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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 09 DE JULIO DE 

2019. 

       ACTA No. 43 

  

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

minutos del día 09 nueve de julio 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; 

Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Quinta Regidora; Lic. Juan David Hernández Girón; 

Sexto Regidor; Lic. Karla Lugo Sarmiento, Regidora Plurinominal por el Partido Mover a 

Chiapas; Lcda. Linda Higuera Gutiérrez, Regidora Plurinominal del Partido Verde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Aprobación de las actas de cabildo de las Sesiones Ordinaria Pública de fecha 25 de junio; 

Extraordinaria Pública del 27 de junio y Extraordinaria Pública del 04 de julio de 2019; 5.- 

Discusión y votación de los asuntos específicos presentados por las comisiones: 5.1 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a las  modificaciones por aumento y a las 

transferencias presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2019, para estar en 

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

referido. 5.2 Dictamen de las Comisiones de Cultura y Recreación y Educación, relativo al 

otorgamiento del reconocimiento como Benefactora de la Ciudad a la C. Cándida Fernández 

de Calderón. 6.- Informes de la Secretaría del Ayuntamiento: 6.1 Iniciativa: “CREACIÓN Y 

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

DEL TERRITORIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
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CHIAPAS.” Presentada por el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, en su calidad de 

Vocal de la Comisión Especial de Ecología y Medio Ambiente. 7.- Asuntos Generales; 8.- 

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

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

Cabildo el Orden del día propuesto para esta sesión. Solicitando que los que estén por la 

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

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

desahogo del punto número cuatro que correspondió a la Aprobación de las actas de cabildo 

de las Sesiones Ordinaria Pública de fecha 25 de junio; Extraordinaria Pública del 27 de junio 

y Extraordinaria Pública del 04 de julio de 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

conocimiento de los integrantes del Cabildo asistentes a las sesiones, lo anterior, con 

fundamento en lo que establece el Artículo 102 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

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

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

de la Presidenta Municipal para la aprobación de las actas de cabildo de las Sesiones 

Ordinaria Pública de fecha 25 de junio; Extraordinaria Pública del 27 de junio y 

Extraordinaria Pública del 04 de julio de 2019. Se aprueban por unanimidad de votos. - - - -  

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

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

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

Hacienda, relativo a las  modificaciones por aumento y a las transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de mayo de 2019, para estar en condiciones de presentar el Avance 

Mensual de la Cuenta Pública, correspondiente al mes referido, mismo que a la letra dice: 

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

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

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

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

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y atendiendo al oficio número TM/332/2019 de fecha 

05 de junio 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 Mayo del ejercicio fiscal 2019, para estar en 

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

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

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

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas, establece en su artículo 45 como atribuciones de los ayuntamientos, 

entre otras, las siguientes: VIII.- Aprobar el corte de caja mensual, presentado por el 

Tesorero Municipal, previa la autorización del mismo por el Presidente Municipal, enviando 

copias al Congreso del Estado y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda…Sic. 

XII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales. 2.- Que la Ley de Presupuesto, 
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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 Mayo del 2019, provenientes de 

Ingresos de Feria de la Primavera y la diferencia de los Techos Financieros del Fono 

General de Participaciones 2018 y 2019, por un importe de $13,479,452.09 (Trece Millones 

Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 09/100 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 Mayo del 2019, por un importe total de $5’798,516.22 (Cinco 

Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Dieciséis Pesos 22/100 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 Mayo del 2019, provenientes de Ingresos de Feria de la 

Primavera y la diferencia de los Techos Financieros del Fondo General de Participaciones 

2018 y 2019, por un importe de $13,479,452.09 (Trece Millones Cuatrocientos Setenta y 

Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 09/100 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 Mayo del 2019, por un importe total de 

$5’798,516.22 (Cinco Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Dieciséis Pesos 

22/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,479,452.09$        

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 12,000,000.00$      

T O T A L 13,479,452.09$      
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TERCERO.- Se Autoriza y se justifica la transferencia para otorgar suficiencia presupuestal 

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

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-5-6-02-10-00-00000-2491-021000-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 115.00$                  -$                       

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 539.44$                  -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-2711-020100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 599.95$                  -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-2491-020200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,417.00$               -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,974.08$               -$                       

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

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

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,801.95$               -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,825.51$               -$                       

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

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

1-3-9-01-09-00-00000-3221-010900-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00$               -$                       

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

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

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

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

1-3-9-01-10-00-00000-3395-010700-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,000.00$               -$                       

1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-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$               -$                       

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

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

2-3-2-02-09-00-00000-3511-020900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 5,000.00$               -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,483.73$               -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-3341-021000-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 6,760.00$               -$                       

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 7,000.00$               -$                       

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

1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 10,000.00$             -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 10,000.00$             -$                       

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

1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 10,000.00$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 10,000.00$             -$                       

1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 10,000.00$             -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-3261-020100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 11,600.00$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 12,656.00$             -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-3511-021000-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,000.00$             -$                       

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

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 17,000.00$             -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 17,000.00$             -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 18,787.74$             -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 19,046.83$             -$                       

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 19,424.14$             -$                       

1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 19,666.67$             -$                       

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 19,940.00$             -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 20,000.00$             -$                       

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

1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00$             -$                       

1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 25,000.00$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 25,000.00$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 25,000.00$             -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 28,284.17$             -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 30,000.00$             -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00$             -$                       

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 30,000.00$             -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,090.21$             -$                       

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 34,390.91$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 34,951.52$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 35,000.00$             -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 35,000.00$             -$                       

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 36,000.00$             -$                       

1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 40,000.00$             -$                       

1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 42,996.53$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 50,000.00$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 50,000.00$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 50,616.00$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 53,658.99$             -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 58,057.45$             -$                       

1-3-9-01-05-00-00000-3911-010500-0001-AA FUNERALES 60,000.00$             -$                       

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 71,595.54$             -$                       

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 75,000.00$             -$                       

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 90,000.00$             -$                       

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 112,411.31$           -$                       

1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 120,000.00$           -$                       

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 123,113.74$           -$                       

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 450,000.00$           -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 465,010.02$           -$                       

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 528,286.91$           -$                       

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,196,192.13$        -$                       

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 1,325,444.95$        -$                       

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS -$                       5,000.00$               

1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN -$                       50,000.00$             

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                       977,605.15$           

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                       4,765,911.07$        

SUMAS IGUALES 5,798,516.22$        5,798,516.22$        
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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 

Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 veintiséis días del mes de Junio de Dos Mil 

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

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

Presidenta, Señor Síndico, compañeras y compañeros Regidores, medios de comunicación y 

ciudadanía que nos acompaña hoy muy buenos días a todos. Con relación al dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda, con motivo a la autorización de las transferencias 

presupuestales y avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes de mayo, 

quisiera señalar lo siguiente: si bien este avance mensual de la cuenta pública es una 

obligatoriedad como Ayuntamiento, también lo es el analizar y estudiar de forma general 

las cifras que en éste se presentan. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Hacienda 

correspondiente al mes de mayo, sólo nos indican el monto de las transferencias 

presupuestales por aumento o por disminución de las cifras, pero en ningún caso se nos 
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señalan los ingresos y egresos totales percibidos y ejercidos durante este periodo. En 

segundo lugar, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, señala en 

su artículo 26, que los avances de la Cuenta Pública mensual deberán contener como mínimo 

lo siguiente: Estado de ingresos y egresos. Análisis mensual de ingresos. Estado de ingresos 

y egresos del Sistema de Agua Potable. Estado presupuestal mensual de egresos por 

programas. Informe de transferencias presupuestales. Cédulas de arqueo de caja. 

Conciliaciones bancarias. Relación de cheques expedidos y cancelados. Relación de anticipo 

a proveedores. Relación de préstamos a funcionarios y empleados. Relación de gastos a 

comprobar. Relación de otras cuentas y documentos por cobrar. Relación de cuentas por 

pagar. Informe de altas o bajas al patrimonio municipal. Cédula de finiquito de obras de los 

diferentes recursos administrados por el Ayuntamiento. Avance físico financiero de 

proyectos, obras y acciones en proceso. Estados de situación financiera. Estado de 

resultados. Estado de modificación a la hacienda pública municipal. Tercero, si bien estos 

documentos requieren de un proceso exhaustivo de análisis, estudio y aplicaciones de las 

reglas y técnicas de la contabilidad gubernamental, solicito que se incluyan las carátulas de 

los estados de ingresos y egresos correspondiente al mes a autorizar, como ya bien lo solicité 

en una ocasión en sesión de cabildo y que únicamente fue incluida en una sola ocasión en el 

dictamen de la Comisión de Hacienda. Por tal razón no puedo emitir un voto favorable por 

la falta de datos e información suficiente para hacerlo, debido a que no se cumple con la 

normatividad para su análisis en los dictámenes que emite la Comisión de Hacienda. Por 

último como un dato relevante, observo en el dictamen diversas transferencias por aumento 

presupuestal de recursos correspondientes al mes de mayo que se destinan a lo siguiente: 

aumento de $450,000.00 en la partida 3611.- gastos de propaganda. Aumento de 

$1’325,444.85 en la partida 4411.- ayuda a organizaciones y personas. Un Aumento de la 

partida presupuestal 1331.- remuneraciones por horas extraordinarias, distribuidas en 10 

dependencias municipales que oscilan en un total de $991,589.48. Entre otras de menos 

relevancia. Por tanto, si bien este dato ya es histórico debido a que corresponden al mes de 

mayo, desconozco el ¿por qué de estos aumentos? lo que me imposibilita emitir un voto 

favorable. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

públicos, prensa, compañeras y compañeros concejales del Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, en reiteradas ocasiones he solicitado el desglose y la documentación 

comprobatoria de las claves presupuestales de las transferencias que mes con mes autoriza 

la Comisión de Hacienda y posteriormente el Cabildo para una mayor comprensión de lo 

que digo por ejemplo en el caso de la obra que se está realizando en Kiosco del parque 

central se dijo que se está haciendo por administración aun cuando personal ajeno al 

Ayuntamiento ha participado, lo cierto es que es una obra directa como lo establece el 

artículo 133 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, es decir financiada con recursos propios 

del gobierno municipal y bajo la responsabilidad del Director de Obras, no obstante, este 

Cabildo no ha autorizado un techo financiero, ni tampoco nos fue presentado el proyecto y 
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mucho menos el expediente técnico de dicha obra municipal. Se ha autorizado indebidamente 

cheques a nombre del Director de esa dependencia para continuar con los trabajos. Por otra 

parte la fracción VIII del artículo 45 de la referida Ley establece como obligación del 

Ayuntamiento, -cito textual- “Aprobar el corte de caja mensual presentado por el Tesorero 

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

Congreso del Estado y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, y darle difusión, 

fijando copias en los estrados de avisos de la Presidencia Municipal y por lo menos en otros 

cinco lugares públicos, así como publicar cada mes sus estados financieros en el Periódico 

Oficial del Estado, dichos estados financieros deberán ser claros y en ello se deberá 

especificar en forma desglosada el origen y aplicación de los recursos, estableciendo su 

congruencia con los objetivos generales y particulares contemplados en el programa a que 

se refiere la fracción I de este artículo.” -cierro cita.- Situación que no se ha cumplido 

cabalmente. Finalmente comentar que a dos meses de haber concluido la edición 2019 de la 

Feria de la Primavera y de la Paz, aún no contamos con el informe detallado, ordenado que 

especifica el Bando de Feria, las razones expuestas imposibilitan a esta representación a 

votar a favor, por lo que mi voto será en contra debiendo quedar debidamente asentada en 

el acta correspondiente. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Síndico, compañeras y compañeros Regidores, miembros de la prensa y ciudadanía que hoy 

nos acompaña, muy buenos días a todos y a todas, el sentido de la votación que al momento 

de discutir las cuenta públicas de febrero, marzo y abril, el día de hoy me encuentro en la 

misma situación y creo que dos compañeras más Regidoras se encuentran en las mismas 

circunstancias, toda vez que estamos en completo estado de indefensión y digo ello porque 

no contamos con la documentación que avale los aumentos a las partidas presupuestales que 

a través de este dictamen nos están solicitando validar. Así mismo, no contamos con el 

soporte o con la documentación necesaria para validar todas y cada uno de los aumentos 

que honestamente y como ya lo comentó la Regidora Shalom y la Regidora Rosalinda, pues 

desafortunadamente no tenemos los datos que permitan y que nos den la certeza de que el 

erario público ha sido bien erogado, por esa situación mi voto también es en contra toda vez 

que no cuento con la información correspondiente. Muchas gracias.”  - - - - - - - - - - - - - - - 

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

aprobación del dictamen que emite la Comisión de Hacienda, relativo a las  modificaciones 

por aumento y a las transferencias presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2019, 

para estar en condiciones de presentar el Avance Mensual de la Cuenta Pública, 

correspondiente al mes referido. Visto el antecedente y teniendo que acordar, este H. 

