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SESIÓN EXTRAORDINARIA PRIVADA DE CABILDO DE FECHA 06 MAYO DE 2020                               ACTA No. 84 

 
En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:30 diez horas con treinta 

minutos del día 06 seis de mayo de 2020 dos mil veinte, reunidos por instrucciones de la Presidenta 

Municipal Constitucional en la Sala de Cabildo del edificio A de la Unidad Administrativa Municipal, 

con fundamento en lo que establecen los artículos 86, 89 y 113 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, previa convocatoria que se hiciera a los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión 

Extraordinaria Privada 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. Silva Shalom Álvarez Torres Valle, Primera 

Regidora; Lic. Guillermo Alonso Gómez Loarca, Segundo Regidor; Lcda. Sonia Aydeé Ramos 

Paniagua, Tercera Regidora; Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Cuarto Regidor; Lcda. Claudia Patricia 

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

Higuera Gutiérrez, Regidora Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México; Lcda. Karla 

Lugo Sarmiento, Regidora Plurinominal por el Partido Podemos Mover a Chiapas y C.P. Rosalinda 

Santiago Sánchez, Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional.- - - - - - - - - - - - - - 

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

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

en su calidad de Presidenta Municipal, 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, se declaró formalmente instalada la Sesión Extraordinaria 

Privada 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 correspondiente; 3.- Aprobación o modificación al orden del día; 

4.- Dictámenes de la Comisión de Hacienda, relativos a: 4.1 Gastos de orden social y ceremonial; 

4.2 Validación del pago de servicio de hospedaje en la ciudad de Los Cabos Baja California, para 

funcionarios de este Ayuntamiento que asistieron al Primer Foro Regional de Seguridad, para 

consolidar la paz social en los municipios, del 27 al 01 de marzo de 2020; 4.3 Autorización de las 

transferencias presupuestales correspondientes al mes de enero de 2020, para estar en condiciones 

de presentar el avance mensual de la cuenta pública; 4.4 Autorización del recurso económico para 

llevar a cabo el curso denominado la Libertad de Expresión como Derecho Humano; y 5.- Clausura 

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

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

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

lo manifiesten levantando la mano. Aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 dictámenes de la Comisión de Hacienda.- - - - - - - - - - - 

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

Hacienda, relativo a validación de gastos de orden social y ceremonial, que a la letra dice: ‘Los 

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

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

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

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

Casas, Chiapas; y  atendiendo a los memorándums números: 311/2020 y 351/2020, de fecha 13 de 

marzo y 28 de abril de 2020, suscritos por la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, 

por los cuales turna a esta comisión los oficios, signados por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, con  números: O.M./668/20, O.M./747/20, O.M./749/20, O.M./752/20, O.M./753/20, 

O.M./754/20, O.M./755/20, O.M./779/20, O.M./780/20, O.M./781/20, O.M./782/20, O.M./783/20, 

O.M./813/20 y O.M./814/20, mediante el cual solicita la validación de gastos de orden social y 

ceremonial de los cuales se anexa relación por un importe total de $98,149.63 (Noventa y Ocho Mil 

Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 63/100 M.N.) que corresponde a las facturas y solicitudes de 

materiales y de servicios  anexos a los oficios referidos;  tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 

1.- Que en el Apartado 3. 6 de la Normatividad Hacendaria para la Presentación de las Cuentas 

Públicas Municipales para el ejercicio 2020, establece que los Documentos Justificatorios, son las 

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

demostrar que se cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables a cada operación 

registrada, ejemplo: requisición de compra, orden de compra, actas de cabildo, entre otros. 2.- Que 

este H. Ayuntamiento para estar acorde con los lineamientos relativos a transparentar los gastos de 

operatividad, tiene el criterio de aprobar en cabildo los Gastos ceremoniales, (partida 3811) y los 

Gastos de Orden Social y Cultural, (partida 3821), toda vez que no se consideran para la operación 

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

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

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

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

pago por un importe de $98,149.63 (Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 63/100 

M.N.) por concepto de diversos gastos dentro de los rubros de Gastos ceremoniales (partida 3811); 

Gastos de Orden Social y Cultural (partida 3821) y Espectáculos Culturales (partida 3822) 

efectuados a través de Oficialía Mayor, los cuales se detallan a continuación.------------------------------- 

FECHA DE 

FACT. 
PROVEEDOR 

FOLIO SIMPLE 

Y/O FISCAL DEL 

CFDI 

NUM DE OFICIO IMPORTE CONCEPTO 

20-02-2020 

GABRIEL 
AUDELINO 

HERNANDEZ 
PEREZ 

831 

MEMORANDUM 
NUM. 668/2020 
OFICIO NUM 

O.M./668/2020 

$875.00 

RENTA DE 250 SILLAS DE 
MADERA, PARA EL EVENTO 
CONMEMORACION CVII 
ANIVERSARIO DEL DIA DEL 
EJERCITO MEXICANO LLEVADO 
A CABO EL DIA 17 DE FEBRERO 
DE 2020, EN EL AGORA DEL 
TEATRO HERMANOS 
DOMINGUEZ EN 
COORDINACION CON LA 31 
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ZONA MILITAR Y ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 

03-03-2020 
MILTON CARLOS 
LOYO GUILLEN 

196 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./747/20 

$1,500.00 

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 
PERSONAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO QUE ESTUVIERON EN 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS, LA NOCHE DEL DIA 3 
DE MARZO DE 2020, PARA LA 
INAUGURACION DE LA OBRA 
DENOMINADA PRIMERA ETAPA 
DE PAVIMENTACION DEL 
CAMINO POZO COLORADO, EN 
LA COMUNIDAD DE LAGUNA 
GRANDE, LLEVADA A CABO EL 
DIA 4 DE MARZO ADE 2020. 

