RUIZ RUIZ 
RECIBO DE 

UNICA VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./601/19 

$1,100.00 

COMPRA DE 2 COJINES BORDADOS 

PARA LOS OBSEQUIOS DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EMBAJADA DE FRANCIA EN SU 

VISITA A SAN CRISTOBAL EL DIA 

21 DE FEBRERO DE 2019. 

21-02-19 
MARIA RUIZ 

NUÑEZ 

RECIBO DE 

UNICA VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./601/19 

$800.00 

COMPRA DE 2 COJINES BORDADOS 

PARA LOS OBSEQUIOS DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA 

EMBAJADA DE FRANCIA EN SU 

VISITA A SAN CRISTOBAL EL DIA 

21 DE FEBRERO DE 2019. 

05-04-19 

ALEXANDER 

GUADALUPE 

GOMEZ GOMEZ 

188 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./605/19 

$75,000.00 

SONORIZACION CON PANTALLAS 

LED PARA LAS SINFONICAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, UNICACH 

Y BANDA DE LA MUSICA DE LA 7ª. 

REGION MILITAR E ILUMINACION 

ARQUITECTONICA EN EL MARCO 

DEL 491 ANIVERSARIO DE LA  

FUNDACION DE SAN CRISTOBAL 

DE LAS CASAS, CELEBRADO EL DIA 

31 DE MARZO DE 2019. 

05-04-19 

ALEXANDER 

GUADALUPE 

GOMEZ GOMEZ 

189 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./605/19 

$5,800.00 

SONORIZACION PARA BAILABLES 

REGIONALES Y DE SU GRUPO DE 

COROS “CONTRACANTOS” 

CELEBRADO EN EL MUSAC EL DIA 

30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 

06-03-19 
MODATELAS SAPI 

DE C. V. 
8336 

MEMORNADUM 

NUM. 384/2019 

OFICIO NUM 

O.M./535/19 

$89.48 

COMPRA DE 2 CAJA DE SEGURO 

DORADO, 50 METROS DE LISTON 

SATIN PARA EL CONCIERTO 

DIDACTICO MUSICA TRADICIONAL 

MEXICANO EL 8 DE MARZO EN 

CONMEMORACION AL DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER EN 

LA SALA DE BELLAS ARTES. 

26-03-19 

GRUPO 

COMERCIAL Y 

TURISTICO MUÑOZ 

LUNA S. A. DE C.V. 

6756 

MEMORNADUM 

NUM. 384/2019 

OFICIO NUM 

O.M./568/19 

$31,320.00 

SERVICIO DE ALIMENTACION 

PARA LA CELEBRACION DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE 

MARZO DEL PRESENTE AÑO. 

31-03-19 
JAVIER GOMEZ 

MORALES 

RECIBO UNICA 

VEZ 

MEMORNADUM 

NUM. 384/2019 

OFICIO NUM 

O.M./574/19 

$5,000.00 

PRESENTACION DEL BALLET 

FOLKLORICO INFANTIL CHIAPAN, 

EN EL PARQUE DE LOS HEROES EL 

DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE 

AÑO CON MOTIVO A LA 

CELEBRACION DE LOS 491 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 

DE LA CIUDAD. 

25-03-19 
EMILIO DE JESUS 

GOMEZ OZUNA 
EA9EDF0A4471 

MEMORNADUM 

NUM. 401/2019 

OFICIO NUM 

O.M./574/19 

$5,000.01 

PRESENTACION DEL GRUPO LOS 

FABULOSOS BATRACIOS DURANTE 

LA REALIZACION DEL FESTIVAL 

DE LOS HUMEDALES QUE SE 

LLEVO ACABO EL DIA 15 DE 

MARZO DEL PRESENTE AÑO DEL 

2019. 

01-02-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

618 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$406.00 

RENTA DE MESONES, MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO DEL 

24 DE ENERO DE 2019, EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

01-02-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

619 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$1,055.60 
RENTA DE MESONES, MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO DEL 

31 DE ENERO DE 2019 

23-02-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

633 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$1,540.11 

RENTA DE SILLAS DE MADERA, 

MESONES, MANTELES, MESA DE 

MADERA PARA LA PRIMER 

MUESTRA CULTURAL Y ARTISTICA 

PROMOVIENDO NUESTRAS 

LENGUAS EL DIA 21 DE FEBRERO 

DE 2019 EN EL CENTRO  CULTURAL 

DE LOS ALTOS CONOCIDO COMO 

EXCONVENTO DE SANTO 

DOMINGO EN COORDINACION CON 

EL H. AYUNTAMIENTO. 

23-02-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

634 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$475.60 

RENTA DE MESONES, MANTELES 

PARA EL JUEVES CIUDADANO EL 

21 DE FEBRERO DE 2019 EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL. 

13-03-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

651 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$8,715.08 

RENTA DE 600 SILLAS 

ACOGINADAS, SILLAS DE MADERA 

PARA LA CAPACITACION AL 

PERSONAL DE BRIGADAS DE 

COMBATE PREVENCION DE 

INCENDIOS QUE SE LLEVO A CABO 

EL 6 DE MARZO DE 2019. EN LA 

ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS. 

15-03-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

653 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

243.60 

RENTA DE MANTELES PARA 

EL JUEVES CIUDADANO EN LA 

EXPLANADA DE LA UNIDAD 

ADMINISTRTIVA MUNICIPAL 

DEL 14 DE MARZO DE 2019. 

 

15-03-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

654 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

1,652.42 

SERVUCUI DE 550 SUKKAS DE 

NADERA OARA EK EVEBTI 

BATSA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EL DIA 
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15 DE MARZO DE 2019 EN LAS 

INMEDIACIONES DEL CENTRO 

DE JUSTICIA PAR LA MUJER. 

(ALBARRADA) 

15-03-19 

GABRIEL 

AUDELINO 

HERNANDEZ 

PEREZ 

655 

MEMORNADUM 

NUM. 411/2019 

OFICIO NUM 

O.M./612/19 

$475.60 

RENTA DE MANTELES, 

MEONES PARA EL JUEVES 

CIUDADANO DEL DIA 7 DE 

MARZO DE 2019. 

19-03-19 
ADRIAN MARIANO 

LOPEZ PEREZ 
56FA63F4F221 

MEMORNADUM 

NUM. 386/2019 

OFICIO NUM 

O.M./570/19 

$950.01 

ELAABORACION DE ARREGLO 

FLORAL PARA LAS HONRAS 

FUNEBRES DEL C. MANUEL 

ANTONIO HERNANDEZ 

HERNANDEZ FUDADOR DE LA 

PRIMER COMPALIA DE DANZA 

FOLKLORICA EN SAN 

CRISTOBAL, EL 18 DE MARZO 

DE 2019, EN SALA DE BELLAS 

ARTES. 

12-03-19 

CRISTOBAL 

VICENTE NAJERA 

ARGUELLO 

1628 

MEMORNADUM 

NUM. 386/2019 

OFICIO NUM 

O.M./572/19 

$4,176.00 

DERVICIO DE IMPRESIÓN DE 

UNA LONA PARA EL EVENTO 

DENOMINADO INFORME DE 

LO 1OO DIAS DE GOBIERNO DE 

LA MTRA. JERONIMA TOLEDO 

VILLALOBOS, EL 22 DE ENERO 

DE 2019. 