Ayuntamiento Municipal, con siete votos a favor y cuatro en contra, por mayoría de votos, 

se adhiere al dictamen que emite la Comisión de Hacienda, en los términos señalados 

anteriormente e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, emita copia certificada del 

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

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

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, dio lectura al dictamen que emiten las 

Comisiones unidas de Cultura y Recreación y Educación, relativo al otorgamiento del 
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reconocimiento como Benefactora de la Ciudad a la C. Cándida Fernández de Calderón, 

mismo que a la letra dice: “D I C T A M E N: H. Ayuntamiento 2018-2021 de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas.- las comisiones de Cultura y Recreación y Educación Municipal.- 

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a los 05 cinco días del mes de julio 

del año 2019 dos mil diecinueve. Que el artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos vigentes en la entidad, regulan 

que los municipios están investidos de personalidad con la atribución de regular su 

patrimonio conforme a lo que dicta las leyes, teniendo para ello las facultades para aprobar, 

en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares, y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, así como de organizar su administración pública municipal de su 

competencia y asegurar la participación ciudadana y vecinal. Que la cultura, la recreación 

y la educación son instrumentos por medio de los cuales todos los sectores de la población 

tienen acceso a mejores condiciones y el desarrollo integral de sus capacidades. Que el 

estado, en sus órdenes de gobierno, tiene la ineludible obligación de cuidar que la población 

cuente con los espacios y medios necesarios para realizar actividades de cultura y educación 

de conformidad con los recursos que estén a su alcance. Que cuando una persona se le 

brinda actividades culturales  y educativas actúa como un ser total capaz de manifestar los 

conocimientos, los efectos, las emociones, las motivaciones, las actitudes y los valores que 

han requerido en la escuela y en su entorno familiar y social. Por ello, pedagógicamente es 

necesario que los educandos tengan el sentido formativo de la cultura y la recreación que 

contribuyan a su formación integral. La impartición de la cultura y la educación puede 

ayudar a prevenir no solo problemas que estén ligados directamente con el desarrollo del 

ser humano en todo su entorno social, pues permite explorar formas sanas de recreación a 

través de las cuales, tanto los niños, niñas, jóvenes y adolescentes eviten caer en delincuencia 

y adicciones que hoy en día estén de moda en nuestro estado. Sin embargo, no es suficiente 

implementar solo programas o comisiones para el fomento de la cultura y la educación, sino 

una verdadera coordinación entre autoridades locales vinculadas en este tema, los 

directores de los planteles educativos y los propios programas que se implementen. A esto 

se suma el desinterés por parte de algunos sectores de la comunidad en las actividades 

culturales. De ahí la necesidad de que el estado se comprometa a estimular el desarrollo de 

la cultura y educación, considerando así la importancia de fomentar desde las primeras 

etapas de vida este hábito en la población, que representa entre otros beneficios, mejores 

condiciones de vida. Pero también es un hecho el esfuerzo para lograr órdenes de gobierno, 

la comunidad, centros educativos y los organismos encargados de las actividades físicas y 

relacionadas con las mismas. En este sentido, por los fundamentos jurídicos invocados, el 

Municipio de san Cristóbal de Las Casas, tiene la obligación de brindar el servicio público 

de fomento a la cultura y educación para ello se somete a consideración de los integrantes 

de este Honorable Cabildo la lectura y en su caso la aprobación de la propuesta siguiente: 

A N T E C E D E N T E S.- I. Atendiendo a los MEMORANDUM NUMERO: 558/2019, y 

668/2019 de fecha 17 de Junio del año 2019 y 03 de julio de 2019 respectivamente, signado 

por la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, secretaria del Ayuntamiento los cuales envía al 
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Lic. Juan David Hernández Girón, regidor y presidente de la Comisión de Cultura y 

Recreación, a la Lic. Sonia Aydeé Ramos Paniagua. Regidora y presidenta de la Comisión 

de Educación Municipal, relativos a la propuesta para otorgar el Reconocimiento de 

Benefactora de la Ciudad, a la C. Cándida Fernández de Calderón. Para su respectivo 

análisis y aprobación. II. Por lo que a través de las Comisiones Unidas que en este momento 

se encuentran debidamente constituidas para el análisis, valoración y elaboración del 

dictamen, con el objeto de dar cabal cumplimiento en tiempo y forma a lo que señalan los 

artículos 76, 155, 160 y 161 y demás relativos al reglamento interior del Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, tienen a bien emitir los siguientes: C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Las Comisiones de Cultura y Recreación y Educación Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; se encuentran facultadas 

por la normatividad aplicable para presentar propuestas al Ayuntamiento para la 

elaboración de Planes y Programas relacionados con la materia y para formular las 

recomendaciones tendientes al mejoramiento de su administración o la prestación de los 

servicios públicos, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 y 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Chiapas, así como 

los artículos 73 y 75, 76, 155 y demás relativos del reglamento interior del H. Ayuntamiento 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. SEGUNDO.- El aspecto principal del presente 

documento consiste en dictaminar las solicitudes presentadas a la Lic. María Eugenia 

Herrera Díaz, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Municipal, respecto a las 

propuestas realizadas por las comisiones unidas de Cultura y Recreación y Educación 

Municipal y por el Consejo Consultivo del Centro Histórico A.C. , Consejo Vecinal del 

Centro Histórico, Asociación de la Crónica San Cristobalense A.C. y la Asociación de 

Hoteles de San Cristóbal A.C. para otorgar el reconocimiento de benefactora de la Ciudad  

a la C. Cándida Fernández de Calderón, con fundamento en los artículos 73, 150 y 151 del 

reglamento interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, y en relación al 

Artículo 4, fracción VI y  20 del Reglamento para otorgar Reconocimientos en el municipio 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Las comisiones unidas de cultura y recreación y 

educación municipal de acuerdo a sus facultades estudiaran los asuntos del ramo en que 

correspondan y emitirán un dictamen que someterán a la consideración y aprobación en su 

caso del Ayuntamiento, como lo establece el Artículo 61 párrafo segundo de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal para el 

estado de Chiapas. TERCERO.- Es de considerarse que el otorgamiento como benefactora 

de la cuidad tal y como lo establece el artículo 19 del reglamento para otorgar 

reconocimientos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, está dirigido a: “Aquella 

persona o institución no gubernamental o privada que haya hecho alguna aportación o 

donación de trascendencia que beneficien a la comunidad del municipio y que no haya 

obtenido lucro, concesión o beneficio personal derivado del hecho que se reconozca, ni lo 

haya realizado en el desempeño de autoridad constitucional.” CUARTO.- En virtud de lo 

anterior, estás comisiones se limitan única y exclusivamente para otorgar el reconocimiento 

como Benefactora de la Ciudad a la C. Cándida Fernández de Calderón, en virtud de haber 
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reunido los requisitos que establece el Artículo 20, Fracción I del Reglamento para otorgar 

Reconocimientos en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas y por no encontrarse en 

contra de la moral y las buenas costumbres. C O N C  L U S I O N E S : Por las 

consideraciones antes expuestas, así como procurando en todo momento el bienestar del 

municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; quienes integramos las Comisiones 

Unidas de Cultura y Recreación y Educación Municipal del H. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, con base a las facultades que nos confiere el artículo 66 de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; atendiendo a nuestras atribuciones presentamos el Dictamen, Bajo el 

Siguiente Tenor: P U N T O S   D E   A C U E R D O : PRIMERO.- Con fundamento en el 

artículo 61 y 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Cultura y Recreación y Educación Municipal, acordamos APROBAR la propuesta para 

el otorgamiento del reconocimiento de Benefactora de la Ciudad a la C. Cándida 

Fernández de Calderón. SEGUNDO.- El reconocimiento de Benefactor de la Ciudad 

otorgado por el Ayuntamiento consiste en la entrega de un diploma suscrito por la 

Presidenta y la Secretaria Municipal. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá 

otorgar como parte de esta distinción recompensa en efectivo o en especie, tal como lo 

establece el  artículo 21 del Reglamento para Otorgar Reconocimientos en el Municipio de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. TERCERO.- Con base en lo anteriormente expuesto, 

las Comisiones Unidas de Cultura y Recreación y Educación Municipal con fundamento en 

los artículos 66 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como los Artículos 73, 75, 76, 150 y 

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

se ordena remitir el Dictamen al Pleno del Honorable Cabildo para su alta consideración y 

en su caso aprobación y determinación de lo conducente para la ejecución oportuna del 

planteamiento descrito considerando que estas Comisiones Unidas han aprobado la 

Ejecución de los puntos anteriormente expuestos. Leído el presente dictamen por las partes 

y enterados de su contenido, lo rubrican al margen y al calce, a los 05 cinco días del mes de 

Julio del año 2019 dos mil diecinueve, dado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Juan David Hernández Girón, manifestó: “Presidenta, 

Síndico, Secretaria, compañeros Regidores buenos días, medios de comunicación que nos 

acompañan y al público en general, solamente para hacer un exhorto a los compañeros 

Regidores, miembros del Cabildo para que podamos votar a favor de esta propuesta que 

presentamos con la Presidenta de la Comisión de Educación y su servidor como Presidente 

de la Comisión de Cultura, a la ciudadana Cándida Fernández Calderón, si me permiten 

puedo leer el currículum para que también sepamos qué vamos a votar y a quién, por si 

también la ciudadanía tiene el interés de conocerlo. Cándida Fernández Calderón, es 

Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Desde 1992 es Directora de 

Fomento Cultural BANAMEX, un organismo no lucrativo cuya misión consiste en impulsar 

la inversión, promoción, preservación y difusión de la cultura mexicana a través de acciones 
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innovadoras. Fomento Cultural BANAMEX trabaja en colaboración con el Consejo 

Nacional de Cultura y Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Nacional para la 

Promoción de las Artesanías (FONART). La Lic. Cándida Fernández ha tenido un gran 

impacto en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Bajo su dirección, no sólo se restauró 

el ExConvento de Santo Domingo, sino también se creó el Centro de Textiles del Mundo 

Maya, que incluye más de 2,500 piezas. Estas piezas proceden, principalmente de dos 

colecciones: la de Fomento Cultural BANAMEX y la del Patronato de la Colección Pellizzi, 

A.C. al unirse ambas colecciones se creó el Museo de Textiles del Mondo Maya. A 

continuación, se presenta un resumen de estas dos colecciones. La Colección de Tejidos de 

