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SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO FECHA 14 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

  ACTA No.  111 

 
En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 20:22 veinte horas con veintidós minutos del 

día 14 catorce de diciembre de 2020 dos mil veinte, y estando reunidos por instrucciones de la Presidenta 

Municipal Constitucional en la Sala de Cabildo ubicada en la Unidad Administrativa Municipal, con fundamento 

en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas así como de los artículos 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 Pública de Cabildo, 

procediéndose a pasar lista de asistencia, estando presentes los ciudadanos: Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, 

Presidenta Municipal Constitucional; Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y Regidores: Dra. 

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

Lic. 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 Podemos Mover a Chiapas; Lic. Linda Higuera Gutiérrez, 

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

Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

señalando que esta sesión es presidida por la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, en su calidad de Presidenta 

Municipal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y ante la fe de la Lic. 

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

Una vez comprobado el quórum legal, se declaró legalmente instalada la Sesión Extraordinaria Pública de 

Cabildo, por lo que, los acuerdos de aquí emanados tendrán plena validez, procediéndose a su celebración con 

fundamento en el artículo 44 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 Honorable Ayuntamiento el siguiente 

orden del día: 1.- Lista de asistencia; 2.- Declaratoria del Quórum legal e instalación de la sesión; 3.- Aprobación 

o modificación al Orden del Día; 4.-Solicitud de la Presidenta Municipal, para que la Sesión Ordinaria Pública  

del día de mañana se lleve a cabo a las 8:00 horas; 5.- Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a apoyo 

económico por única vez al Honorable Cuerpo de Bomberos Asociación Civil; 6.-  Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a la autorización de las modificaciones por aumento correspondientes al mes de octubre del 

2020, provenientes de la recaudación del fondo solidario municipal, fondo de fomento, ISR participable e 

ingresos propios, y; la autorización de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de octubre 

del ejercicio fiscal 2020, ambos  de acuerdo a los montos e integración detallada en el oficio de solicitud número 

TM/699/2020 y estar en condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente al 

mes referido; 7.- Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización de la distribución de los 

recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, por sus siglas (FAFM) 2020. Fondo 

IV; 8.- Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a  la aprobación del Presupuesto de Egresos ejercicio 

2021; y 9. Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional sometió a votación el Orden del día propuesto; por 

lo que, solicitó a los integrantes del Honorable Cabildo tengan a bien levantar la mano en señal de aprobación. 

Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aprobado el Orden del Día y agotados los puntos números uno, dos y tres consistentes en Lista de Asistencia, 

Declaratoria del Quórum Legal y aprobación o modificación al Orden del día se procedió al desarrollo del punto 

número cuatro que correspondió a la solicitud de la Ciudadana Presidenta Municipal quien solicita aprobación 
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para que la sesión Ordinaria Pública del día de mañana, 15 de diciembre se lleve a cabo a las 8:00 de la 

mañana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal procedió con la lectura del documento relativo a la solicitud de la 

Ciudadana Presidenta Municipal quien solicita aprobación para que la sesión Ordinaria Pública del día de 

mañana, 15 de diciembre se lleve a cabo a las 8:00 de la mañana, que a la letra dice: “Dirigido a los ciudadanos 

Sindico, Regidores, Presente. En virtud de que el día de mañana he sido invitada por el Señor Gobernador del 

Estado, Doctor Rutilio Escandón Cadenas, para estar presente en la entrega de ayuda humanitaria para las 

personas que resultaron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, evento que se llevará a cabo en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a las 12:00 horas, solicito a ustedes tengan a bien aprobar que la Sesión 

Ordinaria Pública de Cabildo del día de mañana 15 de diciembre del 2020, por este ocasión se realice a las 

8:00 horas, es decir, 8 de la mañana. Sin otro particular y en espera de su aprobación les reitero las seguridades 

de mi más atenta y distinguida consideración.  Y lo suscribe la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta 

Municipal Constitucional” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los munícipes si no tienen 

alguna intervención respecto a esta solicitud; de ser así únicamente les pidió a los integrantes del Cabildo que 

se encuentren por la aprobación de esta solicitud que hace la Presidenta Municipal tengan a bien emitir su voto 

levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “…por lo que, la sesión ordinaria pública de 

cabildo del día de mañana se celebrará por única ocasión a las 8 horas.” - - - - - - - - - - - - - Continuando con el 

orden del día se dio paso al punto número cinco que correspondió al Dictamen que emite la Comisión de 

Hacienda relativo a apoyo económico por única vez al Honorable Cuerpo de Bomberos Asociación Civil. - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “Los textos de los dictámenes fueron 

debidamente turnados a cada uno de los  integrantes del Honorable Cabildo,  a través de la Secretaría de la 

Comisión de Hacienda, por lo que en este caso voy a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos…” - - - - 

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

relativo a la autorización para otorgar el apoyo económico por única vez por la cantidad de $39,000.00 

(TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), a favor del Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A.C., mismos que deberán ser distribuidos entre los 13 

oficiales que lo integran, mismo que a la letra dice: ‘Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

fundamento en los Artículos 45, 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; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 

fracción III, 79, 80, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas que nos faculta para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la 

aprobación del Honorable Cabildo el presente dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Que, con fecha 25 de noviembre de 2020, mediante memorándum número 680/2020 de fecha 

23 de noviembre de 2020, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel 

Ángel de los Santos Cruz, presidente de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los artículos 150 y 151 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quien anexa al presente el 

oficio número OM/1698/2020, fechado el día 20 de los corrientes, suscrito por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, quien remite solicitud de la Institución de Bomberos, quien solicita donación de recursos 

económicos por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldo de 13 

oficiales. Lo anterior, para que la comisión que preside, tenga a bien analizar y dictaminar en términos de lo que 

establece el Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Por lo que, remite 

los anexos siguientes: 1.- Oficio Número OM/1698/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020 la Lic. Martha 

Elsa Díaz Enríquez se dirige a la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, quien solicita análisis 

y dictamen a la comisión de hacienda para el apoyo solicitado por la institución de bomberos, para la donación 
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de recursos económicos por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) que será destinado 

para el pago de aguinaldo de 13 oficiales; anexando copia de los siguientes: I. Oficio número HCB/0319/2020 

de fecha 18 de noviembre de 2020, los CC. Víctor Hugo Jiménez Gutiérrez y Cesar Cameras González, ambos 

Comandante de Guardia de la Estación del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, RFC: PHH0812047X4, Matrícula 03-IBECHRV-2020 

se dirigen a la profesora Jerónima Toledo Villalobos, Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, manifestando que, el Cuerpo de Bomberos hemos tenido la misión desde su creación de salvaguardar 

y proteger la integridad física y el patrimonio de la sociedad y que hasta el momento hemos cumplido finalmente 

a los principios que nos rige nuestras operaciones, sin embargo nos vemos en la URGENTE NECESIDAD de 

solicitarle de manera atenta y respetuosa a usted de su valioso apoyo a esta institución en la donación de un 

recurso económico para solventar el gasto de Aguinaldo, de la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 

00/100 M.N.), ya que, esta institución carece de recursos para solventar dicho gasto, que será destinado para 

13 oficiales o en su caso que este dentro de sus posibilidades. Finalmente agradecemos en la donación que 

nos hicieron en materia de motobombas, para hacer la limpieza en las calles y avenidas que resultaron 

afectadas por las intensas lluvias de la semana anterior, refrendamos nuestro compromiso de servir a nuestra 

comunidad de manera oportuna, ética y profesional, tal como lo hemos hecho a lo largo de estos 42 años de 

fundación de esta noble Institución. II. Oficio número III-A/385/2019, expedido por la Secretaria del 

Ayuntamiento, en el que certifica el Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 17 de 

diciembre de 2019. SEGUNDO.– Que, mediante oficio número MSC/SIND/CH/064/2020 Con fecha 08 de 

diciembre de 2020, el presidente de la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para llevarse a cabo la 

reunión extraordinaria de la Comisión, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 

2020 A LAS 13:00 HORAS. Encontrándose presente: como presidente de la comisión, Dr. Miguel Ángel de 

los Santos Cruz; Secretario de la Comisión, Lic. Juan David Hernández Girón; primer vocal, Lic. Karla Lugo 

Sarmiento, segundo vocal Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, tercer vocal, Lic. Emiliano Villatoro 

Alcázar, cuarto vocal, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, quinto vocal, Lic. Linda Higuera Gutiérrez, sexto 

vocal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, se reúnen en la Sala de cabildo ubicada en la Unidad Administrativa 

Municipal Edificio “A” quienes realizan el análisis y estudio del punto número tres del orden del día en relación 

al Memorándum número 680/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020. CONSIDERANDO: PRIMERO. Que con 

la facultad que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. Párrafo 

tercero “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”. SEGUNDO. Que con la facultad que confiere la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. …IV. Los municipios 

administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 

así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

…C). …Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, 

o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. TERCERO. Que en su TITULO CUARTO capítulo I, sección 

cuarta de las atribuciones y obligaciones del ayuntamiento de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas en su artículo 45 establece: son 

atribuciones de los Ayuntamientos: …V.- Administrar libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo 

establecido en el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y a su 

presupuesto de egresos, así como los bienes destinados al servicio público municipal. Una vez analizada dicha 

solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores y, de que es competencia de la Comisión de 

Hacienda rendir este dictamen de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y con base en los 

considerandos expuestos se: RESUELVE: PRIMERO: Para dar cumplimiento a lo establecido por la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, por unanimidad de votos SE AUTORIZA Y 

CONSIDERA VIABLE OTORGAR el apoyo económico POR ÚNICA VEZ la cantidad de $39,000.00 (treinta y 

nueve mil pesos 00/100 M.N.) a favor del Patronato Honorable del Heroico Cuerpo de Bomberos de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, A.C., mismos que deberán ser distribuidos entre los 13 oficiales que integran 

el Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, correspondiéndoles la cantidad de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno, como bono de agradecimiento por las labores realizadas 

en pro de la Ciudadanía de San Cristóbal. SEGUNDO. - Sométase el presenté DICTAMEN para su aprobación 

de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la próxima Sesión de cabildo respectivamente, para 

que estos emitan su voto de aprobación. TERCERO. - Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal 

expida copias certificadas a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes de 

lo autorizado por la presente Comisión de Hacienda y los integrantes de cabildo. Por la Comisión de Hacienda 

del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 09 de diciembre de dos 

mil veinte.’ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “y lo signan el Presidente de la Comisión, 

Secretario y cuatro vocales de la misma Comisión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó de igual forma a los integrantes del Honorable 

Cabildo, si alguno de los munícipes tiene alguna intervención respecto a este dictamen; de no ser así, 

únicamente se permitió someterlo a la consideración de los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento solicitó a los integrantes del Honorable 

Cabildo, que se encuentren a favor de este dictamen tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado 

por unanimidad de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continuando con el orden del día, se dio paso al punto número seis del orden del día que correspondió al 

dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo a la autorización de las modificaciones por aumento 

correspondientes al mes de octubre del 2020, provenientes de la recaudación del fondo solidario municipal, 

fondo de fomento, ISR participable e ingresos propios, y; la autorización de las transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2020, ambos  de acuerdo a los montos e integración 

detallada en el oficio de solicitud número TM/699/2020 y estar en condiciones de presentar el avance mensual 

de la cuenta pública correspondiente al mes referido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dijo: “Al igual que el anterior dictamen este dictamen ya 

fue debidamente circulado a cada uno de los integrantes del Honorable Cabildo, por lo que únicamente voy a 

dar lectura a los puntos resolutivos…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

relativo a la autorización de las modificaciones por aumento correspondientes al mes de octubre del 2020, 

provenientes de la recaudación del fondo solidario municipal, fondo de fomento, ISR participable e ingresos 

propios, y; la autorización de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de octubre del ejercicio 

fiscal 2020, ambos de acuerdo a los montos e integración detallada en el oficio de solicitud número TM/699/2020 

y estar en condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes referido, 

mismo que dice: ‘Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 

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; Artículos 58 fracción V, 66, 67, 73, 74 fracción III, 76 y 

77 fracción III, 161 Y 162 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas y Artículos 16, 22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal 

que nos faculta para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la aprobación 

del Honorable Cabildo el presente dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: PRIMERO. Mediante 

el oficio número TM/699/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrito por el C.P. Alfredo de Jesús Pérez 
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Díaz, Tesorero Municipal, recibido en el área de Sindicatura Municipal  para ser turnado a los integrantes de la 

Comisión de Hacienda con fecha 02 de diciembre de 2020 y los anexos recibidos el mismo día en el correo 

oficial del área de Sindicatura Municipal sindicatura.msc@gmail.com por el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, 

Tesorero Municipal, a efecto de que sean autorizadas las Transferencias Presupuestales, correspondientes al 

mes de OCTUBRE del ejercicio fiscal 2020. SEGUNDO. Que, mediante oficio número 

MSC/SIND/CH/064/2020 Con fecha 08 de diciembre de 2020, el presidente de la Comisión de Hacienda emitió 

convocatoria para llevarse a cabo la reunión extraordinaria de la Comisión, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO 

CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS. Encontrándose presente: como presidente 

de la comisión, Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz; Secretario de la Comisión, Lic. Juan David Hernández 

Girón; primer vocal, Lic. Karla Lugo Sarmiento, segundo vocal Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, tercer 

vocal, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, cuarto vocal, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, quinto vocal, Lic. 