   TOTAL $294,785.52  

 

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

Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de Cabildo respectiva, para que estos emitan su 

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

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

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los treinta días del mes de Abril de Dos 

Mil Diecinueve.” Visto el antecedente y teniendo que acordar, este Ayuntamiento por 

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

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

del presente acuerdo y lo remita a Oficialía Mayor, para los efectos a que haya lugar.  - - - -  

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

de Hacienda, relativo al apoyo económico otorgado a la Escuela Inicial Bilingüe “Leona 

Vicario”, para la compra de mobiliario, mismo que dice: “Los suscritos integrantes de la 

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

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

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

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

Chiapas; y atendiendo al  memorándum número 335/2019, de fecha 2 de enero de 2019, 

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

cual turna a esta comisión el  oficio número OM/542/2019, suscrito por la Oficial Mayor 

Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, por el que solicita análisis y dictamen para otorgar el apoyo 

económico para la adquisición de mobiliario para la Escuela Inicial Bilingüe “Leona 

Vicario”, solicitado por la Mtra. Rosa Arias Gutiérrez, Directora de ese Centro Educativo;  

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

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

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

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

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

permitan demostrar que éste cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos 

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

los lineamientos relativos a transparentar los gastos de operatividad, tiene el criterio de 

aprobar en cabildo las erogaciones relativas a Gastos de Orden Social y Cultural, así como 

los apoyos otorgados a diferentes personas e instituciones, toda vez que no se consideran 

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

desarrollo educativo de la comunidad. Una vez analizada dicha solicitud y tomando en 

cuenta los considerandos anteriores, esta Comisión de Hacienda, en términos de los 

Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

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

PRIMERO.- Se autoriza otorgar un apoyo económico por única vez, por la cantidad de 

$13,100.00 (Trece Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de mobiliario 

consistente en 8 mesas y treinta sillas para equipar a la Escuela Inicial Bilingüe “Leona 

Vicario”, con clave 07FEI1252L, ubicada en la Colonia Plan de Ayala de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- El apoyo económico a que se refiere el punto PRIMERO del presente dictamen 

deberá cubrirse a través de  cheque nominativo a nombre de la maestra Rosa Arias 

Gutiérrez, Directora de ese Centro Educativo. 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 sus efectos. Dado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los Treinta 

días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, manifestó: “Compañeras y 

compañeros integrantes del Cabildo, ciudadanas y ciudadanos, amigas y amigos de la 

prensa, muy buenos días a todas y a todos, en este punto me permito hacer uso de la palabra 

para solicitarles el apoyo a cada uno de ustedes ya que esta Escuela en verdad requiere de 

este recurso dado que se encuentra en condiciones inaceptables, está como bien se ha dicho,  

ubicada en la Colonia Plan de Ayala, he tenido la oportunidad de caminarla junto con la 

Presidenta y nos hemos percatado que los niños y las niñas que acuden a ese centro 

educativo no cuentan con los inmuebles necesarios, entonces sí le solicito a cada uno de 

estos integrantes a que apoyen esta iniciativa.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

remita a Oficialía Mayor, para los efectos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Hacienda, relativo a la validación de gastos por concepto de viáticos a la Ciudad de 

Quetzaltenango, Guatemala, de la C. Mariana Landwerhr Gutiérrez, mismo que dice: “Los 

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



10 

 

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 386/2019, de 

fecha 11 de abril de 2019, signado por la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. María Eugenia 

Herrera Díaz, mediante el cual turna a esta comisión el oficio número OM/567/2019, 

suscrito por la Oficial Mayor Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, por el que solicita análisis y 

dictamen para validar los Gastos por concepto de viáticos a la Ciudad de Quetzaltenango, 

Guatemala, de la C. Mariana Landwerhr Gutiérrez, que asistió al Congreso Ambiental 

Mesoamericano ECOTECH, los días del 5 al 9 de marzo de 2019; tienen a bien resolver: 

CONSIDERANDO 1.- Que el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental, 

considera los Servicios de Traslado y Viáticos como el Importe del gasto por servicios de 

traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias 

o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 2.- 

Que con fecha 5 de marzo de 2019, la Presidenta Municipal Constitucional Mtra. Jerónima 

Toledo Villalobos, giro orden de Comisión a la C. Mariana Landwehr Gutiérrez, Encargada 

de la Oficia Municipal de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, para que 

asistiera al Congreso Ambiental Mesoamericano ECOTECH, que se celebró en la Ciudad 

de Quetzaltenango, Guatemala, del 5 al 9 de marzo de 2019. 3.- Que con fecha 01 de marzo 

de 2019, se extendió el cheque número 143 a nombre de la C. Mariana Landwehr Gutiérrez, 

por la cantidad de $13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de 

viáticos a la Ciudad de Quetzaltenango Guatemala, en consecuencia con fecha 04 de abril 

del año en curso, a través del oficio D.A./134/2019, la Jefa del Departamento de 

Adquisiciones, remite al Tesorero Municipal documentación comprobatoria en originales y 

copias por la cantidad de $10,462.27 (Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 27/100) 

y ficha de depósito por la cantidad de $2,537.73 (Dos Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 

73/100 M.N.) a la cuenta número 0112713039 (BBVA BANCOMER) de este Ayuntamiento, 

soportando así la expedición del cheque referido. Una vez analizada dicha solicitud y 

tomando en cuenta los  considerandos anteriores, esta Comisión de Hacienda, en términos 

de los Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. 

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

DICTAMEN PRIMERO.- Se valida la cantidad de $10,462.27 (Diez Mil Cuatrocientos 

Sesenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) por concepto de viáticos a la Ciudad de Quetzaltenango, 

Guatemala, de la C. Mariana Landwehr Gutiérrez, quien fue comisionada por la Presidenta 

Municipal C. Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, para que asistiera al Congreso Ambiental 

Mesoamericano ECOTECH, los días del 05 al 09 de marzo de 2019. SEGUNDO.- Sométase 

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

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

aprobado, se instruye a la Secretaria Municipal que expida copia certificada a las instancias 

correspondientes, para sus efectos. Dado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, a los Treinta días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve.”- - - - - - - - - - - - - - - -  
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En uso de la palabra la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, manifestó: “Nuevamente 

buenos días, para iniciar mi voto será en contra, solicito de la manera más atenta que me 

brinden informes sobre los beneficios que conlleva esa Dirección y la figura de enlace de 

Mariana Landwerhr, ya que se le brinda recursos para que realice viajes a costa del 

Ayuntamiento, esto tomando en cuenta la austeridad con la que se ha venido laborando. Me 

parece algo incoherente tomando en consideración tantas necesidades que tiene nuestro 

Ayuntamiento, así también me gustaría saber el sueldo que se le va asignar y el presupuesto 

que se le va asignar a la Dirección. Gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, indicó. “Muy buenos días 

a todos y a todas, el motivo de mi participación versa sobre el hecho de que es inconcebible 

que la titular de esta Dirección, hoy ya Dirección, pero cuando se llevó a cabo esta 

encomienda por parte de la Presidenta Municipal, a la funcionaria pública estaba en calidad 

de Enlace, es importante que la representación de nuestro Ayuntamiento sea por la persona 

adecuada y por los canales adecuados, es por ello que yo sí solicito a la Presidenta 

Municipal para efectos de que se dé el nombramiento a la brevedad posible ya sea de 

Mariana Landwerhr, o de la persona que ella considere para efectos de que no sea solamente 

un enlace, sino simplemente sea ya reconocida como la Directora del área. Es todo.” - - - - 

Visto el antecedente y teniendo que acordar este Ayuntamiento con nueve votos a favor y 

dos en contra, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión de 

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

copia certificada del presente acuerdo y lo remita a Oficialía Mayor, para los efectos a que 

haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

de Hacienda, relativo a la autorización de las transferencias presupuestales correspondientes 

al mes de febrero del ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de presentar el avance 

mensual de la cuenta pública correspondiente al mes referido, mismo que dice: “Los suscritos 

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

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

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

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

Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y atendiendo al oficio número TM/277/2019 de fecha 30 

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

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

de Febrero 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 
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transferencias de partidas presupuestales. 2.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal, establece en su Artículo 15 que las adecuaciones al presupuesto 

aprobadas por el Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo deberán presentarse al 

Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda para su Registro, Control y 

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

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

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

Mensual de la Cuenta Pública, mismo que deberá presentarse a más tardar el día 15 del mes 

siguiente al que corresponda. 4.- Que para dar cumplimiento a lo establecido por la  Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

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

Hacendaria Municipal vigente, el Tesorero Municipal solicita autorizar las Transferencias 

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

$9,302,586.26 (Nueve Millones Trescientos Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 

26/100 M.N.) de acuerdo a la integración  detallada en el oficio de solicitud y que se 

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

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

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

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

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

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

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

Normatividad Hacendaria Municipal vigente, se autorizan las transferencias 

presupuestales correspondientes al mes de Febrero del ejercicio fiscal de 2019, por un 

importe total de $9,302,586.26 (Nueve Millones Trescientos Dos Mil Quinientos Ochenta 

Seis Pesos 26/100 M.N.) conforme a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 206.66$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 411.63$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 467.07$             -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 577.61$             -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 984.03$             -$                   

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

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

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 1,000.20$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,159.39$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,443.95$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00$          -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,105.42$          -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,496.40$          -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 5,000.00$          -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$          -$                   

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

1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 5,000.00$          -$                   

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

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

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

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$          -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00$          -$                   

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

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

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

1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 5,000.00$          -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,132.76$          -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6,589.72$          -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-2151-010200-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN 15,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 15,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 15,000.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,000.00$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,000.00$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 15,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 15,000.00$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 15,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA COMPENSACIÓN FIJA 19,300.60$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 19,951.18$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 20,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 25,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3395-010700-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 25,000.00$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 25,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 25,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 25,000.00$        -$                   
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SEGUNDO.- Se Autoriza y se justifica la transferencia para otorgar suficiencia 

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

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

Personal Eventual y 1134 Sueldo Personal de Confianza, no presupuestados en la plantilla 

de personal. TERCERO- Se autoriza al Tesorero Municipal para que con las autorizaciones 

que anteceden, presente el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de 

Febrero del 2019, ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante el 

Auditoria Superior del H. Congreso del Estado. CUARTO.- Es viable autorizar la petición 

del Tesorero Municipal, C. P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, de insertar íntegramente el 

siguiente texto en el acuerdo de autorización: “Con las autorizaciones que anteceden y que 

corresponden al mes de Febrero 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 28 de febrero del 2019, con fundamento en las atribuciones que se otorgan 

a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo general y particular conforme a la legislación 

vigente, estando dadas las condiciones para que el Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de 

Jesús Pérez Díaz,  realice los  tramites conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. 