Fomento Cultural BANAMEX cuenta con más de 600 piezas en su mayoría de origen 

guatemalteco que datan de 1920. La colección fue actualizada por Cándida Fernández bajo 

la orientación de Pedro Meza, de la Sociedad de Tejedoras de Sna Jolobil. Esta colección 

continúa aumentando y enriqueciéndose. La Colección del Patronato de la Colección 

Pellizzi, es fruto de una sistemática investigación de los pueblos de Chiapas, realizada entre 

1972 y 1979 por el Antropólogo Francesco Pellizzi, la Colección reúne 793 piezas, siguiendo 

los criterios de Francesco Pellizzi y Walter F. Morris Jr. La Lic. Fernández fue responsable 

de la negociación y entrega de esta colección al Museo de Textiles del Mundo Maya. Ambas 

colecciones están integradas y se encuentran en constante rotación. Las piezas están 

exhibidas en la Sala de Arte Textil. Es importante enfatizar la extraordinaria museografía 

que caracteriza esta sala. Las piezas se presentan en una serie de gabinetes con cajones que 

reciben iluminación al ser abiertos. Esto permite que la experiencia del visitante sea muy 

personal y didáctica al ir admirando los detalles que caracterizan el arte textil. El Museo de 

Textiles del Mundo Maya ofrece: Visitas guiadas, biblioteca, sala de cómputo para 

visitantes, talleres de capacitación a artesanas, talleres de tejido y bordado para el público 

en general, bodega de textiles para consulta e investigación. El Museo de Textiles del Mundo 

Maya representa una institución que integra un acervo artístico y cultural, no sólo de 

Chiapas sino también de Guatemala. Así mismo, ofrece la oportunidad de mantener y 

acrecentar el conocimiento en la realización, investigación y preservación de textiles. Este 

acervo se encuentra situado en el ExConvento de Santo Domingo, uno de los principales 

templos de San Cristóbal de Las Casas. La Lic. Fernández no sólo jugó un papel 

determinante en la remodelación del ExConvento sino también en la integración de dos 

importantes colecciones de textiles que representan la admiración al pasado y la creatividad 

que representa el futuro. Actualmente, el Museo de Textiles del Mundo Maya, sigue 

recibiendo ayuda financiera por parte de Fomento Cultural BANAMEX y se ha situado como 

uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad. Consideramos que la Lic. Cándida 

Fernández merece ser reconocida como Benefactora de la Ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas y por eso mi exhorto a que todos los compañeros Regidores, Síndico y 

Presidenta, podamos votar favor. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó: “Este dictamen tal y como lo establece 

el Reglamento para otorgar reconocimientos en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, el voto debe ser por escrutinio secreto. Por lo que en este momento se les pasará 
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una hoja para que anoten el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra y posteriormente 

se hará el recuento para poder dar el resultado de la votación.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acto seguido la Secretaria Municipal hace el recuento de votos y hace saber que cuenta con 

11 votos, que es la totalidad de los integrantes del Cabildo. Posteriormente da a conocer el 

sentido de cada uno de los votos y se hace contar que se obtuvieron 11 votos a favor.  Visto 

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

votos se adhiere al dictamen que emiten las comisiones unidas de Cultura y Recreación y 

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

Ayuntamiento, emita copia certificada del presente acuerdo y lo remita al Consejo Consultivo 

del Centro Histórico A.C. y demás, para los efectos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - -         

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

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

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó a los integrantes del Cabildo que se 

recibió oficio número SR/AG/40/2019, de fecha 01 de julio de 20219, suscrito por el Lic. 

Guillermo Alonso Gómez Loarca, Segundo Regidor Propietario, el cual está en los siguientes 

términos: “Con base en lo previsto por los artículos 59, 60, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal, vigente en la Entidad 

Federativa; concomitante con los numerales 27, 28, 52, 57 del Reglamento Interior de 

nuestra ciudad, en mi calidad como Vocal de la Comisión Especial de Ecología y Medio 

Ambiente, sirvo remitir a esa Secretaría bajo su muy digno y distinguido cargo, la iniciativa 

denominada: “CREACIÓN Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.” Lo anterior, para efecto de que tenga a bien 

integrarla dentro del orden del día correspondiente, en aras de ser contemplada durante la 

próxima Sesión Ordinaria Pública de Cabildo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal instruye a la Secretaría Municipal, turnar copia 

de la propuesta a la Comisión Especial de Ecología y Medio Ambiente para que 

conjuntamente con la Comisión de Gobernación, analicen y dictaminen. - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó que la propuesta presentada por el 

Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, ya fue turnada a cada uno de los integrantes del 

Cabildo, para su conocimiento y si tuviesen algún comentario hacerlo llegar a las comisiones 

que indicó la Presidenta Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

En uso de la palabra la Regidora Claudia Patricia Sancho Aguilar, manifestó: “Secretaria 

muy bueno días a todos y todas, me es sumamente grato comentarles que con fecha del 3 de 

julio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, número 042, apartado Publicaciones Municipales y con número de publicación 

073C 2019, el Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de San 
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Cristóbal de Las Casas, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, es decir jueves 

04 de julio de 2019, tal como lo indica el Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, con ello 

aseguramos que se procuren las buenas prácticas y que se tengan los mismos derechos y 

obligaciones entre los integrantes, también se garantice una interacción productiva entre 

sus participantes que permitirá favorecer el progreso de la actividad turística en nuestro 

municipio. Agradezco enormemente a todos y todas los actores implicados en el interés en 

el desarrollo de este proyecto y que culminó en su proceso administrativo con la publicación 

de esta disposición reglamentaria, especialmente a la Comisión de Industria, Comercio, 

Turismo y Artesanías, así como la Presidenta Municipal, el Síndico Municipal y compañeros 

y compañeras Regidores, del mismo modo aprovechando agradezco y con especial énfasis a 

la iniciativa privada del sector turístico que ha estado en constante interacción con la parte 

gubernamental coadyuvando para el alcance de los objetivos del sector. Aquí está. Muchas 

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

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

muy buenos días a todos y a todas, el motivo de mi intervención es para hacer un pequeño 

análisis de la propuesta que hace unos minutos ya fue mandada a la Comisión Especial de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento y ella trae consigo lo siguiente: la iniciativa para la 

creación del proyecto de Reglamento del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, es parte de un paquete de iniciativas que 

desde esta Regiduría iniciamos a implementar o a presentar a este pleno en el mes de junio, 

iniciamos precisamente con el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

instrumento que ya ha sido enviado a la Comisión de Gobernación y de Obra Pública para 

su análisis y discusión. Entre los antecedentes más importantes de esta iniciativa es el hecho 

de que este instrumento no es una invención de su servidor, por el contrario forma parte de 

una obligación que tiene que cumplir esta administración municipal toda vez que este Comité 

de Ordenamiento Ecológico y Territorial, nace del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial que fue presentado en agosto del año pasado y que a partir de esa fecha tenemos 

180 días hábiles para presentar dicho Comité. Así mismo quiero hacer una comparativa muy 

breve entre el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano y el Comité que hoy estoy 

presentando, la primer similitud, por decirlo así, es que ambos instrumentos permiten 

plenamente la participación ciudadana y como eje rector de las decisiones públicas, por otro 

lado, en la integración de ambos instrumentos, tanto del Comité como del Consejo, es similar 

con la única diferencia que en el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial, dentro del 

sector público también interviene la SEMAN la Secretaría del Medio Ambiente del Estado 

de Chiapas. Por otro lado, entre las diferencias más importantes es que el Comité de 

Ordenamiento Ecológico Territorial, tiene sus alcances en todo el territorio de nuestro 

Municipio y por el contrario del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, sus alcances 

solamente abarca para los asentamientos humanos, en este caso la cabecera municipal y las 

comunidades que están asentadas en nuestro territorio, para ejemplificar la importancia de 

este instrumento del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial, quiero poner dos 

ejemplos, ejemplos que este Cabildo y la ciudadanía tiene muy presentes, el primero se 
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encuentra en la unidad de gestión ambiental número cuatro, también denominada Lagos de 

María Eugenia, o los humedales de Lagos de María Eugenia, como todos sabemos ahí se 

están edificando casas, algunas hasta de tres pisos, situación que no se generó en esta 

administración pero sí en las previas, que si en ese momento se hubiera contado con un 

instrumento como hoy se está presentando, se evitarían este tipo de irregularidades. Por otro 

lado, en la unidad de gestión ambiental número 30, el ciudadano americano Erick Eberman, 

ha sido amenazado en su integridad física por diversas comunidades del lado sur de la 

ciudad o por líderes -no vamos a hablar de comunidades-, por líderes del lado sur de la 

ciudad que han atentado a su integridad física por las denuncias que ha hecho en la 

lotificación de terrenos que se hacen en estas zonas de la ciudad y que son totalmente 

indebidas. Con un instrumento como este se podría aminorar el impacto ambiental en la 

zona de la ciudad. Por último, quiero establecer cuáles serían los fines y los alcances de este 

instrumento, para empezar, empezaríamos a regular y a recuperar los espacios públicos y 

nuestros territorios y con ello seguramente empezar a entretejer el tejido social de San 

Cristóbal, que desafortunadamente se perdió. Solamente quiero exhortar, ya para finalizar, 

en este caso a la Presidenta Municipal y a mi compañero Regidor Emiliano Villatoro con la 

finalidad de darle agilidad y rapidez al análisis y discusión de esta iniciativa que es de 

importancia para todos. Muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “La información 

oficial, oportuna y veraz, es el mejor remedio para evitar trascendidos y confusiones entre 

la ciudadanía, por esto mismo convoco respetuosamente a establecer vías de comunicación 

con la sociedad que permitan mantenerla debidamente informada. En sesión de cabildo del 

8 de octubre de 2018, fue aceptada mi solicitud de que el Jurídico rindiera un informe 

mensual a este pleno de los asuntos del ámbito de su competencia, acuerdo que hasta este 

momento ha quedado únicamente en el terreno de los enunciados, comento lo anterior, por 

el estridente asunto derivado de un conflicto laboral que proviene desde 2008, en donde el 

Tribunal del Trabajo Burocrático de Chiapas ha tratado por años de hacer cumplir un laudo 

con medidas de apremio sin lograr su objetivo hasta este momento. Lo que sí es que cual 

bola de nieve cada vez se convierte en un problema más grande como todo el tema de los 

laudos en general, en la narrativa en comento, aunque esta regiduría no cuenta con la 

documentación oficial solicitada de manera económica, tenemos conocimiento que cinco 

empleados municipales luego de ocho años de luchar por sus derechos, recurrieron al 

amparo de la justicia federal, el cual en 2017 se le fue concedido. Desafortunadamente ni el 

laudo, ni el amparo hasta el día de hoy, once años después ha logrado su propósito. Hasta 

donde tengo conocimiento, la mayoría de las y los miembros del Ayuntamiento nos 

enteramos de este asunto hasta la semana pasada, es decir, en los nueve meses de esta 

administración esta representación pública municipal no tuvo conocimiento de esta 

problemática, todo indica que únicamente se ventiló entre la Presidenta, Síndico y Jurídico 