Linda Higuera Gutiérrez, sexto vocal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, se reúnen en la Sala de cabildo 

ubicada en la Unidad Administrativa Municipal Edificio “A” para realizar el análisis y estudio del punto número 

cinco del orden del día en relación al Oficio número TM/699/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020. 

CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece en su artículo 45 son atribuciones de los 

ayuntamientos: …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, a través del Presidente 

Municipal o quien el designe, para su revisión y sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio 

siguiente. En la fecha señalada, el Ayuntamiento entrante enviara la cuenta pública del tercer ejercicio del 

ayuntamiento saliente, con la responsabilidad de dejar totalmente integrada y debidamente autorizada la 

documentación y contabilidad de su ejercicio correspondiente. 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 y darle difusión…(Sic.) XII.- 

Autorizar transferencias de partidas presupuestales. SEGUNDO.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 16.- Las adecuaciones al presupuesto aprobadas por el 

Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo deberán presentarse al H. Congreso del Estado a través de la 

Comisión de Hacienda, para su Registro, Control y Dictamen; de igual forma deberán presentarlas a la Auditoria 

Superior del Estado. TERCERO.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, 

establece en su Artículo 22.- Los Ayuntamientos están obligados a proporcionar al Congreso del Estado por 

conducto de la Comisión de Hacienda, así como a la Auditoria Superior del Estado, toda la información referente 

al gasto publico municipal que les sea solicitada, a efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en esta Ley y demás disposiciones normativas vigentes, para lo cual se podrá ordenar la práctica 

de auditorías, en los términos de la Legislación y Normatividad aplicable. Los Ayuntamientos deberán publicar 

en sus respectivas páginas electrónicas oficiales, al menos trimestralmente, la información financiera, a más 

tardar treinta días posteriores al cierre del periodo que corresponda, de conformidad con las normas emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). CUARTO.- Que la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 25.- Los Ayuntamientos y sus entes 

públicos municipales presentaran a la Auditoria Superior del Estado, a más tardar el día 15 del mes siguiente 

al que corresponda, en forma impresa y medios magnéticos, el avance mensual de la cuenta pública. QUINTO.- 

Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 27.- El avance 

mensual de la cuenta pública estará integrado con la información y documentación, que para tales efectos 

establece la normatividad hacendaria municipal expedida por la Auditoria Superior del Estado. SEXTO.- 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 

mailto:sindicatura.msc@gmail.com


6 

 

Modificaciones por Aumento correspondientes al mes de octubre del 2020, provenientes de la 

recaudación del Fondo Solidario Municipal, Fondo de Fomento, ISR Participable e Ingresos Propios, por 

un importe total de $9,584,960.17 (nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta 

pesos 17/100 M.N.)  y Autorizar la Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de OCTUBRE 

de 2020, por un importe total de $28,975,457.48 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.), de acuerdo a los montos e 

integración detallada en el oficio de solicitud número TM/699/2020 y que se particularizan en el punto 

PRIMERO y SEGUNDO del RESUELVE del presente dictamen. Una vez analizada dicha solicitud y tomando 

en cuenta los antecedentes y considerandos anteriores y, de que es competencia de la Comisión de Hacienda 

rendir este dictamen, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 76, 77 Fracción III, 161 Y 162 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Artículos 16, 22, 25 y 

27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y con base en los considerandos 

expuestos se: RESUELVE: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 

Modificaciones por Aumento correspondientes al mes de octubre del 2020, provenientes de la 

recaudación del Fondo Solidario Municipal, Fondo de Fomento, ISR Participable e Ingresos Propios, por 

un importe total de $9,584,960.17 (nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta 

pesos 17/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente integración de aplicación: - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. – 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 la Transferencias Presupuestales 

correspondientes al mes de OCTUBRE de 2020, por un importe total de $28,975,457.48 (VEINTIOCHO 

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

48/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente integración de aplicación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 9,584,960.17$      

SUMAS IGUALES 9,584,960.17$      
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CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 500.00$                -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-3111-010300-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 565.00$                -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2481-020100-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 600.00$                -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 607.33$                -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 733.41$                -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2721-020800-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.00$             -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,375.15$             -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,400.00$             -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 1,500.00$             -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,606.88$             -$                      

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

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 2,337.00$             -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-3131-010300-0001-AA SERVICIO DE AGUA 2,913.00$             -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 3,657.20$             -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,815.92$             -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,850.43$             -$                      

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

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 5,000.00$             -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,370.26$             -$                      

1-2-1-01-06-00-00000-3395-010600-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,932.20$             -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 6,000.00$             -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,110.88$             -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 6,500.00$             -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,690.88$             -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 7,772.94$             -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-2481-020900-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8,640.00$             -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8,754.72$             -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 8,990.00$             -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 9,496.11$             -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,581.11$             -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,602.40$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 10,841.04$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 10,846.30$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 11,289.45$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 11,600.00$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 12,000.00$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,907.81$           -$                      

1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,962.62$           -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,086.52$           -$                      

1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,309.84$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 15,000.00$           -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,334.69$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 16,601.51$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA ASESORÍA 17,509.44$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 20,000.00$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00$           -$                      

1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 20,000.90$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 20,125.79$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 20,960.96$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 22,118.67$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 23,930.44$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 24,217.92$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 24,300.00$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 26,664.56$           -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 27,400.00$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 27,596.48$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 40,000.00$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 41,000.00$           -$                      

1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA COMBUSTIBLES 43,500.00$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 44,227.92$           -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 45,500.40$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 45,970.80$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 46,482.00$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 49,157.47$           -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 52,480.38$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 57,421.18$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 57,500.40$           -$                      

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 58,000.00$           -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 59,000.00$           -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 64,721.08$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 67,400.10$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 68,727.57$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 69,200.00$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,196.06$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,986.49$           -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 73,243.04$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 74,323.96$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 82,696.40$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 87,000.00$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 91,260.00$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA COMBUSTIBLES 92,100.00$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 92,894.53$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 97,800.08$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 103,616.12$         -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 116,268.37$         -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA DESPENSA 140,987.41$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 145,405.97$         -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 147,900.00$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 159,660.29$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 159,751.51$         -$                      

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 165,862.32$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 172,279.62$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA COMBUSTIBLES 200,000.00$         -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 206,000.60$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA OTRAS AYUDAS 300,000.00$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 331,737.62$         -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 387,499.80$         -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 437,983.23$         -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 592,523.78$         -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 1,432,484.40$      -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,739,333.59$      -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,943,700.00$      -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 2,755,965.23$      -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 15,000,000.00$    -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -$                      8,754.72$             

1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS -$                      41,000.00$           

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA -$                      42,190.00$           

1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA PREMIOS -$                      195,000.00$         

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                      222,634.99$         

2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA PLANTAS DE ORNATO -$                      239,500.00$         

1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                      240,000.00$         



8 

 

TERCERO. – Se justifica y autoriza el pago y la afectación presupuestal a partidas del Capítulo 1000 de 

Servicios Personales, por el pago efectuado a la nómina del personal eventual afectando las partidas 1221, las 

transferencias efectuadas para otorgar suficiencia a partidas como: 1134 Sueldo Personal de Confianza, 1321 

Prima Vacacional y Dominical, 1331 Remuneraciones por Horas Extras y 1713 Incentivos al 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 OCTUBRE del 2020, ante la Comisión de 

Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria Superior del Estado, mismo que se presenta de nueva 

cuenta de manera presencial a partir del Avance Mensual correspondiente al mes de septiembre del 2020. 

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 OCTUBRE del 2020, se autoriza el Avance Mensual de la Cuenta Pública  del mes 

citado, así mismo se –otorgan en lo general y particular, todas y cada una de las erogaciones- (bis), se autorizan, 

perdón 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 OCTUBRE del 2020, con fundamento 

en las atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo general y 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 trámites conducentes ante la Comisión de Hacienda 

del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria Superior del Estado, para presentar el avance mensual de la 

Cuenta pública correspondiente al mes citado, que ha sido debidamente autorizado”.  SEXTO. - Se autoriza al 

Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, 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 forma trimestral para el apartado 

de Armonización Contable. Es importante hacer del conocimiento a los miembros del H. Ayuntamiento 

Municipal, que debido a la continuidad de la contingencia sanitaria y toda vez que no se ha informado de manera 

oficial el regreso a labores normales para los trabajadores sindicalizados, se continúa trabajando únicamente 

con los coordinadores y esporádicamente con el apoyo de personal sindicalizado, lo que impide el cumplimiento 

estricto de los plazos otorgados en la norma. De igual forma, se les informa que los avances mensuales de la 

cuenta pública, han sido tramitados tanto en la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado como a la 

Auditoria Superior del Estado, por el periodo enero – agosto 2020, siendo urgente la firma de los paquetes de 

septiembre para proceder a su trámite.  SÉPTIMO. - 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. Por la Comisión de 

Hacienda del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 09 de diciembre 

de 2020.’  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                      489,478.61$         

2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES -$                      500,000.00$         

1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL -$                      687,840.00$         

1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA OTROS SEGUROS -$                      1,440,000.00$      

1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN -$                      2,500,000.00$      

2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                      2,556,451.94$      

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                      4,812,607.22$      

1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES -$                      15,000,000.00$    

SUMAS IGUALES 28,975,457.48$    28,975,457.48$    

1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,309.84$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 15,000.00$           -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,334.69$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 16,601.51$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA ASESORÍA 17,509.44$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 20,000.00$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00$           -$                      

1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 20,000.90$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 20,125.79$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 20,960.96$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 22,118.67$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 23,930.44$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 24,217.92$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 24,300.00$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 26,664.56$           -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 27,400.00$           -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 27,596.48$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 40,000.00$           -$                      

1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 41,000.00$           -$                      

1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA COMBUSTIBLES 43,500.00$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 44,227.92$           -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 45,500.40$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 45,970.80$           -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 46,482.00$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 49,157.47$           -$                      

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 52,480.38$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 57,421.18$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 57,500.40$           -$                      

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 58,000.00$           -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 59,000.00$           -$                      

2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 64,721.08$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 67,400.10$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 68,727.57$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 69,200.00$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,196.06$           -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,986.49$           -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 73,243.04$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 74,323.96$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 82,696.40$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 87,000.00$           -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 91,260.00$           -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA COMBUSTIBLES 92,100.00$           -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 92,894.53$           -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 97,800.08$           -$                      

1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 103,616.12$         -$                      

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 116,268.37$         -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA DESPENSA 140,987.41$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 145,405.97$         -$                      

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 147,900.00$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 159,660.29$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 159,751.51$         -$                      

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 165,862.32$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 172,279.62$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA COMBUSTIBLES 200,000.00$         -$                      

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 206,000.60$         -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA OTRAS AYUDAS 300,000.00$         -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 331,737.62$         -$                      

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 387,499.80$         -$                      

2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 437,983.23$         -$                      

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 592,523.78$         -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 1,432,484.40$      -$                      

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,739,333.59$      -$                      

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,943,700.00$      -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 2,755,965.23$      -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 15,000,000.00$    -$                      

1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -$                      8,754.72$             

1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS -$                      41,000.00$           

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA -$                      42,190.00$           

1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA PREMIOS -$                      195,000.00$         

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                      222,634.99$         

2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA PLANTAS DE ORNATO -$                      239,500.00$         

1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                      240,000.00$         

http://sancristobal.gob.mx/
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En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “Lo signan el Presidente de la Comisión, el 

Secretario y tres vocales de la misma Comisión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pregunto a los integrantes del Honorable Cabildo, si tienen alguna intervención respecto al dictamen que 

enuncié, bien, si no hay intervenciones respecto a este dictamen únicamente me voy a permitir someterlo a la 

consideración de los integrantes del Honorable Cabildo, a perdón Regidora Rosalinda tiene el uso de la 

palabra.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez indicó: “Voy a razonar mi voto” - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento solicitó que los integrantes del Cabildo que estén a favor 

del dictamen antes citado, tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos.  