Congreso del Estado y ante la Auditoria Superior del Estado, para presentar el avance 

mensual de la Cuenta pública correspondiente al mes citado que ha sido debidamente 

autorizado conforme los términos del Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas  y demás aplicables. 

QUINTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal, para que conforme la Ley de Acceso a la 

Información y al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental proceda a 

publicar los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y patrimonial 

del municipio en la página de internet http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de manera trimestral, tal y como se 

establece en la normatividad aplicable en materia de armonización contable. SEXTO.- 

Sométase el presente dictamen para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento 

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 30,000.00$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 30,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 33,773.50$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 44,436.14$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 45,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 45,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 45,000.00$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 50,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 60,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 70,000.00$        -$                   

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

1-3-9-01-05-00-00000-3911-010500-0001-AA FUNERALES 100,000.00$      -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3421-010500-0001-AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 150,000.00$      -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3381-020900-0001-AA SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS 287,550.00$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 350,000.00$      

2-4-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 1,422,000.00$   -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 6,000,000.00$   -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA COMBUSTIBLES -$                   48,000.00$        

1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA -$                   97,000.00$        

1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                   350,000.00$      

1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA COMBUSTIBLES -$                   1,200,000.00$   

2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                   1,400,000.00$   

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                   2,007,586.26$   

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                   4,200,000.00$   

SUMAS IGUALES 9,302,586.26$   9,302,586.26$   
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Constitucional en la Sesión de Cabildo respectiva, para que estos emitan su voto, una vez 

aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida los acuerdos de cabildo en tres 

tantos originales todos con firma autógrafa, para los trámites correspondientes. Dado en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los veintisiete días del mes de Mayo de 

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

En uso de la palabra la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, manifestó: “Haciendo la 

mención que en cada rubro para la aprobación de las transferencias presupuestales mi voto 

será en contra, ya que anteriormente de la fecha 29 de mayo, mandé un oficio solicitando 

los avances de la cuenta pública el cual me fue entregado el 3 de junio por la mañana, el 

cual es entregado con apenas 24 horas de anticipación, lo cual es un tiempo insuficiente 

para analizar minuciosamente y aprobar sin previo estudio, sería un acto irresponsable. 

Gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Al respecto la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Ciudadanía que hoy nos 

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

prensa, Secretaría Municipal, compañeras y compañeros concejales del Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas Chiapas; buenos días. De nueva cuenta este 

Ayuntamiento se dispone a violentar la Normatividad Hacendaría Municipal para el 

Ejercicio 2019 emitida por la Auditoria Superior del Estado (ASE), por lo que ya podemos 

argumentar que es de manera reiterada y sistemática. A manera de botón de muestra, en el 

caso del FONDO REVOLVENTE, nos instruye LA ASE en el referido instrumento en su 

página 41, punto 3.8, que dicho fondo se DEBE AUTORIZAR MEDIANTE ACTA DE 

CABILDO Y LA VIGENCIA NO PODRA SER MAYOR A UN AÑO FISCAL; es decir, que 

este pleno debió autorizar, previo dictamen de la Comisión de Hacienda, la creación del 

fondo revolvente para el ejercicio 2019, comprendido éste, del primero de enero al 31 de 

diciembre de este año; situación que no se hizo. Por lo tanto, solicito que el presente 

dictamen sea regresado a la comisión de origen para la reposición del proceso y se cumpla 

con la normatividad vigente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, indicó: “En relación al 

dictamen que nos hace llegar la Comisión de Hacienda, de este Honorable Ayuntamiento, y 

al no ser parte de la misma mi voto también será en contra toda vez que y como bien lo dijo 

la Regidora Sonia, sería una irresponsabilidad de nuestra parte autorizar dichas 

transferencias no teniendo las facturas, contratos y demás que establezcan o que nos den 

pauta para autorizar dichas transferencias. Aquí hay conceptos y quiero hacer mención de 

alguno que honestamente me ponen en entredicho para poder autorizarlo, por ejemplo hay 

dos conceptos relativos a fletes y maniobras, el primero por $350,000.00 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y el segundo por $1’400,000.00 (UN MILLON 

CUATROSCIENTOS MIL PESOS), ejercidos durante un solo mes, el mes de febrero, 

situación que no tengo la menor idea del ¿por qué un Ayuntamiento pueda trasladar o mover 

cosas? Podrá ser muy burda mi participación pero de ese tamaño está la situación que nos 

presentan con estos documentos ¡ojo eh! con cuatro, cinco documentos, con una relación de 

gastos pretenden que los que no somos parte de dicha comisión podamos autorizarlos, cosa 

que considero irresponsable si lo llegase a hacer. Eso es todo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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En su segunda participación la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “En el adelanto 

de la cuenta pública del mes de febrero en comento, se emitieron los cheques 51 y 52 por 100 

mil pesos c/u, por concepto de pago a apoyos económicos para diferentes ciudadanos, siendo 

que hasta la sesión de cabildo de fecha 19 de marzo de 2019, un mes después, se acordó este 

pleno aprobar los apoyos para personas que se encuentren en condiciones de necesidad. Aun 

cuando estos dos apoyos no contaron con la autorización de cabildo, tampoco se cumplió con el 

informe al que se le obligó la Presidenta Municipal, a través de la Oficialía Mayor, presentar 

dentro de los primeros 15 días de cada mes un informe mensual de los apoyos otorgados en el 

mes inmediato anterior. Por lo que reitero mi solicitud de que el presente dictamen sea regresado 

a la comisión de origen para la reposición del proceso y se cumpla con la normatividad vigente. 

En un caso tan insólito como alejado de la normatividad hacendaria, se expidió el cheque 

número 96 a nombre de la servidora pública, Directora de Servicios Públicos Municipales, por 

un monto de 287 mil 550 pesos por concepto de pago por supervisión ambulantaje, 

correspondiente del primero al 31 de enero del 2019; es decir, para pago de un número 

INDEFINIDO de supervisores de ambulantaje; lo cual incumple la normatividad citada al 

invadir atribuciones de la Tesorería Municipal. Los adelantos de la cuenta pública deben 

cumplir con lo establecido para ese concepto en el punto 9.2 de la Normatividad Hacendaria 

Municipal para el Ejercicio 2019, emitida por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas 

(ASE), a partir de la página 63; lo cual no se cumple a cabalidad y me obliga a solicitar por 

tercera ocasión que el presente dictamen sea regresado a la Comisión de Hacienda para su 

rectificación.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Visto el antecedente y teniendo que acordar este Ayuntamiento con siete votos a favor y cuatro 

en contra, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 

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

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

lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Hacienda, relativo a la autorización de las transferencias presupuestales correspondientes al mes 

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

la cuenta pública correspondiente al mes referido, mismo que dice: “Los suscritos integrantes de 

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

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

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

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

Chiapas; y atendiendo al oficio número TM/303/2019 de fecha 16 de mayo de 2019, signado por 

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

Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de Marzo 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 
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Estado y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda…Sic. XII.- Autorizar transferencias 

de partidas presupuestales. 2.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal, establece en su Artículo 15 que las adecuaciones al presupuesto aprobadas por el 

Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo deberán presentarse al Congreso del Estado, a 

través de la Comisión de Hacienda para su Registro, Control y dictamen. 3.- Que la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, establece en su  Artículo 24 que los 

Ayuntamientos presentarán al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en 

forma impresa y medios magnéticos, el Avance Mensual de la Cuenta Pública, mismo que deberá 

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

cumplimiento a lo establecido por la  Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