Municipal, no obstante, las derivaciones en términos de responsabilidad gubernamental ha 

trascendido, por lo que en este acto solicito respetuosamente a este pleno que se les cumpla 

cabalmente a estos trabajadores municipales conforme a derecho corresponda. Desde hace 

muchas administraciones municipales el adecuado tratamiento de los laudos en general, es 
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una asignatura pendiente de gobierno, razón por la cual es urgente la contratación de 

especialistas en temas laborales para empezar a corregir este rezago que está pasando cara 

factura a los escasos recursos de la ciudad. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Síndico Municipal, manifestó: “Dada mis facultades como Síndico y 

evidentemente la alusión hecha en el caso, quisiera precisar la información aquí ventilada, 

precisar primero que efectivamente los conflictos laborales con trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento son recurrentes y son normales a toda administración y en toda fuente de 

empleo que hay, tanto público como privado, lo digo así porque cuando nosotros 

comenzamos esta administración igual nos sorprendimos del alto número de juicios 

laborales que existían, a la fecha estamos hablando de 113 juicios laborales y quiero 

precisar que de esos 113 sólo 2 han sido presentados durante nuestra administración, todos 

los demás los encontramos y la gran mayoría se encuentran con laudo, es decir, con laudos, 

con resoluciones que implica obligaciones para el Ayuntamiento que ojalá pudiéramos 

cumplirlas todas, no es tan fácil, no se puede, quizá reinstalar a 118, 120 personas cuando 

la administración municipal de por sí adolece de una inflación de trabajadores, sería 

irresponsable hacerlo, irresponsable con la ciudadanía pero además el monto de dinero que 

implica el pagar salarios caídos y todas las demás prestaciones derivadas de despidos 

injustificados, es muchísimo, estamos hablando de quizá 120 millones según los últimos 

datos.  En este caso derivado del juicio laboral número 558 de 2008, el monto a pagar en 

prestaciones es de 6 millones aproximadamente, es un recurso que no tenemos, que no 

dispone la administración municipal, implica reinstalar sí, eso podemos hacerlo, de hecho 

queremos hacerlo, se han llevado a cabo diligencias de reinstalación para que los 5 

trabajadores se incorporen a sus labores, pero no se ha dado y no ha sido por falta de 

voluntad del Ayuntamiento, en algunas ocasiones los trabajadores o alguno de los 

trabajadores no ha estado de acuerdo en las condiciones en que se le ha ofrecido la 

reinstalación, pero nunca ha sido falta de voluntad del Ayuntamiento, en ese sentido habrá 

que tener en cuenta que los 5 trabajadores iniciaron su demanda porque fueron despedidos 

en el año 2008, hace 10 años y eso quiere decir que lógicamente se han acumulados sus 

prestaciones económicas, laborales que habrá que cumplir en algún momento, sin embargo, 

obviamente en el ejercicio de sus derechos esos ciudadanos, 5 extrabajadores del 

Ayuntamiento han utilizado los recursos legales de que disponen, cuando consiguen un laudo 

y éste no es posible ejecutarlo, ellos consiguieron el laudo en el año 2011, han pasado por 

lo menos 3 administraciones que no les han cumplido, que nos los reinstalaron, que no les 

pagaron pero nunca fueron un problema en esas tres administraciones, por lo visto, ahora 

parece que quiere serlo porque nosotros sí estamos mostrando voluntad para reinstalar, 

podríamos no hacerlo con argucias jurídicas como suele a veces hacerse, pero en este caso 

como no se cumplió el laudo, ellos en mayo de 2017 pues acudieron a una autoridad federal 

para solicitar amparo, para solicitar protección federal ante la imposibilidad el Tribunal 

Burocrático, de hacer cumplir su sentencia, su laudo, entonces el amparo es en contra del 

Tribunal Burocrático, no en contra del Ayuntamiento, es el Tribunal Burocrático quien tiene 

que responsabilizarse por hacer que se cumplan sus resoluciones, pero obviamente somos 

nosotros quienes actuamos en ese amparo como terceros interesados. Así fue que en junio 
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del año 2017 cuando concedieron el amparo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de 

Amparo le pidió al Tribunal Burocrático que agotara todos los medios, todas las medidas 

para hacer que se cumpla su sentencia. En ese sentido no se pudo cumplir en esa ocasión y 

por tal razón el Tribunal Burocrático acuerda que dado que no se han reinstalado los 

trabajadores se debe hacer efectiva una medida de apercibimiento que es incompleta, que 

se había dictado el 12 de abril del presente año y que no implicaba para nada una medida 

de iniciar un juicio de procedimiento como sabemos que lo hizo el Tribunal Burocrático y sí 

hizo efectiva una medida de apercibimiento que consiste en una multa impuesta a ocho 

Regidores y Regidoras de este Ayuntamiento. Sin embargo, evidentemente dado que es un 

juicio laboral hay recursos jurídicos de los cuales el Ayuntamiento va a valerse para 

contrarestar esta resolución. En conclusión es un juicio laboral de los tantos que hay en el 

Ayuntamiento y se están atendiendo como corresponde. Gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Gracias, buenos días 

ciudadanos sancristobalenses, Regidoras y Regidores publico aquí presente y a todos los 

que nos siguen por la redes, en verdad me da muchísimo gusto dirigirme a ustedes porque a 

través de este Cabildo quiero agradecer al Presidente de la República, el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, su presencia el domingo pasado en un recorrido que está haciendo 

por Chiapas para que de manera directa se acerque a los hospitales pueda constatar, como 

él dice para que no me cuenten sino que de manera directa estar presente y con ello poder 

influir y atender e impulsar el bienestar de los mexicanos, que se haya acercado, que haya 

vuelto sus ojos a San Cristóbal de verdad que nos da muchísimo gusto y desde aquí nuestro 

agradecimiento, este Ayuntamiento le agradece esa distinción. Muchas gracias Señor 

Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias al Dr. 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas que sin duda alguna con el 

acompañamiento de grandes personas humanas este Cabildo se incluye para caminar juntos 

en este quehacer, aprovechar esta presencia también de todas y todos para informarles que 

desde el 02 de julio efectivamente la Guardia Nacional, está ya aquí en San Cristóbal de Las 

Casas, solamente es una parte porque estamos todavía buscando el lugar indicado, que 

reúna las condiciones de espacio para que todo el personal ya se concentre porque somos 

cabecera. San Cristóbal es cabecera de la Guardia Nacional, y estamos trabajando en 

conjunto todos los días en la mesa de seguridad con las instituciones federales, estatales y 

municipales, la presencia de la Guardia Nacional es para coadyuvar con la seguridad, para 

darle a la ciudadanía confianza, certidumbre y de esa manera también ir cumpliendo con el 

proyecto de nación de esta cuarta transformación de nuestro líder nacional y que plantea y 

que con toda la seguridad estamos muy contentos de que aquí seamos cabecera de la 

Guardia Nacional. Quiero también aprovechar este espacio para comentarles que el día de 

ayer se inició ya la capacitación para agentes, para comisariados de las comunidades 

rurales porque efectivamente caminar en la inclusión, en el respeto, en la tolerancia mas no 

en la imposición, más no en el chantaje, más bien con la gran oportunidad de que caminemos 

todas y todos juntos, tomando entre todos el respeto del lugar donde estemos, es muy 

importante, de tal manera que ayer se inició con la capacitación, estamos trabajando de 

manera directa con agentes y comisariados evitando justamente intermediarios, porque eso 
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es lo que ha hecho mucho daño durante mucho tiempo y ahora se está rescatando el tener el 

contacto de manera directa con la comunidad, mi agradecimiento a todos los que están 

trabajando en este proyecto del área de participación ciudadana y como siempre lo he dicho, 

no es perfecto, estamos caminado en hacer las cosas de manera correcta, con transparencia 

con honestidad, nada ni nadie por encima de la ley eso sí es con toda la firmeza, con toda la 

certeza por eso estamos aquí. Estamos seguras y seguros que el caminar firme hace mucho 

ruido para los adversarios que no están cansados todavía de descalificar lo que se hace pero 

estamos seguras y seguros que con esta firmeza estamos rumbo a la cuarta transformación 

que no va ser fácil, ni en este trienio posiblemente sino eso se lleva mucho más. Muchas 

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

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

Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó que podrá hacer uso de la palabra 

únicamente la persona que tiene la calidad de expositor y que previamente se haya anotado 

en la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que deberá acatar lo dispuesto en los Artículos 121 

y 122 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al C. Martín López López, Representante de la Colonia 

Maya, quien manifestó: “Antes de que corran mis siete minutos, podría escuchar la respuesta 

que pedimos por escrito a la demanda que desde el 15 de abril solicitamos y que recordamos 

hace algunos días con oficio que ahorita voy a mostrar la copia, ¿qué respuesta tenemos a 

la solicitud de la revocación de cambio de uso de suelo de parte del Cabildo en pleno. 

Mientras me acerco porque voy a leer unos papeles.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto al tema la Secretaria Municipal informó: “El asunto fue debidamente turnado desde 

la vez que el Señor Martín López López, hico la solicitud a la Comisión de Obras Públicas, 

para que éstas analizaran y dictaminaran. No sé si alguno de los integrantes de la Comisión 

de Obras, tiene información referente a esta solicitud.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Síndico Municipal, indicó: “En la última sesión de la Comisión que 

llevamos a cabo quizá el día viernes, abordamos el tema y el acuerdo que tomamos es el 

siguiente, evidentemente todavía no lo hemos firmado, no hay un dictamen, un acuerdo 

firmado por la Comisión, sin embargo, en aras de atender a la pregunta anticipo que vamos 

a estudiar el asunto planteado, evidentemente a quien corresponde hacerlo es a la Dirección 

de Desarrollo Urbano, y que será esta Dirección quien lo someterá nuevamente a la 

Comisión, ésta a su vez lo planteará al Cabildo, sin embargo, planteamos que se realice 

nuevamente un estudio técnico del caso, analizando las condiciones y los requisitos, 

exigencias, si se cumplieron las exigencias para otorgar el cambio de uso de suelo que se 

cuestiona y ese nuevo estudio técnico proponemos que lo haga una persona independiente, 

que no sea la misma Dirección, no sea personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, dado 

que se cuestiona que antes hubo participación de personal de esa misma área en el estudio, 

en el resultado del cambio de uso de suelo presentado. Además de eso proponemos a quienes 

nos han planteado la solicitud que puedan incorporarse como observadores en la realización 

de este estudio y si desean incorporar una persona técnica también para que conozca el 

estudio independiente que se va a realizar haya acuerdo por parte de la Comisión para 
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realizar eso y de esto se le ha instruido a la Dirección de Desarrollo Urbano para que lleve 

a cabo este procedimiento. Gracias.”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

qué tal muy bueno días, en efecto hace unos días se llevó a cabo una sesión de la Comisión 

de Obra Pública y Desarrollo Urbano, cuando se abordó el tema –y tengo que ser, lo tengo 

que externar- yo no estuve de acuerdo con lo planteado, por lo que te acaba de hacer 

mención el Síndico Municipal y fui muy claro al respecto, en primer lugar el hecho de que 

la Dirección de Desarrollo Urbano, sea el encargado de dirigir el estudio para revalorar un 

cambio de uso de suelo lo consideré viciado de origen y ese fue el adjetivo que utilicé, ¿por 

qué? Es muy claro, el hoy titular de esta Dirección fue el titular en su momento quien 

autorizó técnicamente o validó técnicamente el cambio de uso de suelo, por esa razón en lo 

personal me abstuve a la propuesta que hoy está planteando el Síndico, yo planteo otra 

situación en concreto que fue recalendarizar o calendarizar temática sobre esta situación y 

como bien te lo he comentado en otras ocasiones conozco del tema solamente por medios, 

solamente por la versión que tú me has dado y considero importante que para valorar y darle 

efectos retroactivos a un cambio de uso de suelo hay que conocer a las dos partes y que esté 

involucrado un grupo técnico que nos pueda dimensionar cuáles son los alcances de darle 

efectos retroactivos a la petición que tú nos has dado. El objeto valga la redundancia es que 

seamos objetivos y no creo que una sola persona pueda dar un estudio técnico que pueda 

validar esta situación o la petición que ustedes nos están dando, lo ideal es que sea un grupo 

colegiado que nos pueda brindar a todos los que estamos aquí presentes una idea clara de 

lo que vamos a votar y por lo menos, por lo que ahorita están proponiendo, creo que no se 

está dando y por lo menos tu servidor no está de acuerdo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

compañero Martín, compañeros de la Maya presentes, como bien se ha dicho el viernes se 

sesionó, se abordó el tema y por lo menos en mi posición apoyé la postura de que esta 

revocación que ustedes se proponen sea mediante un nuevo estudio que nos lleva a tener más 

elementos para tener nosotros un criterio sobre la misma, por eso mismo sí consideramos 

pertinente de que el acompañamiento de quienes hacen la solicitud de revocación del  

cambio de uso de suelo sean acompañantes del proceso del nuevo estudio que se va a realizar 

para ver si se cumplió con el debido proceso y sobre todo con los elementos para poder 

emitir el permiso y el dictamen del cambio de uso de suelo que en su momento se dio, me 

parece en el 2012, de tal manera que la Comisión está actuando, al menos eso lo 

manifestamos en el terreno de nuestras competencias y en el terreno de querer ser objetivos, 

no a medias sino a cabalidad y procurando el bienestar tanto de la Colonia Maya pero así 

también con el equilibrio ecológico que está en la zona sur de nuestra ciudad, de tal manera 

que lo que se abordó en nuestra sesión fue procurar el nuevo dictamen en el terreno de la 

objetividad y de la legalidad.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Regidor Juan David Hernández Girón, manifestó: “Buenos días 