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “Regidora Rosalinda por favor si 

razona usted su voto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez argumentó: “Si, ciudadanía que hoy nos 

acompaña –por- a través de las redes sociales, prensa, Secretaria Municipal, compañeras y compañeros 

concejales, muy buenas noches. La presentación de los avances mensuales de la cuenta pública aparte de 

representar una obligación institucional, es además un ejercicio de rendición de cuentas al permitir la evaluación 

del desarrollo de las finanzas municipales por parte del Cabildo, de las instituciones estatales como lo son: el 

H. Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, pero más importante aún para la ciudadanía en su 

conjunto. Derivado de la complejidad de las finanzas municipales ante este pleno, me permito reiterar la petición 

de elaborar los manuales de control interno que fortalecerían en gran medida la gestión financiera municipal. 

En esta ocasión, esta Regiduría se manifiesta por la afirmativa respecto a la presentación ante el Honorable 

Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado del avance mensual de la cuenta pública del mes de 

octubre, exhortando respetuosamente a los emisores respectivos de los estados financieros observe en todo 

momento los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendición de cuentas que rigen la administración de los recursos públicos, es cuanto.” 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento pronunció: “Gracias Regidora Rosalinda.” - - - - - 

Continuando con el desahogo del orden del día, se dio paso al punto número siete que correspondió al dictamen 

de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización de la distribución de los recursos del fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios, por sus siglas (FAFM) 2020. Fondo IV. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “Al igual que los anteriores dictámenes, este ya 

fue distribuido a cada uno de los integrantes del Cabildo, por lo que únicamente doy lectura a los resolutivos…”  

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

relativo a la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FAFM) 2020. “FONDO IV”, que a la letra dice: ‘Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

fundamento en los Artículos 45, 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; Artículos 58 fracción V, 66, 

67, 73, 74 fracción III, 76 y 77 fracción III, 161 Y 162 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Artículos 16, 22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico Municipal que nos faculta para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la 

consideración para la aprobación del Honorable Cabildo el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: PRIMERO. Que con fecha 07 de diciembre de 2020, mediante oficio número 

TM/CFR/0174/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020, el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero 

Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y presidente de la Comisión de 

Hacienda, solicita sea analizada y en su caso autorizado por la Comisión que preside y sea sometida a 

consideración del Honorable Ayuntamiento Constitucional, las obras, proyectos y acciones a realizarse con los 

recursos del FAFM 2020, por un monto de $150,471,576.00 (ciento cincuenta millones cuatrocientos setenta y 

un mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) y los proyectos a realizarse con ahorros presupuestales del 
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ejercicio 2019 por $2,423,873.79 (Dos millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos setenta y tres pesos 

79/100 M.N.) de acuerdo a los proyectos en cada rubro de las siguientes: 1. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FAFM 2020: I. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 1. Adeudos de años anteriores con un importe de $8,935,042.99 (ocho 

millones novecientos treinta y cinco mil cuarenta y dos pesos 99/100 M.N.). II. PAGO DE DERECHOS Y 

APROVECHAMIENTOS: 1. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua con un importe de 

$3,280,157.00 (tres millones doscientos ochenta mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). III. 

SEGURIDAD PÚBLICA: 1. Restructuración y Homologación Salarial con un importe de $73,710,372.40 

(setenta y tres millones setecientos diez mil trecientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.). 2. Equipamiento de 

apoyo para la operación policial, con un importe de $14,494,543.12 (catorce millones cuatrocientos noventa y 

cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 12/100 M.N.) 3. Prevención social de la violencia y la delincuencia, 

con un importe de $3,123,371.34 (tres millones ciento veintitrés mil trescientos setenta y un pesos 34/100 M.N.) 

4. Red Nacional de Radiocomunicación con un importe de $727,136.00 (setecientos veintisiete mil ciento treinta 

y seis pesos 00/100 M.N.). IV. PROTECCIÓN CIVIL: 1. Pago de nominas a elementos de protección civil con 

un importe de $5,956,586.35 (cinco millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 

35/100 M.N.) 2. Pago de mantenimiento, combustible y seguros del parque vehicular de protección civil, con un 

importe de $1,613,811.05 (un millón seiscientos trece mil ochocientos once pesos 05/100 M.N.). 3. Adquisición 

de camión desazolve con un importe de $13,340,000.00 (trece millones trescientos cuarenta mil pesos 00/100 

M.N.). 4. Adquisición de insumos por COVID-19 con un importe de $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 

00/100 M.N.). 5. Adquisición de uniformes para elementos de PC con un importe de $348,800.84 (trecientos 

cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 84/100 M.N.). 6. Acciones por contingencia, con un importe de 

$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). V. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: 1. 

Desayunos escolares, con un importe de $8,183,858.72 (ocho millones ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y ocho pesos 72/100 M.N.). VI. URBANIZACIÓN: 1. Alumbrado público, con un importe de 

$6,029,041.87 (seis millones veintinueve mil cuarenta y un pesos 87/100 M.N.) 2. Señalización y semáforos con 

un importe de $453,412.87 (cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos doce pesos 87/100 M.N.). VII. 

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA. 1. Recolección y disposición de basura con un importe de 

$7,307,041.45 (siete millones trescientos siete mil cuarenta y un pesos 45/100 M.N.) VIII. INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA DEL SECTOR SALUD. 1. Adquisición de medicamentos con un importe de $500,000.00 (quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.). IX. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS. 1. Acciones culturales y 

recreativas con un importe de $568,400.00 (quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

TOTAL, PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

FAFM 2020 - $150,471,576.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 2. PROYECTO DE AHORROS PRESUPUESTALES 

DE EJERCICIOS ANTERIORES: I. OBLIGACIONES FINANCIERAS. 1. Adeudos de años anteriores con un 

importe de $1,548,184.90 (un millón quinientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) 

V. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 1. Desayunos escolares, con un importe de $875,688.89 

(ochocientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.). TOTAL, DE AHORROS 

PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES - $2,423,873.79 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.).  Solicitando la anotación 

siguiente: De existir recursos disponibles, derivado de ahorros presupuestales, intereses bancarios u otra 

situación financiera inherente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FAFM, serán 

destinados a cubrir compromisos mediante transferencias presupuestales a los proyectos relacionados o bien 

canalizarse a la “satisfacción de requerimientos que la administración requiera”, en acciones contempladas 

dentro de la apertura programática del FAFM 2020. Lo anterior, a efecto de estar en concordancia con la 

normatividad y ejercer los recursos conforme a los lineamientos respectivos. SEGUNDO. Que, en la minuta 
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de acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2020 en la Fracción número V. ACUERDOS TOMADOS, punto 

número 8, establece: Oficio número TM/CRF/0175/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020, suscrito por el 

tesorero municipal en el que solicita la aprobación de las obras, proyectos y acciones a realizarse con los 

recursos del FAFM 2020, por un monto de $150,471,576.00 y los proyectos a realizarse con ahorros 

presupuestales del ejercicio 2019 por $2,423,873.79 de acuerdo a los proyectos que se mencionan en 

dicho oficio. Encontrándose presente el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal con el uso de 

la voz, mas no de voto, y una vez que ha proporcionado su opinión e información en relación al tema. La 

presente Comisión de Hacienda ACUERDA por unanimidad de votos que, se tratará en una reunión 

extraordinaria de la presente comisión el día jueves 10 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas en la sala de 

cabildo por existir las siguientes dudas: el secretario de la comisión el Lic. Juan David Hernández Girón 

solicita la comprobación de todo lo especificado en el presente oficio; el primer vocal de la comisión la Lic. 

Karla Lugo Sarmiento solicita que se pongan las reglas de operación conducente a la Distribución 

Presupuestal Del Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento Municipal (FAFM) 2020, y solicita que en el 

dictamen correspondiente se especifique y se desglose la distribución presupuestal y las reglas de operación 

2020 como antecedentes; el segundo vocal de la comisión, la Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar solicita 

la comprobación relativo a protección civil; el cuarto vocal de la comisión, la C.P. Rosalinda Santiago 

Sánchez solicita la comprobación de todo lo especificado en el presente oficio; y, el quinto vocal de la 

comisión la Lic. Linda Higuera Gutiérrez  solicita la comprobación del pago de derechos y aprovechamientos 

por concepto de agua, adquisición de camión de desazolve, adquisición de insumos por COVID-19, acciones 

por contingencia y desayunos escolares. TERCERO. – Que, con fecha 10 de diciembre de 2020 a las 17:00 

horas, la Comisión de Hacienda se reúne para continuar con el acuerdo número 8 tomado en la reunión 

extraordinaria de la presente, celebrada con fecha 09 de diciembre de 2020. Encontrándose presente: como 

presidente de la comisión, Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz; secretario de la Comisión, Lic. Juan David 

Hernández Girón; primer vocal, Lic. Karla Lugo Sarmiento, tercer vocal, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, 

cuarto vocal, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez y sexto vocal, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos. Con 

permisos solicitados por: el segundo vocal Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar y quinto vocal, Lic. Linda 

Higuera Gutiérrez; quienes se encuentran presentes se reúnen en la Sala de cabildo ubicada en la Unidad 

Administrativa Municipal Edificio “A” para realizar el análisis y estudio del punto de acuerdo número 8 de la 

minuta de la Comisión de Hacienda celebrada con fecha 09 de diciembre de 2020 en relación al Oficio número 

TM/CRF/0175/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que el artículo 115, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre, conforme a las bases siguientes: (…) IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 

formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: A) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los 

municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 

relacionadas con la administración de esas contribuciones. B) Las participaciones federales, que serán 

cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. C) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos 

a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 

se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 

establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
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federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las 

legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 

cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, 

por quien ellos autoricen, conforme a la ley.”  SEGUNDO. -  Que, el artículo 37 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, establece: “Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de 

las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción 

de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas 

de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al 

Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán 

las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley”. 

TERCERO. – Que, el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece: “El Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 

36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de 

acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se 

realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 

Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor de 

población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente 

cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.”. CUARTO. - Que, en su Capitulo 

III del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, artículo 13, primer párrafo del 

acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Formula, 

Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones 

Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el 

Ejercicio Fiscal 2020, establece: “La metodología para la distribución del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 

de 2020, se sustenta en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que establece la distribución en 

proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, de acuerdo con la 

información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 

para lo cual se utilizó la Encuesta Intercensal 2015.”  QUINTO. – Que, en su Capítulo III del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, artículo 14, primer párrafo del acuerdo por el 

que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Formula, Coeficientes, 

Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones Federales 

para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio 

Fiscal 2020, establece: “Para la distribución de los recursos, se utilizó el procedimiento y la formula siguiente: 
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- La población municipal, entre el total del Estado, nos arroja el índice municipal, que multiplicado por el monto 

total del FORTAMUN señalado en el Articulo Décimo Segundo del presente Acuerdo, da como resultado el 

monto total de recursos para cada Municipio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - -  

Techo Financiero Municipal con cargo al FORTAMUN = 

Población del Municipio       =    Monto de FORTAMUN correspondientes al Estado de Chiapas.   
               Población del Estado 

SEXTO. - Que, en su Capítulo III del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

el artículo 15 del acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la 

Metodología, Formula, Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los 

Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de 

los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020, establece: Los recursos del FORTAMUN señalados en el 

Artículo Décimo Segundo de este Acuerdo, serán distribuidos mensualmente por partes iguales, a través de la 

Secretaría de Hacienda, conforme al Anexo 2 del presente acuerdo. Los recursos calendarizados del 

FORTAMUN del ejercicio 2020, se entregarán a los Municipios en las fechas establecidas en el cuadro 

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

CALENDARIO DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2020  

MES  FECHA DE MINISTRACIÓN  

ENERO  4 DE FEBRERO 

FEBRERO  2 DE MARZO  

MARZO  1 DE ABRIL  

ABRIL  4 DE MAYO  

MAYO  1 DE JUNIO  

JUNIO  1 DE JULIO  

JULIO  3 DE AGOSTO  

AGOSTO  1 DE SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE  1 DE OCTUBRE 

OCTUBRE  3 DE NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE 

DICIEMBRE 15 DE DICIEMBRE 

SÉPTIMO.- Que, en su Capítulo III del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

el artículo 16 del acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la 

Metodología, Formula, Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los 

Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de 

los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020, establece: “Los recursos del FORTAMUN, de conformidad a lo 

señalado con el Artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal, deben ser destinados exclusivamente a la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad, a los siguientes rubros: 1. Obligaciones financieras. 2. 

Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 3. Descarga de aguas residuales. 4. 

Modernización de los sistemas de recaudación locales. 5. Mantenimiento de infraestructura. 6. Seguridad 

pública. 7. Así como otros distintos de gasto que se establezcan en instrumentos jurídicos que emita la 

Federación. Con sustento en el artículo 8, fracción IX del presupuesto de Egresos, se promoverá que por lo 

menos el 20 % de los recursos previstos en este fondo, se destinen a la atención de necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública.”  OCTAVO. - Que, el artículo 17 del acuerdo por el que se da a conocer 

a los Municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Formula, Coeficientes, Distribución, 

Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones Federales para la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020, 

establece: “Los municipios deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los 

recursos públicos federales que les sean transferidos, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.” 

NOVENO. - Que el artículo 45 Fracción V de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece que: “Los municipios tendrán la libre 

administración de su hacienda, la cual se formará de las contribuciones señaladas por el Congreso del Estado 

y en los términos que establecen los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos.” Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los antecedentes y considerandos 

anteriores y, de que es competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto por los Artículos 76, 77 Fracción III, 161 Y 162 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Artículos 16, 22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico Municipal y con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE: PRIMERO.- Para dar 

cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación 

Fiscal, el acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Formula, 

Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones 

Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio 

Fiscal 2020 y la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas, Se autorizan las obras, proyectos y acciones a realizarse con los recursos correspondientes al 

Ramo 33 Fondo IV   “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio”  (FAFM) 2020, por 

un monto de $150,471,576.00 (ciento cincuenta millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos 

setenta y seis pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a los proyectos en cada rubro de conformidad con la siguiente 

distribución presupuestal: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. - Se autorizan los proyectos a realizarse con ahorros presupuestales de ejercicios anteriores, 

provenientes del Ramo 33 Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por un 

monto de $2,423,873.79 (Dos millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos setenta y tres pesos 

79/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO. – Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la anotación siguiente para dejar establecido en 

el Acta de Cabildo correspondiente: “De existir recursos disponibles, derivado de ahorros presupuestales, 

intereses bancarios u otra situación financiera inherente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios, FAFM, serán destinados a cubrir compromisos mediante transferencias presupuestales a los 
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proyectos relacionados o bien canalizarse a la “satisfacción de requerimientos que la administración requiera”, 

en acciones contempladas dentro de la apertura programática del FAFM 2020. Lo anterior, a efecto de estar en 

concordancia con la normatividad y ejercer los recursos conforme a los lineamientos respectivos.”  CUARTO. 

Se instruye al Órgano de Control Interno Municipal para que con base en sus facultades y atribuciones practique 

la verificación documental de los recursos ejercidos en los proyectos y acciones del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM 2020), además de la existencia física de las adquisiciones en 

vehículos, equipo y equipamiento en las áreas de seguridad pública, protección civil, urbanización, protección 

y preservación ecológica, infraestructura básica del sector salud y asistencia social y servicios comunitarios. 

QUINTO. - 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. Por la Comisión de Hacienda del Honorable 

Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 10 de diciembre del 2020.’   -En uso de 

la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “Y lo suscribe el Presidente de la Comisión, el Secretario y 

cuatro vocales de la misma Comisión”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De  igual forma que los anteriores pregunto a los integrantes del Honorable Cabildo, si tuviesen alguna 

intervención respecto a este dictamen, tengan a bien enunciar quien hará uso de la palabra, de lo contrario, 

únicamente me voy a permitir someterlo a la consideración…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los integrantes del Cabildo, el 

dictamen anteriormente referido solicitándoles que los que estén por la afirmativa tengan a bien emitir su voto 

levantando la mano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Intervención de la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez: “Yo también voy a razonar mi voto.” - - - - - - - - - 

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento solicitó de nueva cuenta a los integrantes 

del Cabildo que emitan el sentido de su votación. Aprobado por unanimidad de votos, con el voto razonado de 

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

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez dijo: “El fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 

son recursos de origen federal que recibe el municipio y representa una de las más importantes fuentes de 

ingreso para la Hacienda local, se trata de recursos pre etiquetados, pues para su ejercicio debe respetarse los 

rubros –del- que la Ley de Coordinación Fiscal determina, así como los demás instrumentos normativos que lo 

rigen, las obras, proyectos y acciones derivadas del fondo 2020, ascienden a $150’471,576.00 (Ciento 

cincuenta millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N) distribuidos en 

nueve rubros; uno, obligaciones financieras; dos, pago de derechos y aprovechamientos; tres, seguridad 

pública; cuatro, protección civil; cinco, estímulos a la educación pública; seis, urbanización; siete, protección y 

preservación ecológica; ocho, infraestructura del sector salud; nueve, asistencia social y servicios comunitarios. 

Lo imprescindible resulta señalar que los rubros de seguridad pública y protección civil son los que mayor 

recurso se destina, así también considero oportuno resaltar que en el dictamen quedó debidamente asentado 

que cada una de las obras y proyectos comprendidos serán verificados por la Contraloría Interna Municipal, 

como el órgano facultado legalmente para ello con absoluta independencia de las atribuciones fiscalizadoras 

del ámbito estatal y federal que también lo revisaran de acuerdo al ámbito de sus atribuciones legales. Por lo 

anteriormente señalado esta representación se manifiesta a favor del dictamen para la autorización del fondo 

de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales que el Distrito Federal 

2020 y  solicita respetuosamente que para el ejercicio 2021 el Ayuntamiento en pleno tenga una participación 

más activa en la elaboración de la distribución del fondo en comento, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “Gracias Regidora Rosalinda.” - - - - - 

Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, se dio paso al punto número ocho, que 



16 

 

correspondió al Dictamen que emite la Comisión de Hacienda relativo a la aprobación del Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2021. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento indicó: “De igual forma que los anteriores dictámenes ya –

son- fueron distribuidos a cada uno de los integrantes del Cabildo, por lo que en este caso únicamente voy a 

dar lectura al resolutivo primero…”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

relativo a la autorización del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, mismo que dice: ‘Los suscritos 

integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 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; Artículos 58 fracción V, 66, 67, 73, 74 fracción III, 76 y 77 fracción III, 161 Y 162 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Artículos 16, 22, 25 

y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal que nos faculta para analizar y 

dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la aprobación del Honorable Cabildo el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES:  PRIMERO. Que, con fecha 10 de diciembre 

de 2020, Mediante oficio número TM/711/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, el C.P. Alfredo de Jesús 

Pérez Díaz, Tesorero Municipal, se dirige al Lic. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y presidente 

de la Comisión de Hacienda, con fundamento en lo establecido por el artículo 45 fracción VI de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Material de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, en 

observancia a los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal, Normatividad Hacendaria Municipal y el Acuerdo emitido por la Comisión de Hacienda del H. 

Congreso del Estado, por medio del cual se aprueban los Lineamientos para la Formulación e Integración del 

Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021, por este medio remito a usted para su 

análisis y aprobación: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. SEGUNDO. 

Que, mediante oficio número MSC/SIND/CH/068/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, el presidente de 

la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para llevarse a cabo la Reunión Extraordinaria de la presente 

Comisión. Encontrándose presente: como presidente de la comisión, Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz; 

Secretario de la Comisión, Lic. Juan David Hernández Girón; primer vocal, Lic. Karla Lugo Sarmiento, 

segundo vocal Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, tercer vocal, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, cuarto 

vocal, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, quinto vocal, Lic. Linda Higuera Gutiérrez, sexto vocal, Mtra. 

Jerónima Toledo Villalobos, se reúnen en la Sala de cabildo ubicada en la Unidad Administrativa Municipal 

Edificio “A” , CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS para realizar el análisis y estudio 

del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, en relación al Oficio número 

TM/711/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos en su Artículo 115 fracción IV párrafo cuarto establece: Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus Cuentas Públicas. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus Ingresos disponibles, 

y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

Servidores Públicos Municipales, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de esta Constitución. 

SEGUNDO. - Que la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, establece en su Artículo 45 son atribuciones de los Ayuntamientos: …VI. - Revisar y, 

en su caso, aprobar el Presupuesto Anual de Egresos con base en sus Ingresos disponibles, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: a). - Para el gasto corriente, se considerará el número de habitantes del 

Municipio, los Servicios Públicos esenciales que se deben dar, el salario mínimo vigente en la zona en que se 

localice el Municipio y el esfuerzo recaudatorio; b). - Para el gasto de inversión se tomarán en cuenta los índices 

de bienestar social, los Lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano del Estado y la disponibilidad 

de Recursos del Municipio. c). – El Presupuesto deberá tener un enfoque de juventud que impulse un gasto 
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público que tenga como objetivo, satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su 

reconocimiento social y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el Desarrollo del Municipio. 

Para la Institucionalización del Presupuesto con enfoque de juventud, se identificarán los recursos destinados 

para cumplir con los fines señalados en el párrafo anterior. TERCERO. – Que, la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 8 establece: El gasto público municipal se basará en 

un Presupuesto de Egresos el cual deberá contemplar y prever los programas, subprogramas y proyectos que 

se plantean realizar en el ejercicio, considerando además los gastos de orden administrativo que el Gobierno 

Municipal requiere para su operación y adecuado funcionamiento, tomando como antecedente el 

comportamiento presupuestal del año anterior, y se elaborará basado en resultados esperados sobre la 

aplicación de los Recursos Públicos, que contengan los indicadores del desempeño para monitorear los 

avances y evaluar los resultados. CUARTO. – Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal en su artículo 9 establece: El Ayuntamiento, al integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

deberá considerar el total de los Ingresos recaudados de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, por 

los Ingresos propios y demás Ingresos, sin incluir Recursos Extraordinarios. Además, deberán incluirse los 

recursos que establece el Acuerdo de Distribución de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del 

Ramo General 33, del año anterior al ejercicio que corresponda, conforme a las disposiciones emitidas por la 

Secretaría de Hacienda del Estado. Asimismo, en su elaboración atenderán lo dispuesto por el artículo 18 de 

la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios. QUINTO. - Que, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 10 establece: Además de la 

información prevista en el artículo anterior, los municipios y en su caso, sus Entes públicos, incluirán en sus 

respectivos Presupuestos de Egresos, apartados específicos con la información siguiente: I. Las prioridades de 

gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del Presupuesto, detallando el gasto de servicios 

personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando el gasto en servicios personales, incluyendo el 

analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, 

en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en 

comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, 

proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de presentación de servicios, entre otros. II. El listado 

de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. III. La aplicación de los recursos 

conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y 

sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos 

y sus resultados. SEXTO. - Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su 

artículo 11 establece: En el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, se deberán observar para efectos 

de su presentación, los Lineamientos que al efecto emita el H. Congresos del Estado a través de la Comisión 

de Hacienda, relacionados con: I. Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos; con la clasificación de finalidad, 

función, subfunción, programas, subprogramas, proyecto y tipo de gasto. II. Resumen por objeto de gasto; 

clasificando en forma resumida los importes de los capítulos, conceptos, partidas presupuestales, finalidad, 

función, subfunción, programas y subprogramas, identificando los números de proyectos y obras 

presupuestales, así como señalando el gasto promedio mensual y gasto total anual. III. Analíticos de servicios 

personales; identificando en forma precisa la estructura presupuestal del capítulo de servicios personales. IV. 

Analítico de obras públicas, aportaciones y adquisiciones; identificando la clave presupuestal, descripción de la 

obra o proyecto, localidad, estructura financiera y las metas. V. Analítico de la deuda pública, previamente 

aprobado por el H. Congreso del Estado. VI. En general, toda la información que se considere útil para exponer 

la propuesta en forma clara y completa. El proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal deberá publicarse 

en la página electrónica oficial del Ayuntamiento. SÉPTIMO. - Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
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Gasto Público Municipal en su artículo 12 establece: El proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 

deberá ser presentado por el Ayuntamiento al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, 

de conformidad con los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal. 

En el caso de las Entidades Públicas Municipales, los Proyectos de Presupuesto de Egresos deberán ser 

presentados ante sus respectivos Órganos de Gobierno en los Términos establecidos en el párrafo anterior. 