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

Público Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal vigente, el Tesorero Municipal 

solicita autorizar las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de Marzo del 

2019, por un importe total de $5,093,119.32 (Cinco Millones Noventa y Tres Mil Ciento 

Diecinueve Pesos 32/100 M.N.) de acuerdo a la integración  detallada en el oficio de solicitud 

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

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

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

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

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

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

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

Municipal vigente, se autorizan las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 

Marzo del ejercicio fiscal de 2019, por un importe total de $5,093,119.32 (Cinco Millones 

Noventa y Tres Mil Ciento Diecinueve  Pesos 32/100 M.N.) conforme a la siguiente integración: 

 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 206.66$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 371.39$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 604.36$             -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 660.12$             -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 700.00$             -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 980.29$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-2941-020900-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00$          -$                   

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

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

1-3-9-01-10-00-00000-2941-010700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00$          -$                   

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

2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,000.00$          -$                   

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

1-1-1-01-01-00-00000-2231-010100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000.00$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 2,000.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 2,000.00$          -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-2161-010700-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,625.35$          -$                   

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

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,013.58$          -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,332.59$          -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00$          -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3291-020900-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 5,000.00$          -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00$          -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 5,000.00$          -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2721-020700-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5,000.00$          -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

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

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

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

2-5-6-02-10-00-00000-3291-021000-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 5,000.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 5,000.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3291-020100-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 5,000.00$          -$                   

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

1-7-1-02-01-00-00000-3394-020100-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

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

1-5-2-01-04-00-00000-3341-010400-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 5,104.00$          -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,293.44$          -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 8,517.27$          -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,748.20$          -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3141-020900-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 10,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-3751-020700-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00$        -$                   

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

1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$        -$                   

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

1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$        -$                   

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

1-2-1-01-06-00-00000-3951-010600-0001-AA PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 11,302.00$        -$                   
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SEGUNDO.- Se Autoriza y se justifica la transferencia para otorgar suficiencia presupuestal al 

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

Dominical, 1331 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 1221 Sueldo Personal Eventual y 

1134 Sueldo Personal de Confianza, no presupuestados en la plantilla de personal. TERCERO- 

Se autoriza al Tesorero Municipal para que con las autorizaciones que anteceden, presente el 

Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Marzo del 2019, ante la 

Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante el Auditoria Superior del H. Congreso 

del Estado. CUARTO.- Es viable autorizar la petición del Tesorero Municipal, C. P. Alfredo de 

Jesús Pérez Díaz, de insertar íntegramente el siguiente texto en el acuerdo de autorización: “Con 

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

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

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

vigentes y que han formado parte de la Hacienda Pública Municipal de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas por el periodo del 01 al 31 de marzo del 2019, con fundamento en las 

atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo general y particular 

conforme a la legislación vigente, estando dadas las condiciones para que el Tesorero 

Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, realice los trámites conducentes ante la Comisión 

de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria Superior del Estado, para presentar 

el avance mensual de la Cuenta pública correspondiente al mes citado que ha sido debidamente 

autorizado conforme los términos del Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas  y demás aplicables.  

QUINTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal, para que conforme la Ley de Acceso a la 

Información y al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental proceda a 

publicar los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y patrimonial del 

municipio en la página de internet http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento 

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 12,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 15,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00$        -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-2461-021000-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,000.00$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3261-021000-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15,000.00$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00$        -$                   

1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3362-010300-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 15,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-2491-020900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,000.00$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 16,525.54$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 17,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 17,357.10$        -$                   

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

1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3362-010700-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 20,000.00$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 21,866.68$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25,000.00$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 25,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 31,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 32,000.00$        -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 35,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 35,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 38,322.88$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 40,000.00$        -$                   

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

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 45,578.36$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3362-020900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 53,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 80,000.00$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 85,000.00$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 90,000.00$        -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 90,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 90,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 91,527.71$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 97,813.75$        -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 115,000.00$      -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 120,000.00$      -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 130,000.00$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 145,000.00$      -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 150,000.00$      -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3381-020900-0001-AA SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS 284,750.00$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 300,000.00$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA COMPENSACIÓN FIJA 595,803.60$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 622,908.45$      

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 989,206.00$      -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN -$                   38,524.96$        

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                   537,029.04$      

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                   4,517,565.32$   

SUMAS IGUALES 5,093,119.32$   5,093,119.32$   
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Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de manera trimestral, tal y como se 

establece en la normatividad aplicable en materia de armonización contable. SEXTO.- 

Sométase el presente dictamen para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional en la Sesión de Cabildo respectiva, para que estos emitan su voto,  una vez 

aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida los acuerdos de cabildo en tres 

tantos originales todos con firma autógrafa, para los trámites correspondientes. Dado en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los veintisiete días del mes de Mayo de 

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

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, indicó: “En el adelanto de la 

cuenta pública de marzo se repiten los mismos vicios que en la de febrero, por lo que solicito 

por la analogía de lo expuesto, que se tenga por asentado en el acta que corresponderá a 

esta sesión de cabildo los mismos argumentos. Solo para ejemplificar lo dicho, señalaré que 

el cheque bancario número 201, por la cantidad de 284 mil 750 pesos, fue expedido a nombre 

de la servidora pública, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, por 

concepto de “Pago de Supervisores de Ambulantaje” correspondiente al mes de febrero. Así 

que no me resta más que solicitar que este adelanto de cuenta pública correspondiente al 

mes de marzo sea remitido a la Comisión de Hacienda, para su rectificación.”- - - - - - - - -  

Visto el antecedente y teniendo que acordar este Ayuntamiento con siete votos a favor y 

cuatro en contra, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión 

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

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

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

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

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

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

condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes 

referido, mismo que dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

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

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

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

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

oficio número TM/310/2019 de fecha 21 de mayo 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 Abril 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 



19 

 

la Secretaría de Hacienda…Sic. XII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales. 

2.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, establece en su 

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

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

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

Contabilidad y Gasto Público Municipal, establece en su  Artículo 24 que los Ayuntamientos 

presentarán al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en forma impresa 

y medios magnéticos, el Avance Mensual de la Cuenta Pública, mismo que deberá 

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

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal vigente, 

el Tesorero Municipal solicita autorizar las Modificaciones por Aumento correspondientes 

al mes de abril del 2019, provenientes de Ingresos de feria y del Fondo Solidario Municipal, 

por un importe de $6,006,844.21 (Seis Millones Seis  Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro 

Pesos 21/100 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 Abril del 2019, por un importe 

total de $5,541,851.63 (Cinco Millones Quinientos Cuarenta y un Mil Ochocientos 

Cincuenta y Un Pesos 63/100 M.N.) de acuerdo a la integración detallada en el oficio de 

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

Una vez analizada dicha solicitud y 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 abril del 2019, provenientes de 

Ingresos de feria y del Fondo Solidario Municipal, por un importe de $6,006,844.21 (Seis 

Millones Seis  Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 21/100 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 de Abril del ejercicio fiscal de 2019, por un importe 

total de $5,541,851.63 (Cinco Millones Quinientos Cuarenta y un Mil Ochocientos 

Cincuenta y Un Pesos 63/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - -  

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 1,500,000.00$        

1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,506,844.21$        

T O T A L 6,006,844.21$        
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CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 450.00$                  -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 900.00$                  -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 960.00$                  -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 1,000.00$               -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3291-010900-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 1,400.03$               -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-2482-010700-0001-AA PLANTAS DE ORNATO 1,508.00$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,894.00$               -$                   

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

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

1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,000.00$               -$                   

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

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

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

1-3-1-01-02-00-00000-2151-010200-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN 2,100.00$               -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,500.00$               -$                   

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

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

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

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 4,376.28$               -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 5,000.00$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,000.00$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00$               -$                   

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

1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 5,000.00$               -$                   

1-2-1-01-06-00-00000-3395-010600-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$               -$                   

1-2-1-01-06-00-00000-3396-010600-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$               -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$               -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,000.00$               -$                   

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

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

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

1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 5,000.00$               -$                   

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

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

1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 5,220.00$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3261-020100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,800.00$               -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 6,233.36$               -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-2481-021000-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,427.56$               -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6,937.50$               -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 7,000.00$               -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 7,000.00$               -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3993-020200-0001-AA OTROS SERVICIOS 7,555.00$               -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 8,000.00$               -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 8,440.00$               -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,748.22$               -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 9,825.60$               -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 10,000.00$             -$                   

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

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

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

2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$             -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$             -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA REFACC.ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$             -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3291-020100-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 11,797.45$             -$                   