Martín, igual tu servidor es integrante de la Comisión de Obras, el día viernes estuvimos en 

la reunión, la postura de esta Regiduría es que se pueda hacer un nuevo estudio técnico, otro 

nuevo estudio en donde no participe la Dirección de Desarrollo Urbano, justamente porque 
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hay algunos intereses también por ahí y pues sí se trata de ser parciales en esto no, el Regidor 

Guillermo presentó una calendarización que en lo particular considero que es mucho 

tiempo, si lo hacemos de esta otra forma buscando un equipo mejor preparado. Aquí también 

respeto la postura del Regidor pero creo que también es importante darle agilidad ya al tema 

de la Maya que ya llevan no solamente una semana, sino ya llevan años con ese tema y yo 

creo que lo más conveniente es que podamos buscar un equipo técnico, independiente del 

Ayuntamiento y que ustedes puedan colaborar en ese sentido no y a partir de ello poder tener 

un mejor conocimiento para poder dar o realizar el dictamen como Comisión de Obras, ya 

están en la Comisión, se está analizando y justamente en ese análisis salieron estas 

propuestas, el siguiente paso es dictaminar pero justamente dependerá de la Comisión, de 

los acuerdos que lleguemos para ver cuál es el paso a seguir pero para dar respuesta a lo 

que usted pedía, se le está dando seguimiento pero sí desde mi parte es que sí se le tiene que 

dar agilidad ya a este tema. Es cuanto Secretaria.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Síndico Municipal expreso lo siguiente: “Bueno yo no esperaba que 

anticipáramos la deliberación del Cabildo, ni que pues que la discusión en la Comisión que 

efectivamente fue muy plural, abierta, tuviera que ventilarse aquí, pero me parece bien para 

que ustedes como solicitantes tengan claridad de cómo se discuten los asuntos en la 

Comisión de Obras, así es como lo hacemos. Yo quiero señalar que la solicitud que está 

planteando la colonia nosotros la estamos atendiendo con responsabilidad, pero que 

evidentemente está sujeta a un procedimiento y a formalidades legales, aquello que no se 

encuentra previsto en la ley no se puede hacer, quisiéramos hacer muchas cosas, pero si no 

se encuentra dentro del procedimiento y ni nos lo permite la ley no se puede hacer, sí 

reconocemos la necesidad de estudiar nuevamente el caso y yo creo que eso es finalmente el 

fondo de asunto y que además será el Cabildo en Pleno quien tome una decisión o cual va 

ser el resultado, no lo sabemos no podemos anticiparlo porque eso es justamente lo que 

necesitamos revisar con todos los elementos y con los estudios técnicos que se realicen. Están 

sobre la mesa varios elementos, probablemente la cuestión no es el estudio técnico 

probablemente son otros requisitos, nosotros hemos encontrado caso en que nos piden 

revocación pero se cumple con los requisitos y ante esa circunstancia nos vemos impedidos 

para hacerlo, lo que sí tiene que quedar muy claro, Martin y también a todos los colonos y 

colonas de la Maya es que tanto la Comisión de Obras como el Cabildo y el Ayuntamiento 

me atrevo a decirlo, estamos revisando este caso con absoluta responsabilidad y de muy 

buena fe, si nosotros encontramos que evidentemente hay razones para cambiar la 

determinación y sí hay fundamento legal también, por supuesto que lo haríamos, muchas 

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

Se le concedió el uso de la palabra al Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, por alusión 

personal, quien mencionó lo siguiente: “Seré breve, en alusión personal a la que hace el 

Regidor David Girón. Pues no era mucho el tiempo regidor y te lo manifiesto la propuesta 

era que a finales del mes de agosto estamos hablando de mes y días, se estaría ya preparado 

de acuerdo a la calendarización el dictamen o el proyecto de dictamen que se iba a presentar 

al Cabildo, así que yo veo que no era mucho tiempo para dar una respuesta clara y concisa. 

Por otro lado el conflicto de intereses también está regulado por la ley, gracias”. - - - - - - -   
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Se le concedió el uso de la palabra al Señor Martín López López, representante de la Colonia 

Maya quien expresó lo siguiente: “Buenos días, gracias por sus respuestas, buenos días a 

quienes están aquí a todos y todos. Desde el 15 de abril pedimos en una propuesta me parece 

muy bien elaborada por quienes nos asesoran, en donde pedimos dieciséis puntos y desde 

entonces no tenemos respuesta, a mí me da pena que tengamos que enviar un segundo 

documento donde pedimos, solicitamos un dictamen de comisiones unidas, sí no pedimos no 

se nos responde, por eso es como nuestra desesperación. Próximamente vamos a invitar a 

una rueda de prensa, donde vamos a informar que sobre mí pesa una orden de aprehensión 

y vamos a informar cómo esta esa situación y la orden de aprehensión tiene que ver con este 

asunto de “La Moraleja”, no se la pierdan vamos a informar a través de la Colonia Maya.  

Cuestiones de lógica básica para mí sería se revoca el cambio de uso de suelo, una pregunta 

para quienes están aquí ¿sí les piden permiso de construir en un lugar y esa propiedad está 

en litigio le darían permiso de construir? no se puede y aquí yo tengo un certificado de 

libertad de gravamen que ya hemos presentando varias veces desde el señor Cancino y la 

señora cuando era Síndica y parece que este certificado no sirve, porque aquí dice que tres 

hectáreas de las cinco le pertenecen a Fovissste o sea a nosotros nos pertenece y sí es verdad 

esto, entonces el señor Liévano está invadiendo, para mí sería fácil, a lo mejor no le 

clausuro, pero es señor Liévano demuéstreme con un peritaje de agrimensura, que Usted es 

el dueño, esa es una cosa. Un documento gordo como éste nos acaba de llegar con fecha 5 

de abril, le pedimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, oigan no nos responden, 

entonces la Comisión Estatal nos responde; y se lo voy a entregar a la Secretaria María 

Eugenia para que nos haga favor de entregarle una copia a cada quien, para que vean lo 

que responde PROFEPA, voy a leer dos o tres parrafitos nada más para no acabarme mi 

tiempo; Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos dirigen a su servidor y a Lucero y con 

respecto a una petición que le hicimos, sobre sí había una denuncia, una demanda o algo en 

relación a PROFEPA y nos responden que efectivamente dice; determino la suspensión 

temporal total de las actividades que generaron el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales con las que afecto una superficie de 4, 681.96 M, que se encontraba  conformada 

por vegetación forestal típica de bosque de pino encino la cual tiene una cobertura de copa 

mayor al 10%. Derivado de lo anterior hago de su conocimiento, esto nos lo dice el 

Licenciado Nicolás Gómez Santiz, Visitador Adjunto de la Visitaduria Adjunta Regional, y 

dice derivado de esto, hago de su conocimiento que dicha sanción aún se encuentra vigente, 

eso nos lo dice el 27 de marzo del 2018, aunque a nosotros nos llega este documento el 5 de 

abril, ya que a la fecha no se ha demostrado el debido cumplimiento a la totalidad de las 

medias correctivas que fueron impuestas y así sigue diciendo varias cosas, entiendo que 

Juan Gabriel Entzin ya no estaría en esta comisión, si es que entendí bien porque hay un 

conflicto de interés, de hecho al señor Juan Gabriel Entzin, todavía con el Presidente de la 

Colonia anterior le pagamos cuatro mil quinientos pesos por un dictamen, ya de manera 

privada él, no era funcionario por supuesto. Nos hizo un dictamen en donde nos recomienda 

un dren pluvial cosa que nosotros ya no queremos, le pedimos a Fovissste nos informara 

sobre la propiedad de este predio de tres hectáreas, no nos ha podido informar solamente 

nos dijo tenemos un predio de tres hectáreas, le dijimos ¿corresponde? No, en este 
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documento que yo les presente hace ratito dice que el predio de tres hectáreas colinda con 

Jericó y la Calle Chichén Itzá, no hay otro lugar en la Ciudad de San Cristóbal que colinde, 

que tenga estas colindancias, para nosotros es seguro que ese terreno le pertenece a 

Fovissste como lo dicen, también fuimos a la Secretaria de Gobernación con los compañeros 

de Cuxtitali, de la 14 de Septiembre en temas ambientales, para decir respóndannos, no nos 

han podido responder, sí el predio esta en litigio decimos no debía tener un permiso, ¿no 

basta con dos inundaciones? ¿con haber dañado dos escuelas, veinte casas, un bosque?, 

ciudadanos como nosotros sin tanto dinero y sin complicidades pero con suficiente dignidad 

hemos sido acusados de secuestrar, de amenazar de muerte, próximamente les diremos como 

va nuestro caso desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la 

próxima semana les vamos a informar, solo para que quede en acta, les pedimos que esto 

que he dicho quede y que se le reparta una copia a cada quién y por ultimo solicito una vez 

más que nos entreguen por escrito cada una de las respuestas y los argumentos que 

sustenten, no queremos a fuerza que se revoque, no es de capricho, no es por fuerza, pero lo 

que decidan como Cabildo nos digan porqué, porqué sí y por qué no, muchísimas gracias”. 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Fredy Baltazar Sánchez López, el representa a 

la Colonia 5 de Marzo, quien manifestó lo siguiente: “Que tal a todos, muy buenos días, 

fungo como Secretario de la Mesa Directiva, estamos acá por un problema que nos aqueja 

que realmente con todo el derecho venimos humildemente a que realmente se atiendan 

nuestras peticiones, es una petición para nosotros muy importante que refiere a la 

regularización de un terreno tomado en 1994, que se denomina Colonia 5 de Marzo que 

hasta la fecha no se le ha tomado en cuenta y han hecho omisión este Ayuntamiento De San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en la cual nosotros hemos hecho todo conforme a derecho 

conforme a lo legal para que nos puedan atender desafortunadamente no se nos ha atendido, 

se nos ha hecho omisión por parte de la Secretaria Técnica, desafortunadamente en las 