26-03-2020 
MAYRA LUDIVINA 
TRUJILLO SOLIS 

8B210B952872 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./749/20 

$1,392.00 

RENTA DE CUATRO CARPAS 5 X 
5 PARA EL EVENTO 
DENOMINADO CULTURA 
NOMADA, LLEVADO A CABO DEL 
14 AL 28 DE FEBRERO EN LA 
COMUNIDAD DE SAN FELIPE 
ECATEPEC 

11-03-2020 
KIN LUIS ANGEL 
CASTELLANOS 

CUELLAR. 
A1135 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./752/20 

$1,080.00 

ELABORACION DE TRES 
BOTELLAS DE POSH DE 
BUNGABILIA DE MAIZ, PARA EL 
EVENTO 45 EDICION DEL  
TIANGUIS TURISTICO 2020, QUE 
SE LLEVARA A CABO EN LA 
CIUDAD DE MERIDAD YUCATAN 
DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE  2020, (EVENTO POSPUESTO 
POR COVID-19) 

11-03-20 SOFIA VIDAL DIAZ 41 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./753/20 

$1,218.00 

COMPRA DE TRES BOTELLAS 
DE DESTILADO NATURAL DE 
JAMAICA, PARA EL EVENTO 45 
EDICION DEL  TIANGUIS 
TURISTICO 2020, QUE SE 
LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD 
DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 
22 DE SEPTIEMBRE DE  2020, 
(EVENTO POSPUESTO HASTA 
SEPTIEMBRE POR COVID-19) 

26-02-20 

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

V. 

ICAHO338147 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./754/20 

$399.00 

COMPRA DE 7 PAQ. DE AGUA 
CON 30 PIEZAS DE 330 ML. 
PARA LA CEREMONIA DE 
ABANDERAMIENTO Y JURA DE 
BANDERA, LLEVADO A CABO EL 
DIA 24 DE FEBRERO A LAS 9 
HORAS EN EL CAMPO NUMERO 
1 DEL SEDEM. 

15-02-20 
BEATRIZ GARCIA 

CRUZ 
DFA342941C36 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./754/20 

$14,000.00 

COMPRA DE 10 BANDERAS 
DOBLE VISTA, 10 PIEZAS DE 
ASA DE LATON, 10 PIEZAS DE 
MOÑO PARA BANDERA, 10 
PIEZAS DE FUNDA PARA 
BANDERA, PARA EL EVENTO DE 
ABANDERAMIENTO DE 
ESCOLTAS ESCOLARES EN LA 
CEREMONIA AL CXCIX 
ANIVERSARIO DE LA BANDERA 
EL DIA 24 DE FEBRERO A LAS 9 
HORAS EN EL CAMPO NUMERO 
1 DEL SEDEM. 

18-02-20 

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

V. 

ICAHO337044 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./755/20 

$811.44 

COMPRA DE INSUMOS PARA 
COFEE BREAK PARA EL 
EVENTO DENOMINADO DEL 
LINGUICIDIO AL 
PLURILINGUISMO, LLEVADO A 
CABO EL 28 DE FEBRERO EN LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

06-02-20 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
03SFD0370089 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$79.98 

COMPRA DE 2 NUBE ESFERA 
PARA EL EVENTO DEL 2º. 
FESTIVAL DE LOS HUMEDALES, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 
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06-02-20 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
66E7C0A90746 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$71.92 

COMPRA DE 8 HILOS SERALON 
PARA EL EVENTO DEL 2º. 
FESTIVAL DE LOS HUMEDALES, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 

07-02-20 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
7132DBBB4FA5 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$372.34 

COMPRA DE 10.8 METROS DE 
TERGAL BOILE BRILLANATE 1.50 
XC, 4.54 DE PALIACATE, 1.80 
METROS XC PARA EL EVENTO 
DEL 2º. FESTIVAL DE LOS 
HUMEDALES, DENTRO DEL 
PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 

07-02-2020 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
640023229DE5 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$319.75 

COMPRA DE 25 METROS DE 
FORRO JAPONES 1.50 XC PARA 
EL EVENTO DEL 2º. FESTIVAL 
DE LOS HUMEDALES, DENTRO 
DEL PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 

06-02-2020 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
3CDE2002C889 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$319.84 

COMPRA DE FIELTRO PARA EL 
EVENTO DEL 2º. FESTIVAL DE 
LOS HUMEDALES, DENTRO DEL 
PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 

06-02-20 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
DE LOS ALTOS 

106323 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$671.06 

COMPRA DE MATERIAL DE 
FERRETERIA Y SUMINISTROS 
EN GENERAL PARA EL EVENTO 
DEL 2º. FESTIVAL DE LOS 
HUMEDALES, DENTRO DEL 
PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020. 