1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,000.00$             -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,000.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 13,000.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3362-020200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 13,270.40$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA OTROS ARRENDAMIENTO 14,030.69$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 14,134.96$             -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$             -$                   

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

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,000.00$             -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 15,000.00$             -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,000.00$             -$                   

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

1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 15,000.00$             -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,000.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00$             -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 15,663.93$             -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,500.00$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 18,000.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 19,500.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 21,126.92$             -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA OTROS SERVICIOS 23,000.00$             -$                   

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

1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24,371.60$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 25,000.00$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25,000.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 25,000.00$             -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25,000.00$             -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2471-020100-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 25,230.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 26,003.40$             -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 26,640.51$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 26,817.32$             -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 30,000.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00$             -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 32,418.02$             -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 35,298.08$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 36,186.31$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 39,750.91$             -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 40,000.00$             -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACC.ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,000.00$             -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 51,800.00$             -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,000.00$             -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 62,610.08$             -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 63,000.00$             -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 65,246.67$             -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 65,625.74$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 70,000.00$             -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 70,000.00$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 72,080.00$             -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 100,000.00$           -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 115,500.00$           -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 120,000.00$           -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-2711-010700-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 128,528.00$           -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 147,685.80$           -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3381-020900-0001-AA SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS 181,850.00$           -$                   



21 

 

 

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, 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 

Abril 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 Abril 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 abril del 2019, con fundamento en las atribuciones que se otorgan a los integrantes 

del H. Ayuntamiento en lo general y particular conforme a la legislación vigente, estando 

dadas las condiciones para que el Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz,  

realice los  tramites conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado 

y ante la Auditoria Superior del Estado,   para presentar el avance mensual de la Cuenta 

pública correspondiente al mes citado que ha sido debidamente autorizado conforme los 

términos del Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

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

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

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental proceda a publicar los estados 

financieros y demás información financiera, presupuestal y patrimonial del municipio en la 

página de internet http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento Constitucional de San 

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

normatividad aplicable en materia de armonización contable. SEPTIMO.- Sométase el 

presente dictamen para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 

en la Sesión de Cabildo respectiva, para que estos emitan su voto,  una vez aprobado, se le 

solicita a la Secretaria Municipal expida los acuerdos de cabildo en tres tantos originales 

todos con firma autógrafa, para los trámites correspondientes. Dado en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los veintisiete días del mes de Mayo de Dos Mil 

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

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

cuenta pública de abril no es la excepción, de forma reiterada y sistemática, se vuelve a 

infringir lo establecido en la legislación vigente establecida en la Normatividad Hacendaria 

Municipal para el Ejercicio 2019 emitida por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, 

1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA BECAS 400,000.00$           -$                   

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 2,544,879.73$        

1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA -$                       2,100.00$          

2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                       15,555.00$        

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES -$                       182,750.00$      

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                       543,193.53$      

1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL -$                       687,000.00$      

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                       4,111,253.10$   

SUMAS IGUALES 5,541,851.63$        5,541,851.63$   
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por lo que solicito que se regrese a la comisión de origen el presente dictamen para su 

rectificación.  De manera enunciativa, mas no limitativa, me permito señalar que el adelanto 

de la cuenta pública del mes de abril, se pretende autorizar cheques por un monto total de 

314 mil dieciséis pesos con 64 centavos a nombre del Director de Obras Públicas, por 

concepto de gastos a comprobar, y 336 mil pesos a nombre de la Directora de Servicios 

Públicos Municipales por concepto de pago a un número indefinido de supervisores de 

ambulantaje; razón por la cual me permito solicitar el regreso de este dictamen a la 

Comisión de Hacienda. Aun cuando en el punto 3.9 sobre el CONTROL INTERNO en la 

primera parte del inciso 4 señala, cito textual: “4)Cubrir las obligaciones de pago 

contraídas con los proveedores de bienes y servicios mediante transferencias electrónicas, 

QUEDANDO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL REALIZAR TRANSFERENCIAS A 

CUENTAS PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”. Cierro cita. Existen 

cheques a nombre de funcionarios públicos por conceptos relacionados con la obra pública 

municipal. Razón por la cual, en este acto a la vez de hacer del conocimiento del Contralor 

Municipal para que establezca lo conducente, solicito que regrese el presente dictamen a la 

comisión de origen para su corrección, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, indicó: “Nuevamente y en 

mismo sentido votaré en contra del dictamen que hoy discutimos, grave, muy grave me 

parece lo que acaba usted de hacer mención Regidora Rosalinda, y yo sí quisiera escuchar 

alguno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, que nos explique la situación que 

Usted plantea y el por qué dicha autorización, además de que lo debo de manifestar acá, 

siento que a los que no participamos dentro de la Comisión nos dejan en estado de 

indefensión por lo que, les repito, no es posible que nosotros los que no participamos en 

dicha comisión otorguemos un voto a favor con esto nada más, se es irresponsable, lo reitero, 

seamos congruentes con la responsabilidad que el ciudadano sancristobalense nos ha dado 

de representarlos, porque en este caso si yo votara a favor, no los estaría haciendo. Es 

cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Visto el antecedente y teniendo que acordar este Ayuntamiento con siete votos a favor y 

cuatro en contra, por mayoría de votos, se adhiere al dictamen presentado por la Comisión 

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

presupuestales correspondientes al mes de abril del ejercicio fiscal 2019, en los términos 

antes señalados e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita copia certificada del 

presente acuerdo y lo remita a la Tesorería Municipal, para los efectos a que haya lugar. - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal, manifestó: “Buenos días ciudadanía de San 

Cristóbal, buenos días Presidenta, compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo, 

quiero señalar que con los avances de cuenta pública correspondiente a los meses de febrero, 

marzo y abril que esta administración se pone al día con la entrega de los avances 

correspondientes y quisiera aprovechar para pedirle, para exhortar a nuestro Tesorero 

Municipal que procuremos que los avances de cuenta pública sean entregados en tiempo y 

que tengamos todos la oportunidad, todas la oportunidad de revisarlos y analizarlos. Quiero 

señalar también que todos los conceptos financieros, todos los conceptos relacionados con 

avances de cuenta pública se revisan primeramente al interior de la Comisión de Hacienda, 
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en la que participamos la mayoría de quienes integramos este Cabildo y que en el seno de 

esa Comisión se lleva a cabo la revisión contando con la presencia del Tesorero Municipal, 

con la posibilidad de consultarle, de preguntarle, de solicitar y de ampliar información sobre 

alguno de los temas, finalmente algunos de los conceptos que se revisan en la hacienda 

pública, en ese sentido quiero exhortar a todas y todos quienes integramos la Comisión de 

Hacienda, para que acudamos a las reuniones y al interior de las mismas podamos expresar 

también toda duda, toda cuestión que tenga que plantearse en función de los conceptos que 

conforman la cuenta pública. Finalmente quiero mencionar quienes no integran la Comisión 

de Hacienda, cuentan con los derechos propios que les asigna las leyes en la materia, entre 

ellas la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Administración Municipal, nada les 

impide acceder a la información, no podemos estar todos y todas en la Comisión de 

Hacienda, pero todas y todos podemos acceder a la información. No discutimos si votan a 

favor o votan en contra yo creo que eso es decisión de cada Regidor, de cada Regidora, creo 

que la Regidora Sonia en un inicio mencionó que 24 horas antes había contado con la 

información, ella lo solicitó, nadie más lo solicitó y le enviamos la información completa en 

un disco, en ese sentido, está la información, no es limitativo por supuesto, no tienen que 

pedírmelo en mi condición de Presidente de la Comisión de Hacienda, pueden también 

acercarse con el Tesorero, pueden también hacer las consultas que deseen, sin embargo, 

creo también que este Cabildo justamente es el espacio en el que podemos expresarnos y 

podemos cada uno, cada una votar en el sentido que mejor conviene a los intereses que 

representan. Quiero entonces agradecer a este Cabildo porque con la aprobación de los 

avances de cuenta pública que hemos aprobado, avanzamos en el sentido de poner a la 

disposición del Congreso del Estado, que finalmente es una instancia que también sanciona 

los avances de cuenta pública para que sean revisados oportunamente. Muchas gracias.”  -  