OCTAVO. - Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 13 

establece: El presupuesto de egresos municipal aprobado por el Cabildo, será el que contenga el decreto que 

publique el H. Congreso del Estado, para ejecutar, durante un ejercicio fiscal determinado, y deberá contribuir 

al balance presupuestario sostenible en términos del artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. El Ayuntamiento deberá presentar el presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal de que se trate, a la Auditoría Superior del Estado, dentro de los diez hábiles siguientes a su 

publicación. NOVENO. - Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en su 

artículo 14 establece: El presupuesto de egresos constituye el documento rector del gasto del Ayuntamiento 

en el ejercicio fiscal correspondiente, asimismo podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas con 

cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa del Cabildo, y de conformidad con 

lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Una vez 

concluida la vigencia del presupuesto de egresos, solamente serán procedentes los pagos con cargo al mismo, 

por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubiesen registrado en el 

informe de cuentas por pagar, que integra el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las 

transferencias federales etiquetadas se seguirá el procedimiento establecido en la de Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. DÉCIMO.- Que, la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal en su artículo 15 establece: Toda propuesta de aumento o creación 

de gasto incluida en el presupuesto de egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos 

distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. No procederá pago 

alguno que no se encuentre comprendido en el presupuesto de egresos, que sea determinado por ley posterior, 

o sea realizado con cargo a ingresos excedentes. Los municipios y sus entes públicos municipales, deberán 

revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Auditoría Superior del Estado, 

la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no 

etiquetado. DÉCIMO PRIMERO. - Que, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en 

su artículo 16 establece: Las adecuaciones al presupuesto aprobadas por el Ayuntamiento mediante acuerdo 

de Cabildo, deberán presentarse al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, para su 

registro, control y dictamen; de igual forma deberán presentaciones a la Auditoría Superior del Estado. DÉCIMO 

SEGUNDO. - Que, la Normatividad Hacendaria para el ejercicio fiscal vigente en el punto número 2. DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA establece: En este apartado se presentan las normas 

presupuestarias que deben observar el Ayuntamiento y los servidores municipales responsables de los recursos 

públicos. Las iniciativas de las Layes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como, 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la 

elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 

dicha Ley. DÉCIMO TERCERO. – Que, la Normatividad hacendaria para el ejercicio fiscal vigente--- en el 

punto número 3. DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 3.2. REGLAS ESPECÍFICAS. 

CLASIFICACIÓN 5) REGLAS ESPECÍFICAS DE EGRESOS establece: INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS: 

Los egresos del Ayuntamiento serán los que se hayan aprobado en el presupuesto de egresos; así como todos 

aquellos que se eroguen y se originen por operaciones ajenas, y todos los demás que se realicen por la 

obtención de ingresos adicionales no programados. REGISTRO DE LOS EGRESOS: Deberán ser registrados 
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en el momento en que se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la 

recepción de conformidad de bienes, servicios y obras públicas contratados; así como de las obligaciones que 

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. (Devengado). AUTENTICIDAD DE 

LOS EGRESOS: Todo egreso registrado deberá de estar respaldado por los documentos comprobatorios y 

justificativos que los soporten. REGISTRO DE PAGO DE INTERESES POR DEUDA PÚBLICA: El pago de 

intereses por Deuda Pública, será como gasto en el ejercicio fiscal en que devenguen. DÉCIMO CUARTO. – 

Que, el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, los 

Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2021. En el apartado de los LINEAMIENTOS GENERALES establece: La prioridad debe concentrarse 

en la forma en que se programan y presupuestan los recursos públicos para darles un uso racional y eficiente; 

de ahí, la importancia de establecer esquemas de control y evaluación que permiten a las administraciones 

municipales observar y aplicar de manera obligatoria normatividad especifica respecto al gasto público:  1. En 

la formulación y elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, las autoridades 

son los responsables directos de los programas, obras, proyectos, acciones y del cálculo financiero para la 

ejecución de estos, deberán en todo momento privilegiar el balance presupuestario, atendiendo la estimación 

de recursos plasmados en la Ley de Ingresos. 2. Deberá proyectarse con racionalidad, con base en objetivos, 

parámetros cuantificables e indicadores del desempeño y deberá ser congruente con el Plan Estatal y Municipal 

de Desarrollo y los programas derivados de estos. 3. Para la que la comisión de Hacienda del H. Congreso del 

Estado este en condiciones de dictaminar el Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá estar al corriente 

en la entrega de los avances de la Cuenta Pública, cuando menos al mes de septiembre de 2020, tanto en la 

Auditoría Superior del Estado, como en la comisión de Hacienda. 4. El Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2021, una vez que haya sido aprobado por el H. Ayuntamiento en sesión de cabildo y obtenido 

del H. Congreso del Estado la validación respectiva, deberá registrarse en el SIAHM. …Para la formulación e 

integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, es ineludible alinear las políticas 

públicas a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan 

Municipal de Desarrollo. De ahí que, a fin de vincular el proceso presupuestario con las actividades de 

planeación y programación, así como con las de ejecución y evaluación de las políticas, programas y 

programación, así como con las de ejecución y evaluación de las políticas, programas e instituciones públicas, 

es importante elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, con base al Presupuesto Basado en Resultado, 

tomando en cuenta que el seguimiento desde su elaboración hasta la rendición de Cuentas será a través del 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). …En el Registro del Presupuesto de Egresos Municipal deberá 

considerar en lo general, la desagregación a nivel de Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios 

Generales; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 

Inversión Financiera y otras provisiones; Participaciones y Aportaciones; Deuda pública.  DÉCIMO QUINTO. – 

Que, el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, los 

Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2021. En el apartado de los ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

establece: La base para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 se 

integrará por la cantidad, que resulte del importe de los ingresos captados por concepto de Fondo General de 

Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Tenencia, Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria, Impuestos 

Especiales, Impuestos sobre Automóviles Nuevos (T.S.A.), Ingresos Propios del ejercicio inmediato anterior, y 

demás Ingresos disponibles al 30 de septiembre de 2020, y los recursos proyectados al mes de diciembre de 

2020, sin incluir recursos adicionales. De igual manera deberán incluir los recursos estimados según lo que 

establece el acuerdo de distribución de los Fondos III y IV del Ramo General 33, emitido por la Secretaría de 

Hacienda del Estado, tomando como previsión los recursos autorizados correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior, los cuales son destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
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intervenciones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones que 

beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema, de acuerdo a lo establecido en los artículos 310 y 311 Código de la Hacienda Pública para el 

Estado de Chiapas, y 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas. DÉCIMO SEXTO. – Que, el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a 

conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, los Lineamientos para la Formulación e Integración 

del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. En el apartado GASTO CORRIENTE 

establece: Se consideran como los gastos de operación o de consumo para el desempeño y operatividad de 

las funciones públicas a fin de atender con acciones contundentes los requerimientos de la ciudadanía, en estos 

gastos se incluyen los correspondientes a los recursos humanos, adquisiciones de materiales e insumos, pago 

de servicios, entre otros. Del total del Techo financiero se deberá asignar el 80% al rubro de gasto corriente, 

debiendo desagregar el total de este capítulo de gasto hasta nivel de partida específica, tomando en cuneta el 

comportamiento del ejercicio anterior. DÉCIMO SÉPTIMO. - Que, el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se 

da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, los Lineamientos para la Formulación e 

Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. En el apartado de 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS establece: Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, se enuncian los criterios y consideraciones que habrán de observar los 

Ayuntamientos para determinar los costos de los requerimientos que integran para la realización de acciones, 

racionalidad y disciplina presupuestaria a fin de eficientar el uso de los recursos para que generen un mayor 

impacto en beneficio de la ciudadanía; por tanto deben ser administrados con eficiencia, eficacia, transparencia, 

calidad y honradez. DÉCIMO OCTAVO. – Que, el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a conocer a 

los Municipios del Estado de Chiapas, los Lineamientos para la Formulación e Integración del 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. En el apartado de PRESENTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO establece: El Ayuntamiento, deberá presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, de forma impresa debidamente firmado por los Funcionarios 

Municipales, anexando el Acta de Cabildo Original de su aprobación, así como las hojas de liquidación 

correspondiente a los meses de Enero a Septiembre de 2020, otorgadas por la Tesorería Única de la Secretaría 

de Hacienda del Estado, y entregarlo directamente a la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado a 

partir del 01 de noviembre y hasta el 15 de diciembre del presente año; en caso de que el Proyecto de 

Presupuesto no sea recibido en la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado en el periodo establecido, 

se tomará como base el último Presupuesto dictaminado. El Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2021, se presentará con base al Clasificador Funcional del Gasto y se integrará en los formatos que 

emita el Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, que para este caso, serán los que emita el 

módulo de captura, que para tal efecto se han implementado dentro del Sistema Integral de Administración 

Hacendaria Municipal (SIHAM) con base a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

contable (CONAC); y de conformidad con los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Púbico Municipal. El proyecto de presupuesto de egresos municipal deberá publicarse en 

la página electrónica oficial del Ayuntamiento. DÉCIMO NOVENO. – Que, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 45 fracción VI de la Ley de Desarrollo Constitucional en Material de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, en observancia a los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, Normatividad Hacendaria Municipal y el acuerdo emitido por la 

Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado, por medio del cual se aprueban los Lineamientos para la 

Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021, el Tesorero 

Municipal solicita al Lic. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y presidente de la Comisión de 

Hacienda, para su análisis y aprobación: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021, solicitando su valiosa intervención a efecto de que sean aprobados los pedimentos detallados en el oficio 
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de solicitud número TM/711/2020 y que se particularizan en el RESUELVE del presente dictamen. Una vez 

analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los antecedentes y considerandos anteriores y, de que es 

competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 

76, 77 Fracción III, 161 Y 162 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; Artículos 16, 22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y 

con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE : PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

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

Municipal, Normatividad Hacendaria Municipal Vigente y el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a conocer 

a los Municipios del Estado de Chiapas, los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto 

de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, ES VIABLE AUTORIZAR el Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio 2021, considerando un importe de $306,846,777.31 (Trescientos Seis Millones Ochocientos 

Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 31/100 M.N.) como techo financiero para el Gasto 

Corriente y $391,123,009.00 (Trescientos Noventa y Un Millones Ciento Veintitrés Mil Nueve Pesos 00/100 

M.N.), como techo financiero para el Ramo 33 en sus fondos de aplicación III y IV, FISM Y FORTAMUN 

respectivamente, que corresponden al ejercicio 2020, conforme a los lineamientos para la formulación e 

integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021, que en suma integran el importe 

de $697,969,786.31 (Seiscientos Noventa y Siete Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos 

Ochenta y Seis Pesos 31/100 M.N.), conforme a la siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

(   +   ) INGRESOS PROPIOS 95,437,122.00$         

IMPUESTOS 61,500,000.00$        

DERECHOS 12,500,000.00$        

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS -$                            

PRODUCTOS 4,237,122.00$          

APROVECHAMIENTOS 17,200,000.00$        

(   +   ) PARTICIPACIONES 211,409,655.31$      

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 176,615,951.08$      

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 32,057,142.96$        

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1,036,506.65$          

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,700,054.61$          

TENENCIA VEHICULAR -$                            

T O T A L       GASTO  CORRIENTE 2021 306,846,777.31$      

(   +   ) APORTACIONES 391,123,009.00$      

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 240,651,433.00$      

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 150,471,576.00$      

(   =   ) TECHO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 697,969,786.31$      

SERVICIOS PERSONALES 168,176,665.97$      

MATERIALES Y SUMINISTROS 19,335,900.00$        

SERVICIOS GENERALES 78,296,660.01$        

TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,297,914.13$        

INVERSION PUBLICA (PIM) 10,739,637.21$        306,846,777.31$      G.C.