06-02-20 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
DE LOS ALTOS 

106324 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$484.40 

COMPRA DE MATERIAL DE 
FERRETERIA Y SUMINISTROS 
EN GENERAL PARA EL EVENTO 
DEL 2º. FESTIVAL DE LOS 
HUMEDALES, DENTRO DEL 
PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020 

07-02-20 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
DE LOS ALTOS 

106362 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$780.00 

COMPRA DE MATERIAL DE 
FERRETERIA Y SUMINISTROS 
EN GENERAL PARA EL EVENTO 
DEL 2º. FESTIVAL DE LOS 
HUMEDALES, DENTRO DEL 
PROGRAMA EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020 

10-02-20 

VICTOR 
PATRICIO 
SANCHEZ 

GUTIERREZ 

1815 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$7,575.00 

COMPRA DE PINTURA Y 
SUMINISTROS EN GENERAL 
PARA EL EVENTO DEL 2º. 
FESTIVAL DE LOS HUMEDALES, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020 

10-02-20 

VICTOR 
PATRICIO 
SANCHEZ 

GUTIERREZ 

1816 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 

O.M./779/20106323 

$1,515.01 

COMPRA DE PINTURA Y 
SUMINISTROS EN GENERAL 
PARA EL EVENTO DEL 2º. 
FESTIVAL DE LOS HUMEDALES, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020 
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13-02-20 
JUAN CARLOS 

HERRERA 
HERNANDEZ 

05E6685B3651 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./779/20 

$15,486.00 

RENTA DE MESAS CON 
MANTEL, SILLAS Y CARPAS 
PARA EL EVENTO DEL 2º. 
FESTIVAL DE LOS HUMEDALES, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
EDUCACION Y 
SENSABILIZACION AMBIENTAL 
LLEVADO A CABO DEL 7 AL 9 DE 
FEBRERO DE 2020 

20-02-20 

GABRIEL 
AUDELINO 

HERNANDEZ 
PEREZ 

830 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./780/20 

$5,150.00 

RENTA DE CARPAS, MESAS, 
SILLAS Y MANTELES PARA LA 
ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS A LOS 
ELEMENTOS DE LA DIRECCION 
DE POLICIA MUNICIPAL POR 
PARTE DE GRUPO OXXO, 
LLEVADO A CABO EL DIA 31 DE 
ENERO DE 2020. 

26-02-20 
PLASTICOS 

PABLIN S.A. DE 
C.V. 

T27531 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./781/20 

$38.06 

1 KILO DE BOLSA NATURAL DE 
25 X 35 PARA EL PROGRAMA DE 
CAPACITACION A LAS MUJERES 
RECLUTAS DEL CENTRO 
ESTATAL DE REINSERCION 
SOCIAL PARA SENTENCIADOS 
NUMERO 5, LLEVADO A CABO 
EL 27 DE FEBRERO DE 2020. 

26-02-20 
GRUPO 

PARISINA, S.A DE 
C.V. 

A5542620 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./781/20 

$671.58 

COMPRA DE ESTAMBRE 
CRISTAL DE DIFERENTES 
COLORES PARA EL PROGRAMA 
DE CAPACITACION A LAS 
MUJERES RECLUTAS DEL 
CENTRO ESTATAL DE 
REINSERCION SOCIAL PARA 
SENTENCIADOS NUMERO 5, 
LLEVADO A CABO EL 27 DE 
FEBRERO DE 2020. 

26-02-20 
MODATELAS S.A. 

P.I. DE C. V. 
73ª24391FCDA 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./781/20 

$946.25 

COMPRA DE MATERIAL DE 
COSTURA PARA EL PROGRAMA 
DE CAPACITACION A LAS 
MUJERES RECLUTAS DEL 
CENTRO ESTATAL DE 
REINSERCION SOCIAL PARA 
SENTENCIADOS NUMERO 5, 
LLEVADO A CABO EL 27 DE 
FEBRERO DE 2020. 

24-02-20 
TIENDAS 

CHEDRAHUI S.A. 
DE C.V. 

CD-384363 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./782/20 

$20,105.00 

COMPRA DE 
ELECTRODOMESTICOS Y 
OTROS ENSERES PARA EL 
CANJE DE ARMAS LLEVADO A 
CABO DEL 25 AL 29 DE 
FEBRERO DE 2020. 

14-04-20 

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

V. 

ICAO343625 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./783/20 

$12,084.00 

COMPRA DE 233 PAQUETES DE 
AGUA DE 330 ML. PARA LA 
ENTREGA DE BECAS POR LA 
COORDINACION NACIONAL DE 
BECAS PARA EL BIENESTAR 
BENITO JUAREZ, EN 
COORDINACION CON ESTE H. 
AYUNTAMIENTO, LLEVADO A 
CABO DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 
2020, EN EL PARQUE DE FERIA. 

27-02-20 
RAUL SANCHEZ 

GARCIA 
580 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./813/20 

$2,204.00 

COMPRA DE MEDALLAS 
ACRILICAS PARA LA PRIMERA 
GRAN CARRERA OCOTLAN 
2020, QUE SE LLEVO A CABO EL 
23 DE FEBRERO DE 2020. 

05-03-20 
MATEO GERMAN 

MONTOYA 
AGUILAR 

534 

MEMORANDUM 
NUM. 351/2020 
OFICIO NUM 
O.M./814/20 

$8,000.00 

SERVICIO DE ALIMENTACION 
PARA EL EVENTO DENOMINADO 
FORO INTERNACIONAL 
DENOMINADO SOCIAL Y 
SOLIDARIA ENTRE MUJERES 
QUE SE LLEVO A CABO LOS 
DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2020. 