únicas reuniones que hemos tenido y estuvo presente nuestra Presidenta Jerónima Toledo, 

desafortunadamente no se tomó ninguna minuta de acuerdo donde solo quedo en palabras 

que se quedó dos tareas, de lo cual no tenemos respuesta por lo pronto, desafortunadamente 

también nosotros como Colonia 5 de Marzo hemos agotado mediante puntos petitorios 

fundamentados en nuestro Artículo Octavo Constitucional que es el derecho de petición, que 

se nos atienda audiencias en la cual jamás se nos ha dado, si no es porque a través de la 

Delegada de Gobierno Angélica María Penagos, a ella la única que ha exhortado para que 

se lleve a cabo una mesa interinstitucional, veo que este Ayuntamiento no le da la 

importancia necesaria, porque Profesora Jerónima con todo respeto a nosotros no se nos ha 

dado esa importancia, porque este asunto es de carácter social, en las únicas palabras que 

escuchamos durante las tres o dos mesas interinstitucionales que para muchos es nada más 

un dialogo, que lo veo mal porque realmente es algo importante, relevante nuestro asunto, 

realmente lo único que se ha dicho es que es un asunto entre particulares, 

independientemente que hay un apoderado legal nuestro problema es de 1994 hasta hoy 

fecha llevamos 25 años ya en la cual nosotros hemos estado buscando, y es por eso que hoy 

estamos acá, porque se supone que el 1 de julio del 2018, nosotros votamos por el cambio 

por cambiar ese régimen, regímenes corruptos anteriores y optamos por este nuevo cambio 



22 

 

de gobierno cuando se votó por la coalición PT, Morena y PES, pero realmente caemos en 

la desgracia de que no se nos atiende como debe de ser, somos ciudadanos humildes, que 

todo lo hemos hecho por el dialogo y nada por la fuerza, pero algo que me queda claro como 

lo dijo nuestro Presidente Andrés Manuel cuando vino el domingo, primero los pobres y 

luego los ricos, es cosa que no se está cumpliendo en San Cristóbal de Las Casas, porque 

nosotros lo hemos hecho todo conforme a derecho, nuestra primer audiencia que pedimos 

fue el 3 de octubre del 2018 de la cual jamás se nos entregó contestación de dicha audiencia, 

después volvemos a pedir el 28 de octubre y jamás se nos vuelve a contestar ese documento, 

nada por escrito donde se nos diga si nos darán la audiencia o no, todos saben bien 

realmente que nuestra Colona 5 de marzo siempre ha actuado conforme a derecho yéndose 

por el dialogo, jamás manifestándose con actos ilícitos, sabemos que no es un problema y a 

la cual nosotros estamos acá porque el pasado 10 de mayo entregamos un oficio al 

Ayuntamiento para que se nos tomara en cuenta en la regularización, en un programa de 

regularización de la tenencia de la tierra a la cual se la mandamos directamente a la 

Profesora Jerónima Toledo y le pedimos Profesora que por favor analice y de verdad tome 

en cuenta la petición que se le está haciendo, la única petición que obtuvimos fue por parte 

del Arquitecto Juan Gabriel Entzin en la cual lo único que nos responde es que 

probablemente podamos entrar en un programa de regularización, probablemente, pero es 

una respuesta de la dirección, nosotros pedimos una respuesta de parte de usted, en la cual 

estamos haciendo conforme a derecho y es con respeto constitucionalmente, sabemos  

nosotros se nos ha negado obra pública y lo tenemos por escrito también y sin darnos 

contestación, que por ser irregulares no se nos puede dar, no estamos mal, nuestra 

Constitución lo contempla independientemente que tengamos reglamentos internos, nuestra 

suprema es la Carta Magna, y ahí lo contempla en nuestro Artículo 115 Constitucional 

Fracción I, II, III, donde están las atribuciones de un Presidente Municipal en la cual 

estamos conscientes de que realmente se nos debe atender, están los Tratados 

Internacionales también donde no se nos dice que porque ser irregulares no nos va a dar 

una obra pública, o no se nos va a priorizar, que mal estamos y discúlpenme que se los diga, 

porque somos una colonia que siempre hemos actuado conforme a derecho y siempre voy a 

ser reiterativo, por lo tanto le pedimos Profesora y a todo el Ayuntamiento que tomen cartas 

en el asunto, que de verdad tomen con responsabilidad, seriedad, este asunto de 

regularización, porque lo que pedimos lo pedimos de buena fe, no de mala fe y siempre nos 

hemos conducido con rectitud, créanme el ímpetu de toda la Colonia 5 de marzo que lo 

demostró reitero el 1 de julio hoy lo hacemos valer, porque llegó el momento, llego el 

momento de hacer valer lo que en su momento dado la gente voto y lo único que les pedimos 

es que realmente se nos contemple como Colonia 5 de Marzo y si se puede tener una 

audiencia, pero sí esta vez una mesa interinstitucional para arreglar nuestro asunto, porque 

realmente no es un problema chiquito es un problema grande, de igual manera 

respetuosamente a cada uno de los Integrantes de este Honorable Cabildo les pido a la cual 

se les entregara una copia para que lo estudien y analicen nuestro punto petitorio, que 

realmente para nosotros sería importante que sí se tome este asunto con importancia y 

relevancia, muchísimas gracias, se los agradezco y muchísimas gracias por su atención”. -  
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En uso de la palabra la Presidenta Municipal indicó lo siguiente: “Muchas gracias señor 

Fredy efectivamente cuando se hizo la solicitud tuvimos la oportunidad de estar reunidos e 

Cabildo y convocamos a los señores dueños del terreno, ellos tiene sus documentos, 

platicamos efectivamente ellos trajeron una propuesta a usted le consta, por eso me 

preocupa cuando usted dice que no los hemos atendido, cuando efectivamente nos hemos 

reunido tenemos aquí la información de lo que se ha estado haciendo y de lo que ustedes 

piden, usted sabe que ellos quieren vender, ustedes solicitan que sí quieren comprar pero no 

a un precio elevado y nosotros hemos estado trabajando, impulsando de tal manera que se 

pueda regularizar efectivamente esto, yo sí puedo decirle con certeza de que el tema se ha 

atendido y por eso me gustaría que la Secretaria Municipal leyera el documento de lo que 

se ha estado haciendo, porque sí ustedes efectivamente no tienen la cantidad para pagar lo 

entendemos y se los dijimos en ese momento, tiene usted toda la razón, no levantamos 

ninguna minuta pero eso no quiere decir que no se les ha atendido, claro que sí, así como la 

colonia de ustedes hay otras que quieren regularizar que en aquellos fueron invadidos los 

terrenos y ahora tenemos justamente pues esto de querer regularizar para que se les pueda 

dar los servicios que todo ciudadano merece al estar en un territorio como el que tenemos, 

entonces le pido por favor a la Secretaria Municipal para conocimiento de todos y todas 

ante lo que usted acaba de exponer”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal explicó lo siguiente: “Sí señores Regidores se 

solicitó información a las áreas que tiene este asunto que es la Consejería Jurídica, la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, quienes informaron que efectivamente los 

representantes de dicha colonia hicieron una relatoría de los antecedentes del predio que 

ocupan desde 1994, este predio ocupa 15 hectáreas compuestas por 26 manzanas y 460 lotes, 

que es un lote por familia, de los antecedentes que se han recopilado resulta que el legítimo 

propietario de dicho predio es la inmobiliaria “Molino la Alborada”, con quienes han tenido 

acercamiento, sin embargo la Promotora para la vivienda valuó el predio en el año 2001, 

con un costo de $24,581,820.00 (veinticuatro millones quinientos ochenta y un mil pesos 

ochocientos veinte pesos 00/100). Ellos están dispuestos a pagar por su predios el costo que 

arrojo el primer avalúo realizado que fue de 7,000 siete millones de pesos aproximadamente. 

Sin embargo la inmobiliaria pide alrededor de $60,000,000.00 sesenta millones de pesos por 

dicho predio lo que no están dispuestos a pagar, por lo que solicitan la intervención del 

Ayuntamiento como mediador para la solución de la problemática, toda vez que desean 

REGULARIZAR dicha colonia. Por lo que en reunión sostenida en la sala de cabildo de 10 

diez de marzo de la presente anualidad, llegaron los Representantes de la Colonia y los 

representantes de la inmobiliaria, sin que se llegara a un acuerdo, toda vez que los 

Representantes de la inmobiliaria propusieron darles facilidades de pago y que cada lote 

(por concepto de Reparación del Daño) pagara la cantidad de $104,000 (ciento cuatro mil 

pesos 00/100), en pagos cómodos mensuales, lo que no aceptaron los representantes de la 

colonia manifestando que ellos pagaran conforme al primer avalúo la cantidad de 

$17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 m.n) por lote, toda vez que hay 460 lotes.  Por lo que 

al no llegar a un acuerdo conciliatorio y toda vez que dicho predio tiene dueño, no se puede 

proceder a la Regularización de la tenencia de la tierra, como los representantes de la 
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colonia lo solicitaron. Por último se realizó una reunión en la Sub Secretaria de Gobierno 

en la cual un grupo minoritario vecinal de dicha colonia, manifestó su deseo en hacer el 

pago que sugirieron los representantes de la inmobiliaria, lo que creo inconformidad con el 

resto de los vecinos, sim embargo se les hizo saber que cada persona tiene el derecho de 

decidir si desean llegar a un acuerdo con la inmobiliaria para realizar el pago propuesto. 

En similares términos se encuentra de igual forma la tarjeta que nos envió la Dirección de 

Planeación en donde nos informan también que los propietarios de forma económica han 

informado que se han acercado habitantes de esa colonia para comenzar a hacer sus pagos 

de los terrenos que ocupan actualmente, por lo que este asunto sí está siendo tratado por 

ambas áreas, tanto la Consejería Jurídica, como la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano”. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Presidenta Municipal enunció lo siguiente: “Quiero comentarle señor 

Fredy que está aquí el Jurídico y esta el Secretario Técnico y me gustaría que se pusieran 

en contacto para agendar una reunión nuevamente, porque efectivamente esta colonia está 

dividida está fragmentada ya que unos sí quiere pagar y otros no, entonces por eso debemos 

ser muy cuidadosos en la decisión que se vaya a tomar, entonces por favor le pido que se 

acerque al jurídico y al Secretario Técnico para que se haga lo más pronto posible una 

reunión y con estos elementos que tenemos podamos avanzar en lo que podamos, porque 

efectivamente la colonia, no por nosotros, la colonia está dividida por eso es que unos sí 

quieren pagar y otros no, entonces por favor le pido que se acerque al Licenciado Carlos 

Barrios para de una vez agendar una reunión gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra a la menor Xóchitl Guadalupe Cruz López, quién 

representa al Programa “Pauta”, quien expreso lo siguiente: “Buenos días estimadas 

regidoras y queridos regidores, representantes populares del municipio. Apreciada Maestra 

Jerónima Toledo, Presidenta Municipal. Ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas, padres 

de familia y compañeros del Programa Adopte un Talento, PAUTA. Es para mí un honor 

estar frente a ustedes y ser vocera de toda la comunidad Pauta Chiapas para externarles 

nuestro aprecio, admiración y esperanza que depositamos en ustedes y en su digna labor.  