INVERSION RAMO 33 391,123,009.00$      391,123,009.00$      G.I.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 697,969,786.31$      

GASTO CORRIENTE TOTAL DEL EJERCICIO 2021 306,846,777.31$      

RAMO 33 DEL EJERCICIO 2020 391,123,009.00$      697,969,786.31$      

PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 10,739,637.21$          

DIF MUNICIPAL 21,193,914.13$         

GASTO CORRIENTE 274,913,225.97$       

GASTO DE INVERSION 391,123,009.00$      697,969,786.31$      

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ          MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLA LOBOS LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
TESORERO MUNICIPAL                      PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        SINDICO MUNICIPAL
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SEGUNDO. – Para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

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

Normatividad Hacendaria Municipal Vigente y el acuerdo 0177/2020/LXVII por el que se da a conocer 

a los Municipios del Estado de Chiapas, los Lineamientos para la Formulación e Integración del 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, ES VIABLE AUTORIZAR la 

integración de captura del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 2021, conforme a la 

siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

FIN F SF PROG S.PROG. PROY OBRA PARTIDA DESCRIPCION LOC IMPORTE

15,949,807.53$         

1 1 1 01 01 00 00000 1111 DIETAS 0001 5,830,644.96$              

1 1 1 01 01 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 1,658,804.20$              

1 1 1 01 01 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 2,742,000.00$              

1 1 1 01 01 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 1,751,319.42$              

1 1 1 01 01 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 23,038.95$                   

1 1 1 01 01 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 24,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 40,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 60,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 12,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 40,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 24,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 12,000.00$                   

1 1 1 01 01 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 120,000.00$                 

1 1 1 01 01 00 00000 3851 GASTOS DE REPRESENTACION 0001 3,600,000.00$              

59,901,892.98$         

1 3 1 01 02 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 7,265,121.75$              

1 3 1 01 02 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 9,045,603.60$              

1 3 1 01 02 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 2,920,263.16$              

1 3 1 01 02 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 100,904.47$                 

1 3 1 01 02 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 36,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 80,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2152 SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION 0001 180,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 12,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 75,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 12,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2482 PLANTAS DE ORNATO 0001 36,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 128,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 240,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 2731 ARTICULOS DEPORTIVOS 0001 48,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 24,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 94,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3342 CAPACTIACION SOCIAL Y PRODUCTIVA 0001 24,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 24,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 24,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3611 GASTOS DE PROPAGANDA 0001 5,600,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 3612 PUBLICACIONES OFICIALES 0001 24,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3711 PASAJES NACIONALES AEREOS 0001 80,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 45,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 240,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 3791 TRASLADO DE PERSONAS 0001 50,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 50,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 0001 2,000,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0001 2,500,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 3822 ESPECTACULOS CULTURALES 0001 2,500,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0001 15,000,000.00$            

1 3 1 01 02 00 00000 3841 EXPOSICIONES 0001 2,500,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 3851 GASTOS DE REPRESENTACION 0001 120,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 3911 FUNERALES 0001 500,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 3912 PAGAS DE DEFUNCION 0001 500,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 40,000.00$                   

1 3 1 01 02 00 00000 3992 OTROS SEGUROS 0001 1,680,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 4391 OTROS SUBSIDIOS (SUBSIDIO A COMUNIDADES) 0001 960,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 0001 1,380,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 4412 PREMIOS 0001 200,000.00$                 

1 3 1 01 02 00 00000 4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0001 1,164,000.00$              

1 3 1 01 02 00 00000 4481 OTRAS AYUDAS 0001 2,400,000.00$              

2,948,076.31$           

1 3 2 01 03 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 1,366,956.67$              

1 3 2 01 03 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 981,546.00$                 

1 3 2 01 03 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 429,388.13$                 

1 3 2 01 03 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 18,985.51$                   

1 3 2 01 03 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 12,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 28,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 12,000.00$                   

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO Y REGIDORES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
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1 3 2 01 03 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 1,200.00$                    

1 3 2 01 03 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 20,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 12,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 24,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 12,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 12,000.00$                   

1 3 2 01 03 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 6,000.00$                    

15,893,868.02$         

1 5 2 01 04 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 7,656,561.88$              

1 5 2 01 04 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 3,240,000.00$              

1 5 2 01 04 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 2,028,775.92$              

1 5 2 01 04 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 240,000.00$                 

1 5 2 01 04 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 106,341.14$                 

1 5 2 01 04 00 00000 1713 INCENTIVOS AL PERSONAL 0001 231,781.08$                 

1 5 2 01 04 00 00000 1592 DESPENSA 0001 120,000.00$                 

1 5 2 01 04 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 400,000.00$                 

1 5 2 01 04 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 500,000.00$                 

1 5 2 01 04 00 00000 2152 SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION 0001 24,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 60,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 45,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 12,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 80,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 240,000.00$                 

1 5 2 01 04 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 50,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 70,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3181 SERVICIO POSTAL 0001 6,000.00$                    

1 5 2 01 04 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 24,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 24,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3612 PUBLICACIONES OFICIALES 0001 16,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3711 PASAJES NACIONALES AEREOS 0001 24,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 12,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 36,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 24,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 32,000.00$                   

1 5 2 01 04 00 00000 3993 OTROS SERVICIOS 0001 591,408.00$                 

76,882,264.25$         

1 3 9 01 05 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 9,795,561.89$              

1 3 9 01 05 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 1,968,720.60$              

1 3 9 01 05 00 00000 1321 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 0001 1,200,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 3,800,000.87$              

1 3 9 01 05 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 60,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0001 2,800,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0001 800,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 1532 PENSIONES 0001 7,746,094.77$              

1 3 9 01 05 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 243,634.12$                 

1 3 9 01 05 00 00000 1592 DESPENSA 0001 12,000,000.00$            

1 3 9 01 05 00 00000 1611 INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES 0001 3,500,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 1713 INCENTIVOS AL PERSONAL 0001 2,200,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 500,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 500,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 120,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 40,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 6,000.00$                    

1 3 9 01 05 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 186,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 150,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0001 4,500,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0001 250,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 30,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 50,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3181 SERVICIO POSTAL 0001 6,000.00$                    

1 3 9 01 05 00 00000 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0001 60,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 0001 280,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 3471 FLETES Y MANIOBRAS 0001 120,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES 0001 60,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 24,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 52,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3581 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0001 250,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 3611 PASAJES NACIONALES AEREOS 0001 18,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3711 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 05 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 120,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 60,000.00$                   

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
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1 3 9 01 05 00 00000 3922 OTROS IMUESTOS Y DERECHOS 0001 15,644,252.00$            

1 3 9 01 05 00 00000 3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 0001 2,800,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 3981 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 180,000.00$                 

1 3 9 01 05 00 00000 3981 OTROS SERVICIOS 0001 1,750,000.00$              

1 3 9 01 05 00 00000 3981 SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 0001 3,000,000.00$              

4,464,967.62$           

1 2 1 01 06 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 1,266,180.10$              

1 2 1 01 06 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 2,400,000.00$              

1 2 1 01 06 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 646,201.69$                 

1 2 1 01 06 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 17,585.83$                   

1 2 1 01 06 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 9,000.00$                    

1 2 1 01 06 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 3,000.00$                    

1 2 1 01 06 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 18,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 3181 SERVICIO POSTAL 0001 3,000.00$                    

1 2 1 01 06 00 00000 3181 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 6,000.00$                    

1 2 1 01 06 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 12,000.00$                   

1 2 1 01 06 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 6,000.00$                    

1 2 1 01 06 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 6,000.00$                    

2,218,841.36$           

1 3 9 01 07 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 1,459,730.78$              

1 3 9 01 07 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 264,000.00$                 

1 3 9 01 07 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 327,836.54$                 

1 3 9 01 07 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 20,274.04$                   

1 3 9 01 07 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 3,000.00$                    

1 3 9 01 07 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 24,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 18,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 24,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 6,000.00$                    

1 3 9 01 07 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 07 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 6,000.00$                    

1 3 9 01 07 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 6,000.00$                    

21,193,914.13$         

4 2 1 01 08 00 00000 4151 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS 0001 21,193,914.13$            

12,663,399.98$         

1 3 9 01 09 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 7,566,124.12$              

1 3 9 01 09 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 1,440,000.00$              

1 3 9 01 09 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 1,711,190.80$              

1 3 9 01 09 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 105,085.06$                 

1 3 9 01 09 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 60,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 15,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 38,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 6,000.00$                    

1 3 9 01 09 00 00000 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0001 50,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0001 50,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0001 100,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0001 100,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 124,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 750,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 60,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3471 FLETES Y MANIOBRAS 0001 120,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES 0001 200,000.00$                 

1 3 9 01 09 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 12,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 14,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 40,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 24,000.00$                   

1 3 9 01 09 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 18,000.00$                   

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIF MUNICIPAL

UNIDAD JURIDICO MUNICIPAL

PARTICIPACION CIUDADANA
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1,091,226.80$           

1 7 1 02 01 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 485,153.22$                 

1 7 1 02 01 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 94,335.35$                   

1 7 1 02 01 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 6,738.24$                    

1 7 1 02 01 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 18,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 120,000.00$                 

1 7 1 02 01 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 24,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 35,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 0001 60,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 30,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 30,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3341 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3471 FLETES Y MANIOBRAS 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 24,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 18,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 24,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 12,000.00$                   

1 7 1 02 01 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 26,000.00$                   

25,151,595.71$         

2 1 1 02 02 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 13,986,816.73$            

2 1 1 02 02 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 549,307.56$                 

2 1 1 02 02 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 2,811,210.07$              

2 1 1 02 02 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 900,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 194,261.34$                 

2 1 1 02 02 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 25,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 25,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 60,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 68,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 12,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 600,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 3,600,000.00$              

2 1 1 02 02 00 00000 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0001 500,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 600,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0001 240,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 3471 FLETES Y MANIOBRAS 0001 340,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES 0001 32,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 500,000.00$                 

2 1 1 02 02 00 00000 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0001 6,000.00$                    

2 1 1 02 02 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 14,000.00$                   

2 1 1 02 02 00 00000 3792 HOSPEDAJE 0001 6,000.00$                    

2 1 1 02 02 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 82,000.00$                   

15,647,474.90$         

2 2 6 02 03 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 11,603,234.40$            

2 2 6 02 03 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 628,200.00$                 

2 2 6 02 03 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 2,360,884.47$              

2 2 6 02 03 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 161,156.03$                 

2 2 6 02 03 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 60,000.00$                   

2 2 6 02 03 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 12,000.00$                   

2 2 6 02 03 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 6,000.00$                    

2 2 6 02 03 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 12,000.00$                   

2 2 6 02 03 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 6,000.00$                    

2 2 6 02 03 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 2,000.00$                    

2 2 6 02 03 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 192,000.00$                 

2 2 6 02 03 00 00000 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES 0001 500,000.00$                 

2 2 6 02 03 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 18,000.00$                   

2 2 6 02 03 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 86,000.00$                   

17,925,927.48$         

2 2 4 02 07 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 1,423,222.74$              

2 2 4 02 07 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 240,000.00$                 

2 2 4 02 07 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 316,737.75$                 

2 2 4 02 07 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 19,766.98$                   

2 2 4 02 07 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 60,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 6,000.00$                    

2 2 4 02 07 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 2,200.00$                    

2 2 4 02 07 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 6,000.00$                    

2 2 4 02 07 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 6,000.00$                    

DIRECCION DE POLICIA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL

MERCADOS PUBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO

ALUMBRADO PUBLICO



26 

 

 

TERCERO. – Las consideraciones mínimas indispensables que han sido integradas al Presupuesto de Egresos  

Municipal para el ejercicio fiscal 2021, se integran como sigue: 1. El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

2021 ha sido elaborado con el análisis exhaustivo de todos y de cada uno de sus componentes, observando lo 

establecido por los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipales 

para el Ejercicio Fiscal 2021, emitidos por la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado, lineamientos 

que no permiten una presupuestar con bases reales las necesidades del H. Ayuntamiento Municipal, pues la 

norma limitativa en todos los sentidos, sin embargo se han considerado los gastos fijos y las previsiones 

mínimas indispensables. 2. En la confección del Presupuesto de Egresos 2021, se ha considerado un Techo 

Financiero para el DIF Municipal del orden de 12% del Fondo General de Participaciones. 3. Se inserta un 

2 2 4 02 07 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 1,000.00$                    

2 2 4 02 07 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 45,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 34,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 24,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 0001 24,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 18,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 50,000.00$                   

2 2 4 02 07 00 00000 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0001 15,626,000.00$            

2 2 4 02 07 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 24,000.00$                   

3,992,780.40$           

2 2 6 02 08 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 2,535,956.19$              

2 2 6 02 08 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 300,000.00$                 

2 2 6 02 08 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 543,102.59$                 

2 2 6 02 08 00 00000 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0001 24,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 35,221.61$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 12,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 12,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 8,000.00$                    