   TOTAL $98,149.63  

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

Ayuntamiento Constitucional en la Sesión de cabildo respectiva, para que estos emitan su voto.  Una 
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vez aprobado, se le solicita al Secretario Municipal expida copia certificada a la Oficialía Mayor y a la 

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

Casas, Chiapas, al primer día del mes de Mayo de Dos Mil Veinte.’ En uso de la palabra la 

Secretaria Municipal sometió a la consideración y aprobación de dicho dictamen a los integrantes del 

Cabildo, preguntando que si no hay intervenciones al respecto, solicita que los que estén por la 

aprobación, lo manifiesten levantando la mano. Visto el antecedente y teniendo que acordar este 

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

en los términos señalados anteriormente e instruye a la Secretaría Municipal, emita copia certificada 

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

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

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

Comisión de Hacienda, relativo a la validación del pago de servicio de hospedaje en la ciudad de Los 

Cabos Baja California, para funcionarios de este Ayuntamiento que asistieron al Primer Foro 

Regional de Seguridad, para consolidar la paz social en los municipios, del 27 al 01 de marzo de 

2020, 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 57 Fracción V, 67, 73 

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

de Las Casas, Chiapas; y  atendiendo al memorándum números 308/2020, de fecha 11 de marzo 

de 2020, suscrito por la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, mediante el cual 

turna a esta Comisión el oficio número O.M./565/20, fechado el 27 de febrero de 2020, suscrito por 

la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor; relativo a la validación del pago de servicio de 

hospedaje en la Ciudad de los Cabos Baja California, para funcionarios de este Ayuntamiento 

que asistieron al primer Foro Regional de Seguridad para consolidar la paz social en los 

municipios del 27 de febrero al 01 de marzo de 2020;  tienen a bien resolver: CONSIDERANDO: 

1.- Que con el fin de generar propuestas y acciones que fortalezcan el trabajo institucional  a favor 

de estrategias que permitan combatir y prevenir diversos aspectos multifactoriales de la inseguridad 

en nuestro país a nivel local, la Asociación de Autoridades Locales de México A. C. en coordinación 

con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizó el Primer Foro 

Regional de Seguridad para Consolidar la Paz Social, en la ciudad de Los Cabos Baja California Sur, 

el día 28 de febrero  de 2020, donde se desarrollaron los temas: Modelo Nacional de Seguridad 

Pública y Justicia Cívica; Experiencias exitosas sobre seguridad en los Gobiernos Locales; 

Fortalecimiento de capacidades institucionales, profesionalización, tecnología y equipamiento y 

conferencias magistrales. 2.- Que con fecha 26 de febrero de 2020, a través del oficio sin número, la 

Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, gira orden de Comisión a la 

C. Martha Lilia Molina Hernández, Secretaria Particular, para asistir al primer Foro Regional de 

Seguridad para consolidar la paz social en los municipios llevado a cabo del 27 de febrero al 01 de 

marzo de 2020, en la Ciudad de Los Cabos, Baja California Sur.  3.- Que con fecha 25 de febrero de 

2020, a través del oficio PM/066/20, la Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, gira orden de Comisión al C. M.D. Félix Noé Penagos Madrigal, Director de la Policía 
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Municipal, para asistir al primer Foro Regional de Seguridad para consolidar la paz social en los 

municipios llevado a cabo del 27 de febrero al 01 de marzo de 2020, en la Ciudad de Los Cabos, 

Baja California Sur. En base a los considerandos anteriores y en términos de los Artículos 75, 

76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, esta Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN: 

PRIMERO: Se valida la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de gastos de hospedaje de funcionarios municipales que asistieron al Primer Foro 

Regional de Seguridad para Consolidar la Paz Social en los Municipios, llevado a cabo en la Ciudad 

de los Cabos, Baja California Sur, los días del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020, conforme a la  lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROVEEDOR CONCEPTO FACTURA IMPORTE 

 

 

 

HOSPITALIDAD TURISTICA, 

S. A. DE C. V. 

SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CIUDAD 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

PARA LA MAESTRA JERONIMA TOLEDO 

VILLALOBOS, MARTHA LILIA MOLINA 

HERNANDEZ Y EL C. FELIX MOLINA 

MADRIGAL, QUE ASISTIERON AL PRIMER 

FORO REGIONAL DE SEGURIDAD PARA 

CONSOLIDAR LA PAZ SOCIAL EN LOS 

MUNICIPIOS, DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE 

MARZO DE 2020 

 

 

13592 

 

 

 

$42,000.00 

 TOTAL:  $42,000.00 

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

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

vez aprobado, se le solicita al Secretario Municipal expida copia certificada a la Oficialía Mayor y a la 

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

Casas, Chiapas., al primer día del mes de Mayo del Dos Mil Veinte.’ En uso de la palabra la 

Secretaria Municipal sometió a la consideración y aprobación de dicho dictamen a los integrantes del 

Cabildo, preguntando que si no hay intervenciones al respecto, solicita que los que estén por la 

aprobación, lo manifiesten levantando la mano. Visto el antecedente y teniendo que acordar este 

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

en los términos señalados anteriormente e instruye a la Secretaría Municipal, emita copia certificada 

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

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

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

de Hacienda, relativo a la aprobación de las trasferencias presupuestales, correspondiente al mes de 

enero del ejercicio fiscal 2020, 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 Material de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas y Artículo 57 fracción V, 66, 72, 73 fracción III, 75 y 76 fracción III del Reglamento 

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

número TM/184/2020 de fecha 25 de abril de 2020, recibido en el área de Sindicatura Municipal con 

fecha 27 de abril de 2020 sin anexos, mismos anexos que, fueron recibidos el día 28 de abril de 

2020 a las 20:35 horas en el correo oficial del área de Sindicatura Municipal por el C.P. Alfredo de 

Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a efecto de que sean aprobadas las Transferencias 
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Presupuestales, correspondientes al mes de ENERO del ejercicio fiscal 2020, 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: IV.- 

Revisar y aprobar, en su caso, el proyecto de cuenta pública que le presente el Tesorero Municipal y 

remitirlo al Congreso del Estado o en su receso a la Comisión Permanente, para su revisión y 

sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente. 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. XXII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales. 2.- Que la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 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 Publico Municipal, establece 

en su artículo 24 que los ayuntamientos presentaran 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 Publico Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal Vigente, el 

Tesorero Municipal solicita autorizar las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes 

de ENERO de 2020, por un importe de $3,642,902.62 (TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 62/100 M.N.), de acuerdo a los montos e 

integración detallada en el oficio de solicitud y que se particularizan en el punto PRIMERO del 

resolutivo del presente dictamen. Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los 

considerandos anteriores, esta comisión de hacienda, en términos de los Artículos 75, 76 Fracción 

III, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN: PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

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

Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal Vigente, se autorizan las Trasferencias 

Presupuestales correspondientes al mes de ENERO de 2020, por un importe total de $3,642,902.62 

(TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 62/100 

M.N.), de acuerdo a la siguiente integración de aplicación:--------------------------------------------------------- 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCIO

N 

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

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

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 
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2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA  $          1,000.00 $                     - 

2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0000-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

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

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

1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $          1,000.00 $                     - 

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,000.00 $                     - 

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          1,048.89 $                     - 

1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA SERVICIOS DE INFORMÁTICA $          1,855.06 $                     - 

1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$          2,000.00 $                     - 

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $          2,000.00 $                     - 

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

EXTRAORDINARIAS 

$          2,000.00 $                     - 

1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$          2,000.00 $                     - 

1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$          2,000.00 $                     - 

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

EXTRAORDINARIAS 

$          2,112.06 $                     - 

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          5,500.61 $                     - 

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$          6,142.33 $                     - 

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $          7,458.55 $                     - 

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$          8,723.00 $                     - 

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$        11,114.11 $                     - 

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

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

$        66,249.56 $                     - 

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $        70,000.00 $                     - 

1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES $        93,170.00 $                     - 

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $      122,528.45 $                     - 

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y 

PERSONAS  

$   3,200,000.00 $                     - 

1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN 

$                   - $          1,855.06 

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES $                   - $      347,877.56 

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $                   - $   3,293,170.00 

 

 

 SUMAS IGUALES 3,642,902.62 3,642,902.62 

SEGUNDO. - Se justifica y se autoriza el pago y la afectación presupuestal a paridas del capítulo 

1000 de Servicios Personales por el pago efectuado a la nómina del personal eventual afectando la 

partida 1221, las Transferencias afectadas para otorgar suficiencia a partidas como: 1134 Sueldo 

Personal de Confianza, 1321 Prima Vacacional y Dominical, 1331 Remuneraciones por Horas 

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

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

2020, ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria Superior del H. 

Congreso del Estado, mismo que deberá efectuarse mientras dure la contingencia COVID-19, por 

medio de validación electrónica. CUARTO.- Es viable autorizar la petición del Tesorero Municipal, 

C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, de insertar íntegramente el siguiente texto en el acuerdo de 

autorización: “Con las autorizaciones que anteceden y que corresponden al mes de ENERO de 

2020, se autoriza el Avance Mensual de la Cuenta Pública del mes citado, así mismo 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 Enero de 2020, con 

fundamento en las atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo general y 
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particular conforme a la legislación vigente. Con la autorización que antecede, están 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. QUINTO.- Se autoriza al tesorero municipal, para que 

conforme la ley de acceso a la información proceda a publicar los estados financieros del municipio 

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

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el apartado de Armonización Contable. Es importante hacer del 

conocimiento a los miembros del H. Ayuntamiento Municipal, que el Sistema Integral de 

Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) en su versión 2020, quedo instalado y en condiciones 

de operación, el día 13 de Abril del 2020, fecha a partir de la cual, se inició con el procesamiento de 

la información, destacando que el personal sindicalizado no se está presentando a laborar y el 

procesamiento se está llevando a cabo en forma remota, esperamos que en los próximos diez días,  

se esté concluyendo el mes de febrero y en diez días más el mes de marzo hasta llegar a la 

regularización total de la Cuenta Pública 2020. SEXTO.- Sométase el presente dictamen para su 

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

respectivamente, 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 firmas 

autógrafas, para los trámites correspondientes. Dado en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, al 01 día del mes de mayo de Dos Mil Veinte.’ La Secretaria Municipal preguntó a los 

integrantes del Cabildo, si habían intervenciones respecto a dicho dictamen, se enuncie quien la 

hará para anotarlos en el orden en que lo hagan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra a la Regidora Silvia Shalóm Álvarez Torres Valle, quien 

manifestó: “Muy buenos días a todos, Señora Presidenta, Señor Sindico, compañeros Regidores, 

con relación al dictamen que se somete a consideración, para autorizar el avance de la cuenta 

pública correspondiente al mes de enero de este ejercicio fiscal, quiero pronunciarme a favor, no sin 

antes exponer algunos puntos que considero debemos de tomar en consideración para las próximas 

cuentas públicas y ser enfática en lo siguiente; Ya pasaron aproximadamente tres meses que debió 

de ser presentada este avance mensual del mes de enero del año en curso. Entiendo las diversas 

tareas presupuestarias, contables y administrativas de la tesorería municipal y la contingencia 

sanitaria en el país, en el estado y por ende en el municipio; sin embargo, no debemos como 

Ayuntamiento continuar con retrasos en la presentación de estos avances, sean justificados o no. 