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

integrantes de este Cabildo, en ningún momento mis participaciones versaron para poner en 

tela de juicio si hubiesen en algún momento dado algún tipo de mal uso de los recursos 

públicos. Mi negativa para votarles estos tres meses consecutivos de la cuenta pública, 

versan por la nula información que su servidor tiene para poder dar un voto objetivo, es por 

ello y que para evitar votos en contra, solicito Presidenta se me incluya como un miembro 

más de la Comisión de Hacienda, para efectos de tener en tiempo y forma la información 

que me permita, dar un voto objetivo ya sea a favor o en contra como bien dice el Síndico 

para efectos de evitar suspicacias o malos entendidos. Es todo. Gracias.” - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Soy parte de la 

Comisión de Hacienda y desgraciadamente, lo digo así porque no existe una minuta de la 

reunión, no se hace una minuta, únicamente son dictámenes. En varias ocasiones se ha 

pedido que con tiempo nos pasen los documentos, con tiempo nos hagan como las personas, 

los Regidores que integramos la comisión reuniones con el Tesorero o con otra persona más 

que nos oriente precisamente sobre la cuenta pública, porque ahora sí es echarte un clavado 

en cada mes, sin embargo, no se hace, si yo tuviera la minuta ahí podríamos dejar en claro 

las veces que lo hemos pedido y se deja, nos pregunta el Síndico qué tiempo queremos, le 

decimos el tiempo; sin embargo, no se hace. No es cosa fácil hablar sobre una cuenta 
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pública, si uno a veces que es Contadora es difícil, difícil la contabilidad de empresas con 

la contabilidad gubernamental, ya me imagino los compañeros que les entregan 24 horas 

antes. Claro que es imposible, es imposible de verdad votar a favor. Ahora, en esta última 

comisión de Hacienda, que no puede asistir, no asistimos 4 prácticamente, sin embargo están 

firmados los dictámenes por todos, yo no entiendo ¿a qué horas fue’ que sí se analizó la 

cuenta pública, de verdad no lo entiendo, ¿a qué horas fue?, entonces yo sí quisiera pedir, 

así como nos dice el Síndico que es Presidente de la Comisión de Hacienda, pues que 

podamos, bueno que se nos ha dado la información, que ha habido una apertura, yo pediría 

también honestidad, honestidad sobre todo, porque realmente no se analiza como debe de 

analizarse una cuenta pública, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Claudia Patricia Sancho Aguilar, manifestó: “Muy buenos 

días a todos y todas, yo quisiera manifestar en razón a la Cuenta Pública, que yo fui una de 

las que pidió permiso en esa sesión de hacienda, y aclarar que en ningún momento nos 

impiden acercarnos al Tesorero Municipal y que su servidora hizo lo conducente con el 

Tesorero Municipal y él fue el que me apoyó en algunas dudas que tenía en razón a las 

cuentas que se aprobaron el día de hoy. Gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Karla Lugo Sarmiento, indicó: “Presidenta, Síndico, 

Regidores, prensa que nos acompaña, San Cristóbal. Agradezco las intervenciones de los 

Regidores Rosalinda, Guillermo, Sonia, en cuanto a las observaciones que hacen a los 

dictámenes de la cuenta pública, como integrante de dicha comisión las retomaré, sin 

embargo quiero hacer mención de lo siguiente: El Ayuntamiento aprueba, se envía al 

Congreso del Estado la cuenta pública misma que es responsabilidad de la Tesorería 

integrarla, ésta a su vez tiene dos mecanismos de control de ejercicios del gasto a través de 

la Sindicatura y de la Contraloría Interna, por lo que una vez integrada es dictaminada por 

la Comisión de Hacienda del Municipio y a su vez turnada a Cabildo para que se apruebe 

el envío correspondiente al Congreso del Estado y éste a su vez en las sesiones para efecto 

las sesionará o en su caso la turnará a la Auditoria Superior de Fiscalización para la 

atención de la observación si hay lugar, de la misma manera quiero decir que las cuentas 

públicas que nos fueron turnadas a nosotros como integrantes de la Comisión de Hacienda, 

nosotros también tenemos asesores y es nuestra obligación hablar con el tesorero quien es 

el responsable del dinero del municipio, nosotros poder llegar y poder platicar con él sobre 

todas las dudas que nosotros podamos tener, por lo tanto quiero decirle a San Cristóbal que 

la firma de su servidora está en cada uno de los dictámenes de la cuenta pública.” - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, manifestó: “Únicamente para 

señalar que la aprobación que hace esta Regiduría sobre la Cuenta Pública, no se limita al 

estudio de la misma en las sesiones de Cabildo, por el contrario he tenido comunicación 

permanente con el Tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, mismo que ha tenido la amabilidad 

de atenderme y resolverme cualquiera de las dudas, ya bien sea para el estudio y el análisis 

de la cuenta pública; así como también para lo relativo a los gastos financieros del 

Ayuntamiento, entonces en lo que a mí respecta tengo que reconocer que el Contador 

Alfredo, Tesorero Municipal, para con un servidor ha tenido la mejor disposición para poder 

ayudarnos en resolver las inquietudes o dudas respecto al estudio de la Cuenta Pública.” - - 
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Se procedió al desahogo del punto número seis del Orden del Día que correspondió a 

Informes de la Secretaría del Ayuntamiento. Se declara desierto por no tener asuntos que 

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

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

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

Se concedió el uso de la palabra a la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, quien manifestó: 

“Derivado de la sesión de cabildo anterior, quedó en la opinión pública la percepción de 

que el Ayuntamiento autorizó una prórroga a la obligación de la rendición del informe de la 

Feria de la Primavera y de la Paz en su edición 2019; lo cual, es inexacto, dado que este 

pleno no autorizó en ningún momento la modificación del Bando Solemne de Feria, que 

hasta este momento rige dicho acontecimiento. Razón por la cual, y para no permanecer en 

él, solicito respetuosamente que cuanto antes se cumpla con lo establecido en el citado 

Bando y se haga del conocimiento público el informe pormenorizado de la feria 2019, es 

cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

aprovechar para agradecer a la ciudadanía sancristobalense su participación durante toda 

la semana pasada en un evento a nivel internacional, que sin duda alguna proyecta a San 

Cristóbal en toda su cultura, en sus colores, en su música, hay muchas cosas que podemos y 

queremos corregir y eso lo haremos de manera conjunta, muchas gracias San Cristóbal de 

Las Casas, sin duda alguna siempre mostrando su hospitalidad y su sinceridad ante el 

mundo. Quiero también aprovechar este momento para pedir la colaboración que siempre 

nos han dado en relación a la temporada de lluvias, en este sentido estamos viviendo que 

afortunadamente con la colaboración de la ciudadanía, con el trabajo que se ha hecho en 

Obras Públicas, con SAPAM, no hemos tenido incidentes mayores en la ciudad por 

inundación, el trabajo ha sido intenso con la limpieza pero no lo hubiésemos podido lograr 

de manera solitaria si no es con el apoyo y con la decisión de todos los ciudadanos, muchas 

gracias San Cristóbal por esa disposición, porque juntos podemos transformar nuestro 

entorno y seguir siendo nuestro pueblo mágico. También quiero aprovechar el momento 

para hablar de la situación que se dio el día de ayer en el Rastro Municipal, como ustedes 

saben ya desde hace muchos años, siempre han habido condiciones que no favorecen a la 

salud de todos los sancristobalenses y de quienes nos visitan, es por eso que después de 

muchas denuncias de ciudadanos, COFEPRIS estuvo haciendo la revisión, el año pasado 

hubo una suspensión, ayer nos lo aclararon con las autoridades que estuvieron presentes en 

la reunión, no es una clausura, es una suspensión con todas las observaciones que ahí nos 

mostraron que es muy importante ir considerando, el día de ayer efectivamente bloquearon 

ocho introductores para seguir atendiendo el tema, yo les pude mostrar afortunadamente 

por eso me da muchísimo gusto y aquí sí aplica el lema de “no hay mal que por bien no 

venga” dicen algunos y yo les decía San Cristóbal no merece que se le bloquee una calle 

simple y sencillamente porque ocho introductores tienen un conflicto con otros introductores 

que están entrando a la ciudad para poder distribuir el material, la carne, entonces se les 

pudo mostrar los proyectos que tenemos y que hemos presentado, los oficios que 

presentamos a la Cámara de Diputados, en la reunión de Alcaldesas que tuvimos también 
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donde estamos su servidora presente en esas reuniones, fui muy clara y les dije que ojalá y 

nos alcance el tiempo para dejarle a San Cristóbal el Rastro Municipal, el trámite se está 

haciendo, el proyecto ayer lo mostré, lo mostré también en la reunión con las Alcaldesas y 

dentro de unos días se presentará también en una Cumbre muy importante en México. Quiero 

decirles a los Sancristobalenses disculpas, ofrecer disculpas porque estamos en este 

momento en la herencia que tenemos después de muchos años y de muchos rezagos y no es 

queja, sino más bien el hecho de decir que estamos tomando todos los temas con decisión, 

con firmeza, con seguridad, tengan confianza de que no les vamos a fallar. Muchas gracias.” 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, indicó: “En ese mismo sentido 

como bien se sabe ayer por la mañana hubo una manifestación de algunos ciudadanos en la 