2 2 6 02 08 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 6,000.00$                    

2 2 6 02 08 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 1,500.00$                    

2 2 6 02 08 00 00000 2482 PLANTAS DE ORNATO 0001 320,000.00$                 

2 2 6 02 08 00 00000 2521 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0001 60,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 36,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2611 COMBUSTIBLES 0001 36,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 16,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 6,000.00$                    

2 2 6 02 08 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 24,000.00$                   

2 2 6 02 08 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 17,000.00$                   

9,956,536.36$           

2 3 2 02 09 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 5,494,292.16$              

2 3 2 02 09 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 1,204,800.00$              

2 3 2 02 09 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 1,269,134.59$              

2 3 2 02 09 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 76,309.61$                   

2 3 2 02 09 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 36,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 18,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 15,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 12,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 2,000.00$                    

2 3 2 02 09 00 00000 2592 SUSTANCIAS QUIMICAS 0001 240,000.00$                 

2 3 2 02 09 00 00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0001 500,000.00$                 

2 3 2 02 09 00 00000 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0001 500,000.00$                 

2 3 2 02 09 00 00000 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0001 500,000.00$                 

2 3 2 02 09 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 24,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 18,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 12,000.00$                   

2 3 2 02 09 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 35,000.00$                   

10,224,566.29$         

2 5 6 02 10 00 00000 1131 SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO 0001 6,733,788.55$              

2 5 6 02 10 00 00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 0001 1,285,632.96$              

2 5 6 02 10 00 00000 1322 GRATIFICACION FIN DE AÑO 0001 1,523,619.93$              

2 5 6 02 10 00 00000 1546 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0001 93,524.84$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0001 24,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0001 36,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 0001 18,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2171 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0001 60,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2172 MATERIAL DIDACTICO 0001 60,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2173 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA 0001 120,000.00$                 

2 5 6 02 10 00 00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 0001 165,000.00$                 

2 5 6 02 10 00 00000 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0001 12,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0001 12,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 0001 12,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0001 12,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 3991 SERVICIOS ASISTENCIALES 0001 33,000.00$                   

2 5 6 02 10 00 00000 3751 VIATICOS NACIONALES 0001 24,000.01$                   

10,739,637.21$         

1 3 9 01 09 00 00000 8131 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 0001 10,739,637.21$            

306,846,777.31$       

CALLES, PARQUES Y JARDINES

TOTAL GASTO CORRIENTE

ASISTENCIA A LA SALUD

ASISTENCIA A LA EDUCACION

PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL

4 2 1 01 10 00 00000 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 0001 240,651,433.00$           

4 2 1 01 10 00 00000 8322 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 0001 150,471,576.00$           

391,123,009.00$       

697,969,786.31$       SUMA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

APORTACIONES FEDERALES

TOTAL RAMO 33 (DATOS 2020)

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ          MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLA LOBOS LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
TESORERO MUNICIPAL                      PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        SINDICO MUNICIPAL
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importe destinado al Programa de Inversión Municipal, de un 3.5% respecto al Techo Financiero Total del Gasto 

Corriente para el ejercicio 2021, no se aplica lo establecido en los lineamientos en virtud de que la capacidad 

económica del H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, no cuenta con la 

disponibilidad presupuestal para ejecutar un Programa de Inversión Municipal con un 20% del techo, dadas las 

condiciones generadas en razón del pago de las nóminas de sueldos a personal de los tres gremios sindicales 

y personal de confianza, que consumen el 55% del techo financiero que corresponde al Gasto Corriente, sin 

tomar en cuenta las prestaciones que en suma impactan de gran manera a nivel presupuestal durante el 

ejercicio del gasto, ello aunado al incremento de nuevos trabajadores sindicalizados y al pago de la nómina 

eventual, por lo que se solicita respetuosamente a la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado, 

reconsidere el caso excepcional de este municipio, tal y como ha sido en los últimos siete años. 4. Se considera 

el pago de 70 días de aguinaldo al Personal Sindicalizado, correspondiente a logros sindicales que han sido 

pagados desde ejercicios anteriores y 60 días al personal de confianza y eventual, integrándose conforme a la 

legislación vigente en materia laboral, la previsión anual de la Gratificación de Fin de Año y en su caso, si es 

requerido, el pago de las partes proporcionales para el personal que cause baja en el transcurso del ejercicio 

2021. -5. Se incluye el pago de 5 días de ajuste de calendario para el personal de los dos gremios sindicales, 

conforme logros sindicales que han sido pagados desde ejercicios anteriores y ratificado en acuerdos como 

consta en el Acta de Acuerdos celebrada entre las Autoridades Municipales y la representación sindical, que se 

adjunta y forma parte del Presupuesto de Egresos en Anexos. 6. Se integró la previsión correspondiente al 

pago de las cuotas del Fondo de Ahorro al personal Sindicalizados de ambos gremios. 7. Gran parte del 

personal eventual cuenta con antigüedades mayores a las previstas en la ley para ser considerado como tal, 

pues ha dejado de cubrir una eventualidad y conforme a legislación en materia laboral es de carácter 

permanente, sin embargo, en el presupuesto de egresos 2021 no se presenta inserto en la plantilla en 

observancia a los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio Fiscal 2021, ni fue posible considerar una previsión mínima en el objeto del gasto por dependencia, 

sin embargo vía transferencias presupuestales compensadas y modificadas por aumento provenientes de los 

superávit en recaudación de los ingresos propios y del fondo solidario municipal, se otorgaran suficiencia 

presupuestal conforme se requiera en el transcurso del año, transcurriendo por los cuatro momentos contables 

(Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado). 8. La plantilla que se presenta fue proporcionada por el área 

de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor y ha sido debidamente validada en forma conjunta por personal de 

la Oficialía Mayor y de la Tesorería Municipal, existiendo modificaciones a la plantilla de personal autorizada 

por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señalando como fuente de financiamiento, la diferencia 

de techos financieros del Fondo General de Participaciones 2020-2021. Aun cuando en la normatividad se 

establece que: “Recursos que deberán ser distribuidos conforme a la plantilla de personal autorizada por la 

Comisión de Hacienda del Congreso del Estado”, se han considerado ajustes salariales provenientes de los 

incrementos autorizados por la comisión obrero patronal para el personal sindicalizado, mismos que impactaron 

el presupuesto de egresos desde el ejercicio 2020. Las percepciones del Síndico Municipal y Regidores del H. 

Ayuntamiento Municipal, conforme a los Lineamientos para la formulación e Integración del Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, han sido considerados en la partida de aplicación presupuestal 

1111 Dietas. De acuerdo a los lineamientos para la formulación e integración del Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2021, los recursos destinados al rubro de servicios personales, no podrán en el transcurso 

del ejercicio, ser traspasados a otros capítulos ni partidas de gasto distintas a las de su origen, salvo que exista 

la autorización por acuerdo de la Comisión de hacienda del H. Congreso del Estado, con previa solicitud 

debidamente fundada y motivada. 9. Conforme se establece en el acta de Acuerdos celebrada entre las 

Autoridades Municipales y la representación sindical. Se ha considerado una previsión mínima conforme la 

disponibilidad presupuestal, para los incrementos salariales diferenciados al personal sindicalizado para el 

ejercicio 2021, quedando sujeto a modificación según se determine como aumento y reducción vía 
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transferencias presupuestales compensadas. 10. Se han integrado al Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio 2021, la previsión de los recursos correspondientes para el pago de despensas al Personal 

Sindicalizados, así como la previsión para el pago del Seguro de vida. 11. Conforme los Lineamientos para la 

Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, se consideró la 

partida de aplicación presupuestal para el impuesto sobre nóminas e ISR salarios, dado que, para este 

municipio, no se afecta la percepción del trabajo con descuentos o retenciones y este recibe su remuneración 

neta, por lo cual el importe de las retenciones es considerado inicialmente como concepto de gasto para el 

Gobierno Municipal. 12. Para la feria de la primavera y de la Paz 2021 se integra un Techo Financiero como 

aportación del Gobierno Municipal del orden de $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) en la 

partida 3831 Congresos y Convenciones, así como un importe de $2,500.000.00 (dos millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) en la partida 3822 Espectáculos Culturales, para la aportación en el convenio de celebración 

del Festival Cervantino Barroco en su edición 2021. 13. Para la organización del evento denominado “Fiestas 

Patrias 2021”, se ha considerado un importe de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) en la partida 

3811 Gastos de Ceremonia, así como un importe de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 

M.N.) en la partida 3821 Gastos de Orden Social y Cultural para los eventos “Festival de Jazz”, “Festival de 

Marimbas”, “Festival de Invierno” y otros eventos sociales y culturales que se lleven a cabo durante el ejercicio 

2021, así mismo, se han considerado $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en la 

partida 3841 Exposiciones, para cubrir los gastos generados por los apoyos otorgados para la celebración de 

diferentes exposiciones tradicionales, artesanales y otras organizadas por el H. Ayuntamiento Municipal. 14. 

Conforme los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2021, se inserta el importe total de las aportaciones federales, correspondientes al Ramo 33, 

en sus fondos de aplicación III y IV a nivel partida global con los techos financieros correspondientes al ejercicio 

2020, disponibles al momento de la confección del presente documento. 15. Se integró al Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio 2021 las previsiones para los subsidios mensuales otorgados a Gremios Sindicales 

$40,000.00 SUTRAM y $22,000.00 Sindicato Independiente, Patronato de Bomberos $35,000.00 todos 

integrados a la partida presupuestal 4451 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro. De igual forma, se han 

considerado los subsidios mensuales a las comunidades del Aguaje $200,000.00 en la partida 4481 Otras 

Ayudas. En la partida 4391 Otros Subsidios, se integró el importe correspondiente al subsidio a los agentes 

rurales a razón de $80,000.00 mensuales. 16. Aun cuando el techo financiero para el ejercicio 2021 es limitado, 

se consideró la previsión para el pago de los estímulos a los trabajadores, como sigue: Puntos del Acta 

celebrada entre las autoridades municipales y la representación sindical, que han sido insertos como parte del 

presupuesto original: - Cuotas para el Fondo de Ahorro. – Día del Burócrata. – Día de la secretaria. – Cuotas 

para el Seguro de Vida. – Prima Vacacional y Dominical. – Día de la Madre. – Día del Padre. – Becas a hijos 

de los Trabajadores. – Útiles Escolares. De presentarse otros pedimientos y estos sean autorizados por la 

representación del Gobierno Municipal, serán incorporados y se otorgará la suficiencia presupuestal conforme 

se superen las metas de recaudación y existan las posibilidades de crecer el presupuesto original al modificado. 

17. Para el caso de los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales se habrán de 

aplicar para el ejercicio 2021 políticas de austeridad, racionalización del gasto público y disciplina 

presupuestaria, con la finalidad de evitar la generación de endeudamiento; Así mismo, las dependencias 

involucradas directamente en el ejercicio del gasto, deberán acordar cuando así se requiera, para consultar 

debidamente y por anticipado, la disponibilidad presupuestal que garantice que el Presupuesto Comprometido, 

trascienda a Devengado, Ejercido y finalmente sea pagado dentro de la arquitectura presupuestal establecida. 