Ante ello, quisiera hacer mención que según el dictamen presentado por los Diputados y Diputadas 

integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas de fecha 25 de abril 

del año en curso, se acordó aprobar reformas y ampliación de los conceptos y glosarios de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado aprobada el 27 de enero de 2017. En este 

contexto, refiere que los Ayuntamientos para la presentación de los avances mensuales de la cuenta 

pública municipal, tendrán a más tardar el día 15 del mes siguiente al mes que corresponda, como lo 

indica la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. En este sentido, con esta 

reforma a la Ley y mediante este acuerdo, se agrega al artículo 12-bis, con el objeto de que las 

http://sancristobal.gob.mx/
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cuentas públicas municipales se hagan llegar a la Auditoria Superior del Estado en términos de la 

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y de que en caso de incumplimiento se requerirá 

al Ayuntamiento para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles improrrogables sea o sean 

presentadas las cuentas públicas retrasadas. Ahora bien, según la reforma, en el agregado del 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización en referencia, indica que en los Ayuntamientos, las multas por 

retrasos en la presentación de los avances de las cuentas públicas, se impondrá a cada uno de sus 

integrantes, salvo causas justificadas. La multa que se señala en este artículo por retraso o retrasos 

de estos avances de cuenta pública, según el artículo 10 de la Ley, corresponden de ciento 

cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, 

aproximadamente trasladada al tipo de cambio en pesos para el ejercicio 2020, la multa será desde 

$13,032.00 a un máximo de $173,760.00, por cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. Por 

ello, Presidenta Municipal, Sindico y Compañeras y Compañeros Regidores que integran la 

Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, quiero solicitarles a cada uno, que de acuerdo a sus 

facultades establecidas en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, seamos 

responsables de vigilar que los avances de las cuentas municipales sean elaboradas por la tesorería 

municipal, autorizadas por la Presidenta Municipal, revisadas por el Síndico y finalmente aprobadas 

por este Cabildo. Que se cumpla sin dilación alguna con los avances de las cuentas del mes de 

febrero, marzo y próximamente a vencer el avance del mes de abril el este presente mayo. Procurar 

que a partir del mes de mayo, sean presentadas oportunamente estos meses, para que ante una 

posible multa por retrasos, sea por responsabilidad de uno o varios servidores públicos y en ningún 

caso, como integrantes del Ayuntamiento seamos responsables solidarios o no de estos retrasos. 

Ante ello, quiero pedir, si están de acuerdo con la siguiente propuesta, que a través de la Presidenta 

Municipal o de la Secretaría Municipal se haga un exhorto al Tesorero Municipal, para que en tiempo 

y forma, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presente las cuentas 

públicas a más tardar dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda, para 

que la Comisión de Hacienda tenga el tiempo suficiente de revisar y aprobar el dictamen respectivo, 

y seamos nosotros como Ayuntamiento quienes aprobemos estos avances mensuales 

oportunamente. De esta forma el Ayuntamiento evitará retrasos que pudieran resultar en multas y 

responsabilidades administrativas a cada uno de los integrantes impuestas con base a la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas. Es cuanto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Síndico Municipal, quien expresó: “Buenos días Compañeras y 

Compañeros del Cabildo, en relación al punto planteado por la Regidora Silvia, me gustaría señalar 

lo siguiente. Comparto la preocupación por los retrasos en la entrega de los avances de cuenta 

pública, efectivamente por la contingencia nos ha impuesto dinámicas que podrían justificar que 

Tesorería no presentara en tiempo los avances, sin embargo las demoras son excesivas 

evidentemente, justamente por eso como Síndico y como Presidente de la Comisión de Hacienda, 

he reiterado solicitudes al Tesorero, por lo menos ya lo he hecho en unas cuatro ocasiones por cada 

cuenta pública, solicitando la entrega de los avances y muchas veces me he encontrado sin 

respuesta, consecuencia de ello he solicitado al Contralor Municipal del Ayuntamiento el inicio del 
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procedimiento de probable responsabilidad al Tesorero, por desacato a las solicitudes que en mi 

condición de Síndico Municipal le hice para que presentara los avances de cuenta pública 

correspondientes al mes de enero, el procedimiento se encuentra en curso y reitero es derivado a 

sucesivas omisiones de responder la solicitud, para que hiciera llegar los avances de cuenta pública 

del mes. Lo propio me encuentro así con relación a los meses de febrero, marzo y muy pronto ya 

con abril, puesto  que nos estará rebasando el tiempo, quiero señalar que evidentemente en el seno 

de la Comisión de Hacienda, si mal no recuerdo tomamos justamente una determinación ya hace 

varios meses en el sentido de establecer una nueva calendarización para las sesiones, justamente 

para que en tesorería tuvieran el tiempo necesario, suficiente para integrar los avances de cuenta 

pública y que nos hicieron llegar y tuviéramos oportunidad de sesionar a través de la Comisión y 

posteriormente en el Cabildo; sin embargo tampoco ha sido posible cumplir con ese acuerdo, en ese 

sentido mi propuesta va en el sentido de que se considere que ya existe ese procedimiento en curso 

y que por esta ocasión me parece que el exhorto del Ayuntamiento pues no tendría el efecto puesto 

que ya hay un procedimiento de responsabilidad en curso, gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, quien señaló: “Buenos 