Mi nombre es Xóchitl Guadalupe Cruz López, tengo 10 años, soy originaria de esta hermosa 

ciudad, actualmente pasaré al 5to. Grado en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez y desde 

hace más de cinco años formo parte del Programa Adopte un Talento PAUTA.  Saben, para 

mí, la CIENCIA, es algo sorprendente, que podemos ver, observar, oír, escuchar, oler y 

sentir; incluso que podemos medir; clasificar, comprender.  La ciencia es un viaje 

sorprendente que nos ayuda a comprender fenómenos que ocurren a diario e imaginar 

nuevas soluciones a los problemas de nuestro planeta, por ejemplo, el descubrimiento de 

nuevos medicamentos a partir de las secreciones de ranas, nuevas alternativas de 

alimentación, como el consumo de caracoles como alimento alternativo a la proteína animal, 

la construcción de calentadores solares con menos de 1,000 pesos para prevenir 

enfermedades respiratorias, construir cocinitas económicas para aprovechar la energía 

solar en todas las casas, o quizá con los Bio filtros alguna vez podamos ver de nuevo limpios 

los ríos y la cuenca de SAN Cristóbal. Imagínense todos obtener productos a partir de la 

degradación de unicel con aceites esenciales, construir lanchas que tengan la capacidad de 
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recolectar residuos sólidos de los ríos de manera selectivamente y que genere empleos, así 

como Bio-insecticidas alternativos al uso de insecticidas comerciales e incluso, estudios 

sociales para comprender los cambios emocionales de los alumnos en las secundarias, todos 

estos proyectos y muchos más son los que realizamos con mis compañeros para beneficio de 

nuestra comunidad. En PAUTA nos divertimos y hacemos proyectos con impacto social que 

presentamos en Ferias de Ciencias, el pasado 15 de junio se celebró la 4ta Feria Estatal de 

Ciencias PAUTA Chiapas, donde se presentaron más de 140 proyectos de niños y jóvenes 

que participamos y de los cuales 20 proyectos fuimos ganadores estatales y tenemos el pase 

a la 5ª feria nacional de Ciencias PAUTA, a realizarse el 10 de agosto de este año, en el 

Colegio Nacional, ubicado en la Ciudad de México. El año pasado en la Feria Nacional 

tuvimos excelentes resultados de 13 proyectos que participamos, 5 fueron ganadores 

nacionales, poniendo a Chiapas y a San Cristóbal en alto a nivel nacional, e inclusive mi 

compañero Einar, va por su tercera medalla nacional consecutiva, siendo el único a nivel 

nacional con esta distinción.  Es por esta razón que hoy acudimos a ustedes, ya que 

necesitamos de su apoyo, para tener los recursos necesarios para transportarnos a la feria 

nacional de ciencias PAUTA, y seguir cumpliendo con nuestros sueños de cambiar el futuro 

de nuestro San Cristóbal, Chiapas, México y el Planeta. Por último, quisiera compartirles 

lo que le dije a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vino a Chiapas en 

el 2018: PAUTA es un rayito de luz en la ciencia para todos los niños y niñas de México y 

necesita de su apoyo, muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal “Felicidades Xóchitl, te agradezco mucho los 

conceptos para este Cabildo y cuenta con todo el apoyo de este Cabildo, sin duda alguna 

ustedes efectivamente los niños con esa gran iniciativa con esa inteligencia, con esa 

disposición y con esa capacidad merecen el apoyo de todas y de todos, cuenten con todo el 

apoyo de este Cabildo para que ustedes puedan cumplir con su sueño, con su meta y poder 

asistir a ese viaje que ustedes están programando, me gustaría que lo más pronto posible 

pudiéramos reunir, ya tengo un documento que ustedes me dirigieron ya lo tengo y le vamos 

a dar cauce, pero cuenten con todo el apoyo y felicidades, felicidades a los papás también 

por supuesto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Bladimir Trujillo Liévano, representante de la 

Colonia San José “El Recuerdo”, quien expreso lo siguiente: “Muy buenos días honorable 

Ayuntamiento, Presidenta le voy a leer un documento en la cual somos representantes de la 

Colonia San José El Recuerdo; “San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de junio del 

2019, Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento, atención a Cabildo 

presente, los que suscribimos Integrantes del Comité del Consejo de Participación y 

Colaboración Vecinal de la Colonia denominada San José El Recuerdo de esta Ciudad, 

señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado 

en Calzada Roberta 2D, Fraccionamiento Harvard de esta misma Ciudad, autorizando para 

estos efecto de manera indistinta a los CC. Alian Veizo Trigueros Velázquez y/o Carmen 

Alejandro Suarez Cruz y/o Cecilia del Carmen Díaz Díaz y/o Julio Cesar Gómez Ruiz y/o 

Jesús Abraham Hernández Mejía, con número de teléfono para contacto 967 105- 43- 50, 

ante usted comparecemos para exponer con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 
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4, 6, 8, 9, 115, 133 y además aplicables de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 45 fracción y 16 de La Ley de Desarrollo Constitucional en materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas , nos dirigimos a Usted de la 

manera más atenta y respetuosa con la finalidad de solicitar la donación del bien inmueble 

que se encuentra ubicado en la Colonia San José El Recuerdo de esta Ciudad, que consta de 

una superficie 640 m2. Y que cuenta con las medidas y colindancias siguientes; al norte 16 

metros con la Calle San José, al sur 16 metros con la Calle el Recuerdo, al oriente 140 

metros con lote cuatro y lote catorce de la manzana dos y al poniente 40 metros con lote dos 

y lote quince con la manzana dos. Esto con la finalidad de preservar las áreas verdes y un 

pozo que en el inmueble mencionado existe y posteriormente utilizar esta área para la 

creación de un parque de recreación para los colonos de la Colonia San José el Recuerdo, 

esto con el fin de ayudar a preservar los pocos humedales con los que aun cuenta la Ciudad, 

sin más que agregar o manifestar agradecemos de ante mano la atención y seguro estamos 

que como servidores públicos respetuosos de la Constitución y de las Leyes que de ella 

emanan, nos reconocerán nuestra personalidad y darán atención oportuna a los colonos que 

representamos para hacer frente de las diversas inquietudes y necesidades, respetuosamente 

Presidente Sebastián Gómez Espinoza, Secretario Bladimir Trujillo Liévano, Tesorero 

Pedro Criselio Domínguez Liévano, gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal indico lo siguiente: “Muchas gracias Señor 

Bladimir Trujillo Liévano, le quiero pedir, porque este ya es un espacio que fue donado al 

Cobach, entonces ya entra en una cuestión de una revisión y le quiero pedir al Jurídico del 

Ayuntamiento al Licenciado Carlos Barrios que se encuentra aquí presente, para que se 

reúnan de una vez y puedan tratar ya el asunto, esta parte jurídica, para no violentar 

absolutamente nada y que nos digan en el análisis que es lo que se puede hacer al respecto 

de esta área verde, muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se le concedió el uso de la palabra a la Señora Silvia Coronel Hernández, quien representa 

a la Colonia El Relicario, quien exteriorizó lo siguiente: “Sí muy buenos días a todos, yo 

traigo dos documentos en acuerdo de asamblea, más sin embargo me voy a dar el espacio 

de hacer lectura de uno, porque necesito un poquito de tiempo, dice San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas a 6 de julio de 2019, Maestra Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, presente en atención a Dirección de 

Limpia Municipal. Distinguida Presidenta Municipal con el debido respeto nos dirigimos a 

Usted para darle a conocer el acuerdo tomado en asamblea general de esta Colonia, a la 

vez que saludamos la firmeza y decisión tomada en relación a la detención ilegal de los 

camiones y no negociar en forma condicionada, esto nos sirvió de ejemplo para tomar el 

siguiente acuerdo y el pedir a este Ayuntamiento se sancione fuertemente a las personas 

irresponsables que dejan sus bolsas d basura en las esquinas, al menos de esta colonia o sí 

se pudiera total en toda la ciudad, que mejor mano dura para que así se pueda superar este 

problema y si no es ahora, cuando, porque creemos que ya estuvo bueno de tanta 

irresponsabilidad de este tipo de personas que nos afectan en todo y en toda la Ciudad, por 

ello estaremos muy pendiente de su respuesta por la atención prestada, gracias 

anticipadamente habitantes y vecinos de la Colonia. También es un documento dirigido a 
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usted señora Presidenta con atención al Señor Cesar Domínguez, dice Consejo Vecinal y 

Protección Civil, habitantes de esta Colonia por medio de esto y atención respetuosamente 

nos dirigimos a Usted para que pueda girar instrucciones al Señor Cesar Domínguez, ya que 

tenemos el problema con la Calle Gustavo Flores a Niño Perdido que no se respeta, le voy 

hacer entrega de estos documentos y quiero gozar de un poquito de este tiempo para poder 

decir y gozar mi manera de sentir en cuestión de que estaba escuchando con los compañeros 

de la Colonia Maya, decirles que no es posible que si nosotros como vecinos también de la 

zona sur y en cuestión de querer conservar las áreas verdes, en intención de querer 

conservar los humedales nos da mucha preocupación escuchar que van a salir ordenes de 

aprehensión como el compañero y no estamos haciendo nada malo, estamos conservando, 

estamos defendiendo una cuestión que no solo es para ellos ni solo para nosotros, es para 

todos en general, es para todos los seres vivos, siempre hemos dicho que le vamos a dejar a 

nuestros nietos, a nuestros hijos si no defendemos, yo le pediría aquí al cabildo en pleno que 

se hagan esas cuestiones de querer conservar, de hacer y defender, no solo como ellos lo 

defienden, también nosotros lo defendemos, hemos tenido reuniones con usted donde hemos 

puesto nuestra integridad para que así se defiendan los humedales, las áreas verdes, quiero 

pedirle a la Regidora que siempre escucho que ella va a favor y en contra a veces de las 

cuestiones que no son reales, a la Regidora Santiago así como defiende a todas las personas, 

como defiende a los trabajadores que han impuesto demandas hacía el cabildo, yo le pediría 

también a ella y a todos en general que se defiendan los humedales, que es la vida de todos 

nosotros aquí que se defiendan los humedales, que se defienda toda la causa, la inseguridad 

porque ya da pena, da pena salir, tal vez ustedes con el sueldo que tienen puedan tener 

guaruras pero nosotros no los podemos tener, nosotros no podemos andar a la expectativa 

con los asesinatos a plena luz, con los robos, con la incertidumbre de que vamos a defender 

un humedal, con la incertidumbre que vamos a defender una área verde y seamos 

encarcelados, no somos delincuentes, somos conservadores y defensores, los delincuentes 

están arriba, por favor esos sí son delincuentes, nosotros somos ciudadanos en defensa de 

San Cristóbal, en defensa de todos los que estamos aquí, buenos días”. - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez expreso lo siguiente: “Señora 

Silvia, buenas tardes, efectivamente he estado defendiendo siempre la lucha contra la 

ilegalidad, de la Colonia Maya el Señor Martín no me va dejar mentir, que las propuestas 

que han hecho ellos con respecto a los humedales, al agua, he sido una de las personas que 

más he luchado para que queden en el Plan Municipal de Desarrollo, la lucha, la propuesta 

y lo que acabo de enunciar en mi participación sobre las personas que demandaron, 

únicamente es para que se les cumpla, porque ha pasado ya prácticamente muchísimos años 

y cada trienio no les han dado esa oportunidad de hacer suyo y tienen que tener ellos esa 

discusión, ese pleito que ahora sí llega aquí al municipio, porque es un problema de 

institucionalidad, no es por la Profesora Jerónima, yo no estoy tan de acuerdo con eso que 

es político y eso, llega ahora porque es un problema de institucionalidad, cuando nosotros 

tomamos el cargo el 1 de octubre se toman absolutamente todos los problemas también, no 

solo se llega a sentar, si no que tenemos también el problema de todas las demandas y 

siempre es sido de las personas que he pedido que se haya un abogado laboral para que 
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pueda atender todos estos asuntos de cuestiones muy importantes para el Ayuntamiento 

porque se está hablando como dijo el Síndico más de ciento veinte millones de pesos en 

laudos, eso sería todo”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra, el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca expreso lo siguiente: 