Avenida Ignacio Allende, que solicitan la reapertura del que fuera por más de cincuenta 

años el Rastro Municipal. Como integrante de este Honorable Cabildo, pero también como 

ciudadano manifiesto la disposición y voluntad necesaria para cooperar en la 

implementación de un proyecto que contemple la construcción de un nuevo Rastro 

Municipal. Asimismo, hago saber que éste es un proyecto que no ha sido ajeno a esta 

administración, puesto que la Presidenta Municipal ha manifestado apertura al diálogo y ha 

permitido que se tiendan los puentes necesarios entre los ciudadanos que se manifiestan a 

favor, en contra, y las autoridades competentes a nivel estatal y federal que se esfuerzan por 

lograr que un Rastro Municipal cuente con las condiciones necesarias para su puesta en 

marcha. La suspensión de las actividades de este espacio fue realizada por la COFEPRIS, y 

la habilitación de uno nuevo no puede ser aventurada, porque su correcta aplicación 

impactará a la salud pública de los sancristobalenses. No niego que los manifestantes estén 

en su derecho de trabajar y esto implica que se tenga en cuenta la salud de los vecinos 

colindantes al antiguo Rastro Municipal, ni tampoco que se exima el tema de la salud de los 

ciudadanos en general. Manifiesto pues mi respaldo a las acciones que la Presidenta 

Municipal ha emprendido procurando el diálogo con el único fin de encontrar soluciones 

que nos beneficien como ciudad.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Síndico, compañeras y compañeros Regidores, miembros de la prensa, ciudadanía que hoy 

nos acompaña, en razón a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se 

efectuará el día de mañana, ésta regiduría hace el siguiente posicionamiento:  Reconociendo 

la obligación de la comunidad internacional de tomar medidas para proteger y mejorar el 

medio y en particular la necesidad de la colaboración internacional, así como el 

reconocimiento otorgado al informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, celebrado en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, y el informe 

del Secretario General, el cual logró concentrar la atención de los gobiernos y de la opinión 

pública en la necesidad de actuar prontamente en la esfera del medio ambiente mediante 

diversas acciones, entre ellas, la Designación del 05 de junio, como el Día del Medio 

Ambiente. Fecha en la que insta a los gobiernos y a las organizaciones para que todos los 

años emprendan ese día actividades mundiales que reafirmen la preocupación por la 

conservación, protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más 

profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente y a preservar la determinación 
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expresada en la Conferencia de Estocolmo. Este día ha ido generando relevancia desde que 

comenzó a celebrarse en 1974, ahora, es una plataforma mundial de divulgación pública 

con amplia repercusión en todo el mundo. Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra 

en un tema con que concienciar al público sobre un asunto ambiental particularmente 

apremiante. El tema para el 2019 gira en torno a la “Contaminación del aire”, una llamada 

para ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el 

mundo. Las cinco causas de la contaminación del aire reconocidas por este año por la ONU, 

se centran en los siguientes: Usos domésticos en el hogar, la industria, el transporte, la 

agricultura y los Residuos sólidos urbanos. Integrantes del Honorable Ayuntamiento, 

pregunta; ¿Estamos dispuestos a ser solamente observadores? A nivel local el deterioro de 

nuestro medio ambiente es preocupante, no solamente por la contaminación del aire, a ella 

se adiciona la contaminación del agua y del suelo, la pérdida y degradación de ecosistemas 

a causa de una ausencia de manejo responsable de las áreas de valor ambiental y de un 

crecimiento urbano fuera de control, agresivo y desordenado sobre nuestro territorio, el cual 

se observa mediante cambios de uso de suelo sobre el territorio, construcciones sin permisos 

en zonas no aptas, gran volumen de ventas de lotes sin permisos municipales en zonas no 

aptas para el desarrollo urbano, fomentando más asentamientos humanos de origen 

irregular. No podemos mantener las mismas malas prácticas de administraciones 

anteriores; de no hacer frente a estos problemas. Aunado a ello se adiciona un problema 

interno de la administración pública municipal compuesto por diversos factores, 

principalmente capacidades y recursos limitados, mal asesoramiento de tomadores de 

decisiones, ausencia de información y resultados a la ciudadanía, gran herencia de 

problemas no atendidos por administraciones anteriores, falta de conocimiento y procesos 

técnicos, legales y/o administrativos, ausencia de responsabilidad en funcionarios por 

omisiones, retrasos, dilaciones o falta de seguimiento ante peticiones ciudadanas 

relacionadas con problemas de orden ecológico, urbano, social, que sirven como 

antecedentes de problemas de fragmentación del tejido social y de vulnerabilidad de la 

seguridad pública. La única manera de consolidar un cambio legítimo e histórico a nivel 

local es respondiendo a la ciudadanía con transparencia y profesionalismo, atendiendo de 

forma transparente una agenda ambiental formulada conjuntamente entre sociedad y 

gobierno, motivo por el cual es nuestra obligación dejar atrás malas prácticas que han 

causado un grave deterioro a nuestro municipio.  Es por ello que hago un llamado enérgico 

a este H. Ayuntamiento y a la sociedad del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, para 

sumarnos al llamado que realiza Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, para que 

este Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el día de mañana 5 de junio, el cual 

tendrá como lema “Es hora de actuar con contundencia”. Las acciones de este H. 

Ayuntamiento deben ser solidarias a las peticiones ambientales demandadas por la sociedad 

y centrarse con responsabilidad en su oportuna y responsable atención, es un tema 

prioritario y la CONTUNDENCIA expuesta por el Secretario General de la ONU, deben 

motivar a recuperar nuestra conciencia ecológica y promover políticas públicas ambientales 

que preserven el Equilibrio Ecológico y reestablezcan la gobernabilidad de nuestro 

territorio, así como el ORDEN del desarrollo urbano sin detrimento de nuestros ecosistemas, 
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las cuales demandan restauración, conservación y protección, el deterioro de nuestro medio 

ambiente no es un tema solamente local, repito el deterioro de nuestro medio ambiente no 

solamente será o es un tema local o estatal, es un tema de seguridad pública nacional, es 

por ello que desde esta trinchera me sumo a todas las acciones que tiendan al mejoramiento 

del mismo, es cuanto, gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal, indicó: “Brevemente para retomar en relación al 

Rastro Municipal, quiero informar a la ciudadanía y por supuesto también a este Cabildo 

que el pasado mes de octubre la COFEPRIS que es la instancia encargada de supervisar el 

funcionamiento del Rastro, realizó una supervisión para conocer las condiciones en que este 

Rastro se encontraba operando, ya había sido suspendido en su operatividad; sin embargo, 

en esa ocasión se pidió que asistiera nuevamente para ver si se habían subsanado las 

observaciones que se habían hecho, en esa ocasión, nuevamente se mantuvo la suspensión 

dado que las observaciones no habían sido atendidas en su totalidad, de tal suerte que hoy 

día el Rastro sigue en esa condición de suspendido, no puede por tanto utilizarse ni será 

posible en el corto plazo hasta en tanto no se atiendan todas las observaciones, hacerlo 

ahora implica poner en riesgo la salud pública puesto que de eso se trata, las condiciones 

en que venía operando ese Rastro Municipal son totalmente insalubres, por lo tanto tenemos 

que subsanar esas irregularidades que se presentan en su operación, en su funcionamiento 

para poder contar con un espacio totalmente apto y en condiciones de servir como Rastro 

Municipal, no es tan fácil, requiere no sólo recursos, requiere también evaluar si el lugar en 

que está ubicado es el adecuado, dado que pensar que ese Rastro comenzó a funcionar hace 