días Secretaria Municipal, Compañeras y Compañeros concejales, tengan todos y cada uno de 

ustedes muy buenos días, prensa que nos acompaña buenos días. Desde esta representación 

quiero reiterar nuestra voluntad de coadyuvar a la gobernabilidad en beneficio del municipio, por lo 

que me permito reconocer el esfuerzo realizado por parte de la Tesorería Municipal para detallar el 

avance de la cuenta pública correspondiente al mes de enero, razón por la cual, estaré a favor del 

presente dictamen, solicitando a la Secretaria Municipal, se sirva documentar el razonamiento del 

sentido de mi voto. Así mismo, solicito a la Presidenta Municipal que se transparente de manera 

comprensible para la ciudadanía el detalle pormenorizado de la forma en que se está ejerciendo el 

recurso que pertenece al pueblo de San Cristóbal de Las Casas; es decir, que entre otras cosas, se 

suba al sitio de transparencia municipal, los nombres, contratos, sueldos, etc., del personal eventual. 

Porque si ustedes consultan esa página, parte de la información está presentada de tal manera que 

dificulta su consulta, lo cual contradice a la ley, desincentiva la participación social y promueve la 

opacidad de la cosa pública. Termino exhortando respetuosamente a la Tesorería Municipal para 

normalizar el flujo de la información oportuna, certera y exequible hacia las y los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y al Ayuntamiento en pleno con el propósito de que el Gobierno Municipal 

disponga de la cuenta pública unánimemente avalada. También quiero pedir que en tiempo y forma 

se presente la misma para no tener retrasos como los que ahora se tienen de los meses de febrero y 

marzo. Es Cuanto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez quien expresó: “Saludo con 

afecto y respeto a la Presidenta Municipal de San Cristóbal, Mtra. Jerónima Toledo, al Síndico 

Municipal, Miguel Ángel de Los Santos, a mis Compañeras y Compañeros Regidores y a la Prensa. 

Como Regidora Plurinominal del Partido Verde Ecologista de México hago un exhorto al Tesorero 

Municipal, para que entregue las cuentas públicas en tiempo y forma ante la Auditoria Superior del 

Estado, como ya lo he hecho en otras ocasiones, vuelvo a hacer exhorto al Tesorero para que 

cumplamos con esta disposición en base a la Auditoria Superior del Estado para entregar las 
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cuentas públicas en tiempo y forma. Es cuanto. Gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, quien índico:   

“Presidenta, Sindico, Compañeras y Compañeros Regidores muy buenos días. Me sumo al llamado, 

el exhorto que hoy diversas voces de este Ayuntamiento hacen, para efectos de que el Tesorero 

Municipal entregue en tiempo y forma las cuentas públicas a la Auditoria Superior del Estado y 

obviamente al Congreso del Estado, me quedó muy claro Síndico Municipal, los procedimientos que 

Usted ha iniciado por las omisiones que la Tesorería Municipal ha hecho por el tema que hoy 

estamos tratando, coincido con el exhorto que hace la Regidora Silvia Shalom y considero que si ese 

exhorto no se hará por este Ayuntamiento por los procedimientos que ya se iniciaron, considero, 

también pertinente que todos los que hoy integramos este cabildo tengamos conocimiento de cuál es 

el estatus que guarda ese procedimiento con la finalidad de que todos estemos enterados de la 

situación, por esa razón Sindico, yo si le pediría si nos puede hacer llegar una copia simple del 

mismo con la finalidad de tener conocimiento, muchas gracias”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se le concedió el uso de la palabra a la Regidora Sonia Aydee Ramos Paniagua, quien expresó: 

“Buenos días Presidenta, Secretaria, Síndico, Compañeros Regidores. Al igual sumarme al exhorto 

para el Tesorero Alfredo, que presente los avances de las cuentas públicas para así poder cumplir 

con las condiciones que nos marca el ordenamiento, ya que son cuentas publicas atrasadas del mes 

de febrero, marzo, abril y ya está por venir la cuenta pública de mayo, muchas gracias”. - - - - - - - - -  

Se le concedió el uso de la palabra a la Presidenta Municipal Constitucional, quien señaló: “Si 

gracias, buenos días Honorable Cabildo, quiero comentarles que efectivamente recibimos copia de 

los exhortos e inicio del procedimiento que solicita el Síndico a la Contraloría, y por supuesto quiero 

yo quiero externar aquí, que me uno a exhortar al Contador para que se regularicen estos 

procedimientos en este mes, se ha platicado ya con el Tesorero y yo creo que este es un buen 

momento. Entendemos que estamos viviendo un momento crítico en la ciudad, en el mundo, en el 

país y por lo tanto en nuestro Chiapas, en nuestro San Cristóbal y que hay situaciones muy 

complejas por la falta del servicio completo en el Ayuntamiento, por las características del personal 

que se tiene  en Tesorería, hemos platicado con el Tesorero; sin embargo existe el compromiso de 

que en esta temporada trataremos de conjuntar esfuerzos para que se cumpla en tiempo y forma, 

estamos atentas a esta situación y por supuesto haremos lo conducente, muchas gracias”. - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal dijo que si no hay más intervenciones respecto al 

dictamen mencionado con anterioridad, somete a la consideración y aprobación del Cabildo el 

dictamen relativo a la aprobación de las trasferencias presupuestales, correspondiente al mes de 

enero del ejercicio fiscal 2020, solicitando que los que estén por la aprobación, lo manifiesten 

levantando la mano. Visto el antecedente y teniendo que acordar este Ayuntamiento por unanimidad 

de votos, se adhiere al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, en los términos señalados 