“Señora Silvia que tal muy buenos días, las propuestas que yo he hecho y que presente el 

día de hoy versan sobre la problemática que usted viene planteando, la iniciativa para la 

Creación y Proyecto de Reglamento del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial 

para nuestro Municipio tiene por objeto regular todo nuestro territorio en materia de medio 

ambiente, además de eso he hecho pronunciamientos acá en sesión y consta en las actas de 

las sesiones de cabildo, la defensa que he hecho a los ambientalistas de San Cristóbal, no 

todo es malo señora Silvia hemos tratado de visualizar los problemas que y no me dejara 

mentir Martin, los problemas que padecen los activistas en materia en pro del medio 

ambiente y que su servidor al ser quien preside la Comisión de Seguridad sabe las vicisitudes 

que estos pasan, así que yo la invito y si gusta podemos platicar al respecto y con mucho 

gusto le amplio la información, gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar: “Buenas tardes compañera que 

gusto saludarla de nueva cuenta, este celebro su palabra y considero que el Ayuntamiento 

que encabeza la Maestra Jerónima Toledo ha tenido a bien a poner en la agenda política 

como prioridad la defensa en nuestros recursos materiales y en ese sentido se ha actuado, 

se está haciendo lo que nos corresponde, sabemos que hay mucho por hacer y créanme que 

el acompañamiento que la ciudadanía y los grupos organizados hacen a este Ayuntamiento 

en materia de medio ambiente tiene a bien para nuestro Municipio que tanta falta le hace la 

defensa de nuestras áreas naturales protegidas, de ahí que celebro la participación de 

ustedes y por supuesto la manifestación de su palabra”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra, la Presidenta Municipal expreso lo siguiente: “Señora Silvia 

muchísimas gracias, celebro que usted este aquí porque efectivamente hemos tenido la 

oportunidad de estar en varias reuniones atendiendo estos temas, el día de ayer justamente 

se reunió ya la comisión, una comisión especial para atender el tema de la kiss y yo lo celebro 

y la felicitó porque a pesar justamente de la resiliencia que hay a pesar de la resistencia que 

hay por viejas prácticas, se está avanzando y avanzar significa esto, la apertura que se pueda 

ventilar en sesiones de cabildo de manera abierta, que es importante defender la vida, 

defender el medio ambiente , porque nosotros estamos conscientes que es la única forma y 

que existan personas como usted dentro de este grupo ambientalista, de verdad, felicidades, 

tenga la plena certeza que lo que usted está proponiendo por acuerdo de sancionar a las 

personas que ahora justamente lo vimos y yo la escuchaba a Usted en una reunión de que 

quienes son las que llegaban y tiraban su basura a pesar de que no pasaba la campana, pero 

también el reconocimiento de personas que ya han tomado conciencia de lo que esto 

representa, hubo colaboración, sin embargo yo retomo y recibo el documento que usted, los 

documentos que usted trae que son acuerdos de la colonia y los recibo con mucho gusto y 

poder retomar lo que ustedes están planteando, muchas gracias señora y en hora buena 

seguimos caminando juntos”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informo a los Integrantes del Pleno que con la 
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participación de la Señora Silvia cerramos los cinco expositores, sin embargo la Presidenta 

Municipal indicó que se sometiera a votación del Cabildo la participación del Señor Carlos 

Hugo Molina Becerra ya que solicitó el uso de la palabra minutos antes de dar comienzo a 

esta Sesión de Cabildo. Lo cual fue aprobado por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Carlos Hugo Molina Becerra, quien expreso lo 

siguiente: “Buenos días ciudadana Presidenta Municipal, Cabildo un gusto, gente que nos 

acompaña, da gusto ver que la gente se defiende de San Cristóbal antes no era así, que gusto. 

Paso a lo siguiente dos puntos importantes; primero es agradecer la obra que a Usted la 

invitamos en el mes de febrero Presidenta Municipal estuvo con nosotros recorrimos la 

Prolongación Insurgentes donde está la Granja Jericó, una obra importante del sur ya que 

es la más grande que se va a realizar, que se está haciendo en etapas, ya la administración 

pasada nos dejó la primera y en esta administración nos están ya autorizando la segunda y 

la tercera es pavimentación que realmente ese tipo de obra sí hacen y dan desarrollo a la 

parte sur de San Cristóbal de Las Casas, por eso un agradecimiento, hay rumores Presidenta 

como en todos lados, de que el recurso ya se utilizó para pagar el problema de la basura y 

que ya no va haber obra, sé que eso no se puede revolver, lo sabemos pero yo le comento 

para que usted sepa cómo está la cosa. Entonces esperamos nos dieron fecha de inicio  el 

día viernes pasado creo que fue seis y esperemos que en estos días ya nos pongamos en 

contacto con la constructora y que veamos ya nuestro comité de obra, para que la obra se 

haga sin corrupciones y de una manera muy honesta, eso es lo importante servir a la gente 

creo que es lo más importante que puede haber y la satisfacción de cumplir sin estar 

buscando alguna situación de beneficio; y lo otro algo muy importante para mi punto de 

vista y creo que para la ciudadanía también, hay un problema y creo que eso le corresponde 

al Sindico, que es la situación de las subdivisiones y permisos, estamos corriendo siete meses 

del año y eso no se ha dado, es un problema grave que afecta ahora sí que a diferentes 

personas no, en el caso de su servidor y con toda la frente en alto viene ante ustedes, nosotros 

creamos una Asociación Civil que se dedica al apoyo de la gente que por no tener el 

conocimiento es robada por los gestores que hay muchos y viven de eso y viven bien 

desafortunadamente, esta Asociación se llama Colina Peña María aquí traigo el documento 

que lo acredita el acta constitutiva , esto se hizo gracias a la necesidad de que hace algunos 

años pues nos quisieron robar, había una persona en la presidencia que nos mandaba con 

el hermano y el hermano nos despojaba y despojo a muchos, a nosotros no, demandamos y 

logramos recuperar nuestro dinero, entonces esa situación me metió aquí a su servidor a 

aprender a cómo hacer un proceso de escrituración y lo sabemos hacer, lo hacemos creo 

que bien y aunque ustedes no lo crean existen notarios en San Cristóbal que tienen alma y 

corazón, hay otros que son no quiero decir yo el término, pero hay gente que le da gusto el 

poder ayudar, yo  al menos tengo dos notarios no digo el nombre no se vale, pero existen 

eso es lo importante. Entonces la gestoría que su servidor realiza es el presidente de esta 

asociación, es ayudar a la gente que no pueda hacer su proceso de manera honesta y 

gratuita, así dice, tengo una lona así dice y así lo hemos hecho. Entonces esta situación decía 

hace rato perjudica y me perjudica a mí en el sentido de no poder avanzar con trámites no 

la ganancia económica ya lo aclare esto es gratis, entonces nosotros estamos trabajando de 
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una manera y hemos encontrado que la prohibición de no extender los permisos está 

provocando corrupción, no sé si el Síndico es que le corresponde este asunto pero hay 

corrupción, no quiero venir y manifestar una situación abierta, porque hay que comprobar 

pero bueno en mis manos me han llegado, por ejemplo de la administración pasada están 

vendiendo permisos, eso es una barbaridad él que lo hace realmente no tiene vergüenza, es 

un sinvergüenza, y desafortunadamente anda laborando en algún lugar eso lo denunció, 

porque he tenido el papel en mi mano, desafortunadamente así como hay notarios buenos 

también hay de los otros y sí hacen eso pasa eso a pesar el grave riesgo en que incurre el 

que lo está haciendo, eso es un delito no se puede hacer, yo no sabía que se pudiera de 

administraciones pasadas estar metiendo papeles falsos o indebidos, entonces dado esto tal 

vez el Ayuntamiento en el ánimo de componer algún otro tipo de corrupción está provocando 

otro, que habla ya de funcionarios también que andan también por cinco mil pesos 

extendiendo recibos cuando sabemos que no se puede, yo tengo la información que a partir 

de enero para acá no ha salido ningún permiso, pero habría que investigarlo porque por ahí 

andan circulando cuestiones. Bueno este punto yo lo denuncio porque es base de lo que yo 

quiero solicitar, yo traigo aquí a la persona que está haciendo el trámite de la subdivisión, 

el señor es dueño viene para que vean ustedes que no se le está pidiendo dinero ni nada a él 

al contrario estamos apoyándole con mucho gusto, él tiene ahorita una situación su padre 

va a donar y esta grave, él quiere avanzar en su trámite, porque sí no se iría a un juicio 

sucesorio intestamentario y ese es otro dinero que no tiene el realmente porque pagarlo, 

entonces en este sentido la petición sería al Ayuntamiento porque creo que todos están en 

esta situación, no se sí o encabeza creo el Síndico Municipal, entonces la petición es esa, si 

uno trata de apoyar, apóyennos a apoyar, aquí he comprobado yo he escriturado a mucha 

gente del sur, lo que es María Auxiliadora, Colonias, porque le entramos parejo en este 

sentido con el afán de beneficiar y que bueno me da gusto escuchar que ya existe nuevamente 

el programa de regularización que en el trienio anterior no había, eso ha ayudado a muchos 

en la colonia que yo represente, fue su escritura de esa manera nos costó tres mil quinientos 

obviamente ya tiene rato, pero es un excelente programa que sí existe échenle ganas, hay 

mucha gente aquí que trabaja en el Municipio que conoce ampliamente de ese programa, 

entonces pedirles a ustedes de la manera más atenta que se nos dé una solución, yo ya estuve 

en Desarrollo Urbano me dijeron que hay una especie de lista y traemos nosotros los 

documentos aquí, que nos solicitaron y que nos tomen en cuenta para que no afectemos, creo 

que el argumento que traigo es contra la corrupción, no generemos corrupción donde no 

hay, entonces les agradezco, muchas gracias muy amable”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal explicó lo siguiente: “Sí gracias señor Carlos 

Hugo que cuando llegue me dice es que ya estamos aquí, y le digo que bueno de una vez. 

Mire efectivamente a veces en el caminar lo que más resistencia hay es esto romper los 

esquemas, viejos vicios, las viejas actuaciones de corrupción y efectivamente tiene usted 

razón, tiene el Ingeniero Etzin la instrucción de no generar hasta este momento ningún 

permiso, porque estamos identificando, estamos jalando por ahí algunos hilitos de estos hilos 

de la corrupción de administraciones pasadas y que no queremos caminar en esa ruta, ha 

sido complicado usted lo sabe lo acaba de mencionar, sin embargo permítame decirle que a 
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veces en ese caminar de querer hacer bien las cosas, otros se quieren aprovechar de eso, lo 

estamos viendo así con notas periodísticas, con acciones es cuando se aprovecha, pero lo 

entendemos también esa resistencia, tengan la plena certeza que sí usted tiene los elementos 

de quien, de que personas en esta administración yo le pido que nos lo haga llegar, estamos 

caminando en la misma ruta de combatir la corrupción y sí usted o cualquier ciudadano o 

ciudadana tienen los elementos por favor ayúdennos para poder abatir esto y le voy a pedir 

al Síndico Municipal que de manera personal atienda el tema que usted trae, muchas 

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

Se procedió al desahogo del punto número nueve del Orden del día, por lo que no habiendo 

otro asunto que tratar se dio por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo 

siendo las 12:06 doce horas con seis minutos del mismo día de su inicio, firmando para 

constancia los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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