50, 60 años es una distancia enorme, los tiempos han cambiado, las condiciones son otras y 

habrá que evaluar si es el espacio adecuado, de lo contrario habrá también que buscar otro 

espacio que resulte adecuado para tal actividad. En otro sentido quiero también señalar que 

efectivamente no debe dejarse pasar la oportunidad de tomar conciencia y de tomar acciones 

en relación al medio ambiente, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, acuerda 

que cada día 5 de junio se conmemora el Día del Medio Ambiente, lo hace con la idea de 

que ese día sirva para tomar conciencia, que ese día sirva para percatarse del daño que 

estamos haciendo a nuestro medio ambiente, en esta ocasión el énfasis está puesto en la 

contaminación del aire y nosotros todos, todas podemos hacer lo propio en función de la 

purificación del aire, en función de mejorar las condiciones del aire, cada uno, cada una 

puede no utilizar un vehículo, cada uno cada una puede apagar el vehículo cuando no lo 

está utilizando porque eso está contaminando el aire, evitar las quemas porque eso también 

contamina el aire, reducir el uso de energía, en fin, todas y todos podemos hacerlo, pero 

también nosotros como Ayuntamiento podemos igual tomar medidas en función de contribuir 

a la reducción de los niveles de contaminación del aire, creo que eso resulta ser una 

excelente tarea, le pido con todo respeto a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, para 

que nos sugiera, sugiera al Ayuntamiento un conjunto de medidas que puedan llevarse a 

cabo como Ayuntamiento en función de contribuir y de unirnos de manera comprometida a 

esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y que mandemos un mensaje que 

se oiga de aquí hasta China para dar ese mensaje, suena a una broma, pero lo decía porque 

China es el país encargado de esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
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para este año. Muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, manifestó: “como ya bien se ha 

dicho y como ustedes saben el día de mañana 5 de junio se celebra el día mundial del medio 

ambiente y como parte de las actividades que realiza este Ayuntamiento Constitucional, se 

contemplan actividades de reforestación en Barrios y Colonias, campañas de limpieza  en 

los humedales, ríos y arroyos de nuestra ciudad, así como un evento en los humedales para 

reforestar con sauces y sabinos la periferia del humedal María Eugenia, así como la 

presentación del programa para la recuperación, conservación y protección de los 

humedales de montaña, esto se llevara a cabo en el horario de nueve a doce del día.” - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Sonia Aydeé Ramos Paniagua, manifestó: “Buenos días 

compañeros de este Honorable Cabildo, público en general, amigos de la prensa que hoy 

nos acompaña. Mi participación se encuentra sustentada en el artículo 53 del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, en relación al numeral 60 de 

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

Chiapas, pues bien con el marco del Día Internacional del Medio Ambiente el cual se celebra 

el cinco de junio de este año, hoy presento la propuesta la cual tiene la finalidad de evitar el 

maltrato animal en nuestro municipio, por lo cual solicito a este Honorable Cabildo que se 

prohíban las corridas de toros dentro de este municipio, dado a que dichas actividades 

taurinas violentan los artículos 27 y 28 y los demás relativos de la Ley de Protección para 

la Fauna en el Estado de Chiapas en el cual se encuentra prohibido el maltrato animal y la 

tortura de animales, no pasa desapercibido hacer mención que corresponde a la presidencia 

expedir las autorizaciones correspondientes para la celebración de espectáculos taurinos tal 

como lo prevé en el Artículo 3 Fracción Cuarta y los demás relativos del Reglamento Taurino 

para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, es por ello que invito a los Integrantes de 

este Cabildo hagamos conciencia para prohibir dicha actividad llena de violencia, gracias.” 

En el uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “No quisiera que 

se cerrara esta sesión sin antes decir lo siguiente: Comentar que los estudios de la Cuenta 

Pública se deben realizar en Comisión y no con Tesorero, preguntar si de las personas que 

hoy autorizaron las cuentas públicas de febrero, marzo y abril, le puedan responder 

correctamente a la pregunta que hizo el Regidor Guillermo Gómez Loarca. Y tercero 

solicitar de parte de mi Regiduría que sí se pueda integrar el Regidor Guillermo Gómez, a 

la Comisión de Hacienda, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, indicó: “Informo que la 

Coordinación de Proyectos Productivos, que dirige Julio César Gómez Mendoza, realizará 

durante todo junio diversos talleres, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Todas 

las actividades estarán enfocadas a la temática del “Reciclado y uso de residuos sólidos en 

procesos de producción agroecológica.” El objetivo es fomentar la cultura del 

aprovechamiento de los residuos sólidos, mediante la elaboración de compostas para la 

producción de abonos orgánicos, dando un uso alternativo a los desechos sólidos en la 

ciudad. El 5 de junio de comenzará en la Escuela Telesecundaria número 211, “Pablo 

Neruda”, en San Felipe Ecatepec, y se involucraran a un aproximado de 200 personas, entre 

estudiantes, padres y docentes. El 12, 19 y 26 de junio se continuará en el Centro de 
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Capacitación y Formación Agroecológica, antes “Huerto Municipal”, que se ubica en el 

SEDEM. Extiendo la invitación a las escuelas, organizaciones y público en general que desee 

involucrarse en estas actividades, para que se acerquen a esta coordinación principalmente 

a los centros educativos de nivel secundaria y bachillerato, y a los productores de la zona 

rural del municipio. Planteamos estas actividades, como una forma de ofrecer y enseñar 

alternativas que contribuyan a la conservación del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable de San Cristóbal de Las Casas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se procedió al desahogo del punto número ocho del Orden del día, que corresponde a la 

participación ciudadana, en los términos que establece el Artículo 122 del Reglamento 

Interior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, cedió el uso de la palabra a la C. Juana Gómez 

Gómez, quien al parecer una persona lo representará para que pueda expresar el motivo de 

su participación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hace uso de la palabra la C. Juana Gómez Gómez, quien a través de un intérprete manifestó, 

que la Señora hace dos meses, en el mes de febrero fue retenida, según secuestrada por parte 

del Agente de San Antonio Los Baños, llamado Alfonso, ya hicieron su denuncia ante las 

autoridades competentes pero no han actuado como debe ser. También le pidieron $3,000.00 

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), es monto es lo único que tiene, no cuenta con más 

recursos y por eso en este momento pide el apoyo y pregunta por qué no ha habido justicia. 

Al respecto, la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Señora Juana Gómez Gómez, 

el día de ayer nuevamente nos reunimos con el Licenciado Carlos Barrios, y si está aquí 

presente para que nos apoye también y que le dé la información. Nos reunimos efectivamente 

porque el asunto llegó a través de Contraloría, a través del Licenciado Carlos Barrios, a 

través del Licenciado Eugenio, y tenemos la copia de un documento que ya está en la Fiscalía 

y que nosotros debemos intervenir en el rubro municipal, la cuestión de la justicia o de lo 

que tenga que proceder a nivel penal por la denuncia que se hizo, por la demanda, eso está 

en la Fiscalía, pero en lo que compete a nosotros por supuesto que vamos a intervenir, ya 

estamos tomando el tema en relación al ámbito municipal, lo que nos corresponda a 

nosotros. A mí sí me gustaría que pudiéramos concertar una cita con Usted de manera 

personal y que se encuentre la Directora Adela Bonilla por una cuestión de género, también 

es importante retomar en esa línea el apoyo que usted está solicitando. Le agradezco mucho 

o esta administración le agradece su denuncia y la oportunidad de hacernos del 

conocimiento público. Me gustaría que de una vez Nancy, se establezca con Adela, el 

Jurídico y con la Señora, de ser posible hoy mismo terminando la sesión para atender el 

tema por favor.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra al C. Exsaú de Jesús López Toledo, Representante de la 

Colonia Plan de Ayala, quien manifestó: “Presidenta, Síndico, Regidores y Señores que nos 

acompañan, en representación de la Colonia Plan de Ayala, mi nombre es Exaú de Jesús 

López Toledo, Representante, el 14 de febrero de 2019 el Regidor Emilio y la Arquitecta Ana 

María nos visitaron en dicha Colonia comprometiéndose a colaborar y a apoyarnos con 

mesa y sillas y hoy vengo a dar gracias porque dicho apoyo ya está, hoy lo acabo de 

escuchar, ya está afirmado para la Escuela “Leona Vicario” como ustedes saben que en las 
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Colonias a veces las Escuelas están muy marginadas y gracias a Usted Presidenta, vuelvo a 

repetir el Regidor Emiliano le doy los más sinceros agradecimientos por dicho apoyo de la 

Colonia Plan de Ayala.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Señor Exaú de Jesús 

López Toledo, Representante de Plan de Ayala, con la certeza de que no les hacemos ningún 

favor, sino es nuestra obligación el servirles, muchas gracias. Recibir a veces 

reconocimientos nos anima y nos alienta, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número nueve del Orden del día, por lo que no habiendo 

otro asunto que tratar se dio por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo 

siendo las 11:19 once horas con diecinueve minutos del mismo día de su inicio, firmando 

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