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

acuerdo y lo remita a la Tesorería Municipal, para los efectos legales a que haya lugar”. - - - - - - - - - 

Continuando en el uso de la palabra la Secretaria Municipal dio lectura al dictamen que emite la 

Comisión de Hacienda, relativo a la autorización del recurso económico para llevar a cabo el curso 

denominado la Libertad de Expresión como Derecho Humano, que a la letra dice: ‘Los suscritos 



 

 

 14 

integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 60, fracción V, 61, 62 

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

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

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

al memorándum número 0175/2020, de fecha 17 de Febrero de 2020, signado por la Secretaria del 

Ayuntamiento, Lic. María Eugenia Herrera Díaz, mediante el cual turna a esta comisión el oficio 

número DMDH/ADH/77/2020, fechado el día 14 de febrero de 2020, suscrito por la Dra. Liliana 

Bellato Gil, Defensora Municipal de Derechos Humanos, relativo a la solicitud de pago de la cantidad 

de $13,920.00 (Trece Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), para implementar el curso en 

línea denominado “La Libertad de Expresión como Derecho Humano”, tienen a bien resolver. 

CONSIDERANDO: 1.- Que el Artículo 18 Fracción IV de la Ley de la Comisión Estatal de Los 

Derechos Humanos del Estado de Chiapas, establece como atribución de la Comisión Estatal, la de 

elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento de las quejas que se le presenten, así 

como de los acuerdos, conciliaciones, orientaciones, peticiones, informes o recomendaciones que 

emita. 2.- Que el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Los Derechos Humanos del Estado de 

Chiapas, establece en su artículo 196, que una vez expedida la Recomendación, la competencia del 

Consejo consiste en dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal, En ningún caso 

tendrá competencia para intervenir con la autoridad involucrada en una nueva o segunda 

investigación, formar parte de una comisión administrativa o participar en una averiguación previa 

sobre el contenido de la Recomendación. 3.- Que con fecha 08 de julio de 2019, la Directora de 

Seguimiento y Recomendaciones y Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos 

Grupos Vulnerables de la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos, Licenciada Graciela 

Guadalupe Velasco Cordero, remitió oficio número CEDH/DSRPCyDE/0200/2019, por el que 

contiene la recomendación número CEDH/014/2018-R, dirigida al Lic. Carlos Enrique López Barrios, 

Consejero Jurídico Municipal de este H. Ayuntamiento, relacionado con el caso de violaciones a 

derechos humanos en agravio de V1, V2, derivada de la queja radicada de oficio en contra de 

servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Constitucional de Sn Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; por la negativa, obstaculización e injerencia arbitrarias, para ejercer el derecho a buscar o 

difundir información de toda índole en agravio de periodistas. 4.- Que la recomendación a la que se 

hace referencia en el considerando anterior se está dictada en los siguientes términos: “Diseñar 

programas de capacitación para la impartición de cursos de formación a todos los servidores 

públicos, en materia de derechos humanos y libertad de expresión, los cuales también 

deberán estar disponibles de forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser 

consultados con facilidad y se remitan a este Organismo Estatal las constancias con que 

acrediten su cumplimiento” Sic. 5.- Que la importancia de instrumentar el curso a que hace 

referencia el presente dictamen, radica en que con el mismo, la Comisión de Los Derechos 

Humanos dará por concluida la referida recomendación, toda vez que su propósito será dar a 

conocer al funcionario municipal la libre expresión como derecho humano, con la finalidad de 

garantizar este derecho y estará disponible en la página oficial de este Ayuntamiento. Una vez 

analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores, esta Comisión de 
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Hacienda, en términos de los Artículos 75, 76 Fracción III, 160 y 161 del Reglamento Interior del H. 

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

PRIMERO.- Se autoriza el pago por la cantidad de $13,920.00 (Trece Mil Novecientos Veinte Pesos, 

00/100 M.N.), para instrumentar por dos meses, el curso en línea denominado “LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN COMO DERECHO HUMANO”, impuesto a este H. Ayuntamiento, en el Resolutivo 

TERCERO de la recomendación número CEDH/0014/2018-R, punto único a cumplir, como consta 

del oficio número CEDH/DSRPCyDE/0220/2019, de fecha 08 de julio de 2019, signado por la 

Licenciada Graciela Guadalupe Velasco Cordero, Directora de Seguimiento de Recomendaciones y 

Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la Comisión 

Estatal de Los Derechos Humanos. SEGUNDO.- El pago a que se refiere el resolutivo anterior 

deberá hacerse a nombre de JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA, persona que instituirá el 

curso en mención. TERCERO.- Sométase el presente DICTAMEN para su aprobación a los 

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

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

a las instancias correspondientes, para sus efectos. Dado en la Ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, a los dos días del mes de Marzo del Dos Mil Veinte.’ Continuando en el uso de la 

palabra la Secretaria Municipal sometió a la consideración y aprobación de dicho dictamen a los 

integrantes del Cabildo, preguntando que si no hay intervenciones al respecto, solicita que los que 

estén por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano. Visto el antecedente y teniendo que 

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

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

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

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

Se procedió al desahogo del punto número cinco del Orden del Día, por lo que no habiendo otro 

asunto que tratar se da por clausurada la presente Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo, siendo 

las 10:57 diez horas con cincuenta y siete minutos, del mismo día de su inicio, firmando de 

conformidad los que en ella estuvieron presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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