18. Conforme a los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2021, con el registro del presupuesto Original Autorizado, se afectara el momento contable 

del presupuesto de egresos aprobado; en el caso de las obras del programa de inversión municipal (PIM), 

partidas de gasto del capítulo 1000 de Servicios Personales, 3211 Arrendamiento de Terreno (Limpia Municipal) 
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4151 Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados (DIF Municipal), se afectará el momento contable del 

presupuesto de egresos comprometido. Es importante destacar que conforme la nueva estructura derivada de 

la Ley de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la CONAC, todos referentes a la 

armonización contable en los tres órdenes de gobierno, el Sistema Integral de Administración Hacendaria 

Municipal (SIAHM), no permite afectar partidas presupuestales que no cuenten con disponibilidades 

presupuestal, dado lo anterior, las transferencias presupuestales ocurrirán desde el mismo mes de enero del 

2021. 19. Se ha considerado la previsión de los recursos para el pago del servicio de energía eléctrica, mismo 

que tendrá durante el ejercicio 2021, la característica de irreductible, por lo cual no podrán efectuarse traspasos 

a otras partidas de gasto distintas a las de su origen, salvo que exista la autorización por acuerdo de la Comisión 

de Hacienda del H. Congreso del Estado, con previa solicitud debidamente fundada y motivada. 20. Se ha 

considerado la previsión de recursos a efecto de cubrir los gastos que sean generados por el proceso de entrega 

y recepción en la partida de aplicación 3993, así mismo los recursos necesarios para la elaboración del Estudio 

Actuarial de Pensiones y la Evaluación de los Programas insertos en el Ramo 33 y Recursos Convenidos, con 

la finalidad de cumplir estrictamente con la Ley y la Norma aplicable según corresponda. 21. En plena 

observancia a lo establecido por los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, se cuidó estrictamente que los recursos integrados al capítulo 

4000 de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, no excedan del 18% del Fondo General de Participaciones, 

en tal sentido el porcentaje inserto es del orden de 17.98%, dentro de los parámetros indicados. 22. La 

confección e integración del presente documento se ha basado estrictamente en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, en los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto 

de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, en la Normatividad Hacendaria Municipal, modelos de gasto 

históricos, acuerdos de logros sindicales, Hojas de Liquidación de Participaciones y Aportaciones, Evaluación 

de Informes de Recaudación, para integrar el Techo Financiero del Ejercicio 2021. 23. Se inserta la propuesta 

del Tabulador de Viáticos y Alimentación de Personas, requerido para el manejo de las partidas de gasto, 

conforme los Lineamientos para la Formulación e Integración del Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2021: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Respecto a la creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), si este queda formalmente instalado 

durante el ejercicio 2021, por medio de transferencias presupuestales compensadas y ampliaciones 

presupuestales directas, se otorgará la suficiencia presupuestal para su operación y funcionamiento. 25. Toda 

vez que los gastos generados por la pandemia COVID-19 seguirán presentándose durante el ejercicio 2021, se 

Partida de Aplicación Presupuestal 2211 Alimentación de Personas

Funcionarios
Monto diario asignado por persona (IVA 

incluido)

Coordinadores y Jefes de 

Departamento
 $                                                                 450.00 

Personal Administrativo, Operativo y 

Demas Personal
250.00$                                                                 

 $                                                                 700.00 

Tabulador de alimentos para el personal

Tesorero, Oficial Mayor, Director de 

Obras Públicas, Directores.

TODAS LA COMPROBACIONES SIN

EXCEPCION, DEBERAN SER CON

COMPROBANTES FISCALES CFDI QUE

INCLUYAN EL ARCHIVO XML TAL Y COMO SE

ESTABLECE EN LA NORMA.

Partida de Aplicación Presupuestal 3751 Viaticos Nacionales

Comisión con duración de mas de 24 Hrs. 

Dentro del Estado
Fuera del 

Estado

Coordinadores y Jefes de 

Departamento
 $                                         750.00  $    1,200.00  $                                        1,650.00 

Personal Administrativo, Operativo y 

Demas Personal
 $                                         450.00  $      750.00  $                                        1,100.00 

 $                                       1,200.00  $    1,800.00  $                                        2,500.00 
Tesorero, Oficial Mayor, Director de 

Obras Públicas, Directores.

El importe máximo por día incluye hotel, alimentación y 

gastos generados con motivo de la comisión

Tabulador de viáticos

Funcionarios

Comisión menos de 24 Hrs. (impuestos incluidos)
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considera aplicar los recursos que sean necesarios durante el ejercicio 2021, con la fuente de financiamiento 

AA Ordinarios Año en Curso, recursos provenientes del Fondo Solidario Municipal, otorgándose suficiencia 

presupuestal vía transferencias presupuestales compensadas o ampliaciones presupuestales directas. 

CUARTO. – Tal y como se establece en la Normatividades Hacendaria Municipal, una vez que el Ayuntamiento 

haya aprobado a través de sesión de cabildo el Presupuesto de Egresos, éste deberá ser registrado en el 

Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal – SIAHM (enero 2021) y publicado en la página 

electrónica de internet (previa autorización de la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado), en los 

estrados y en la gaceta oficial. Así mismo, toda vez que el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

recibe recursos del Fondo Solidario Municipal y que estos no se insertan en el Presupuesto de Egresos, los 

importes que correspondan a este concepto se ampliaran conforme sean recaudados, por medios del 

procedimiento de ampliaciones presupuestales autorizados por la comisión de hacienda del municipio. En caso 

de que existieran observaciones como resultado de la validación a cargo del H. Congreso del Estado, el 

Ayuntamiento ordenará efectuar las correcciones que sean pertinentes tanto de manera impresa como 

electrónica, remitiendo copia a la Auditoria Superior del Estado (ASE), así como publicado el Presupuesto 

Original Autorizado con las clasificaciones presupuestales vigentes.  QUINTO. -Con la aprobación del 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 2021 se autorizan todos y cada uno de los elementos que 

lo conforman e integran, se autoriza el uso y la aplicación de las distintas fuentes de financiamiento que puedan 

ser aplicables; así mismo, se autoriza el ejercicio del gasto conforme la estructura aprobada en sus diferentes 

claves presupuestales, con las adecuaciones presupuestales de transferencia y/o con las modificación por 

aumento y disminución que sean necesarias.  Se instruye a la Secretaria Municipal que emita copia certificada 

para continuar con los trámites y gestiones que correspondan ante el H. Congreso del Estado para su estudio 

y dictamen, ordenándose a las instancias municipales su observancia y aplicación para el ejercicio 2021. Se 

manifiesta que la confección e integración del presente documento, contiene EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS para el ejercicio 2021, cumpliendo en tiempo y forma, con todas las disposiciones legales vigentes 

y aplicables en la materia, siendo necesario el exhorto para su aprobación sin demora, ya que el Ayuntamiento 

deberá presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, de forma impresa debidamente firmado por los 

funcionarios municipales, anexando Acta de Cabildo Original de su aprobación y entregarlo directamente a la 

Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, teniendo como plazo máximo el día 15 de diciembre del 2020. 

SEXTO. - Conforme se establece en la legislación vigente en materia de acceso a la información, se solicita a 

los integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, que en la próxima sesión ordinaria de ese 

órgano colegiado se haga la declaratoria del presente acuerdo y sus anexos (PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021) como INFORMACIÓN RESERVADA, hasta que la Comisión de 

Hacienda del H. Congreso del Estado, emita el dictamen de autorización correspondiente y se esté en 

condiciones de publicar y divulgar, solicitándose a los integrantes del H. Ayuntamiento la discreción debida. 

SÉPTIMO. - 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.  OCTAVO. – Se 

instruye a la Secretaria Municipal que emita copia certificada para continuar con los trámites y gestiones que 

correspondan ante el H. Congreso del Estado para su estudio y dictamen, ordenándose a las instancias 

municipales su observancia y aplicación para el ejercicio 2021. Por la Comisión de Hacienda del Honorable 

Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 14 de DICIEMBRE de 2020.’ Visto el 

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

dictamen y ordena 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 del Ayuntamiento expresó: “Por lo que ,en este caso de igual forma voy a 

preguntar a los integrantes del Honorable Cabildo si algún munícipe tiene alguna intervención respecto a este 

dictamen, si, se le concede el uso de la palabra al Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca.” - - - - - - - - - - - - - 
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En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, argumentó: “Muy buenas noches, Presidenta, 

Síndico, compañeras y compañeros Regidores y a las personas que desde a través de las plataformas digitales 

nos ven y nos escuchan. El sentido de mi voto con respecto al Presupuesto de Egresos para el año 2021, es 

en sentido positivo, solamente hacer dos afirmaciones que considero importantes. En primer lugar, el 

presupuesto que tiene que ver o la partida presupuestada para el siguiente año relativa al mantenimiento menor 

de nuestros mercados públicos es evidente insuficiente, pero a través de las reuniones de trabajo que hemos 

tenido con el Tesorero Municipal se me ha advertido que esa será una de las prioridades, tomemos en cuenta 

que estamos en el proceso de certificación de mercados, un tema que ha sido discutido y debatido por todos 

los que integramos este Cabildo  y espero que sea una prioridad para este año 2021. Por otro lado también 

recordar que para el año 2021 el FORTASEG, uno de los fondos que nutre de forma considerable el 

presupuesto de la Policía Municipal pues no será un fondo del cual podremos recurrir para el sostenimiento de 

nuestros policías; por tal razón, hacer un llamado a la Comisión de Hacienda y a sus integrantes para motivar 

que el presupuesto de policía sea el suficiente para el año que viene; en términos generales eso sería todo, 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “Gracias Regidor Guillermo, bien si no hay más 

intervenciones respecto a este dictamen, me voy  a permitir, perdón,..” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Intervención de la Presidenta Municipal: “Después” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

el dictamen antes referido, solicitándoles que los que se encuentren por la aprobación del dictamen que emite 

la Comisión de Hacienda relativo a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, sea 

tan amables de emitir su voto levantado la mano. Aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - --  

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “Su voto razonado Regidora 

Rosalinda, adelante, por favor” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

Intervención del Regidor Emiliano Villatoro Alcázar: “Yo también.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “Si como no”. - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez dijo: “El presupuesto de egresos 2021 será el 

último de los presupuestos que tendremos la responsabilidad de autorizar y que además compartiremos con la 

nueva administración municipal que tendrá San Cristóbal de Las Casas a partir del próximo mes de octubre; 

esta representación nos manifestamos a favor de él; por considerar que cumple cabalmente los lineamientos 

que emite el Congreso del Estado de Chiapas para su elaboración, también consideramos importante resaltar 

que en sus transitorios ya se contempla la implementación del Instituto Municipal de Planeación el cual 

representará en los años siguientes la brújula que necesita para alcanzar el tan anhelado desarrollo integral 

que tanto nos hace falta. ¡Bienvenido IMPLAN para San Cristóbal de Las Casas!, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “Gracias Regidora Rosalinda, Regidor Emiliano 

por favor tiene usted el uso de la palabra.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar indicó: “Buenas noches compañeras,  compañeros 

integrantes de este Cabildo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son instrumentos que se 

complementan en el ejercicio público municipal, como sabemos en el primero se consideran los conceptos 

mediante los cuales se podrán captar los recursos financieros para ejecutar las distintas actividades que 

permiten el campo de competencia del Ayuntamiento; mientras que el segundo, contempla los conceptos 

presupuestales que permiten a la administración local atender sus funciones. Los lineamientos que el Congreso 

Local establece para su elaboración nos obliga a ceñirnos a determinados conceptos presupuestales, de tal 

manera que, en cumplimiento a este ejercicio el viernes 11 de diciembre acudí a una mesa de trabajo con el 

Tesorero Municipal, para revisar el documento en cuestión con el fin de contar con las herramientas que me 

permitieran analizarlo y discutirlo en la Comisión de Hacienda. Sobre el Presupuesto de Egresos que se 

comenta a consideración del Cabildo puedo resaltar lo siguiente: uno, establece en un acto de congruencia 
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administrativa y humanitaria la posibilidad de transferir los recursos necesarios para seguir enfrentando la 

contingencia sanitaria del Covid -19 como se ha hecho hasta ahora; otorga también la oportunidad de brindar 

un presupuesto al Instituto Municipal de Planeación una vez sea aprobado. Al tiempo que he externado mi voto 

a favor agradezco al Tesorero Municipal la apertura para aclarar las dudas y aceptar las aportaciones que le 

hiciere en su momento, reconociendo la siempre disposición para trabajar en conjunto. Así mismo no descarto 

que el 2021 seguirá siendo un año difícil para San Cristóbal de Las Casas, por lo que trabajar en apego al 

principio de transparencia será fundamental para continuar ejerciendo un gobierno al servicio de la ciudadanía.” 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento expresó: “Si gracias Regidor Emiliano, - por- permítame 

Regidora, Regidor Juan David, por favor adelante.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Juan David Hernández Girón argumentó: “Si gracias Secretaria, buenas noches 

compañeras, compañeros del Cabildo. Pues de igual forma sumarme a pues el reconocimiento sobre todo al 

trabajo de Tesorería Municipal que es un equipo grande, que tiene que analizar sobre todo pues- proyecto de 

egresos de presupuesto- perdón el presupuesto de egresos y que pues habla a partir de dos rubros importantes 

o tres, que son juventud, deporte y cultura cuando entramos en esta administración era uno de los rubros más 

olvidados y bueno con este Presupuesto de Egresos hacemos una comparación con el del 2018 hay un aumento 

considerable,- nunca hay- también entendemos que nunca el recurso es suficiente, pero pues también es un 

avance justamente para poder generar más oportunidades, más apoyos para esta comunidad la deportiva, la 

comunidad juvenil de San Cristóbal, los jóvenes de San Cristóbal y pues también la comunidad artística y 

cultural de San Cristóbal de Las Casas, eso pues felicitar también de que es un logro importante y que pues 

bueno en las siguientes administraciones que han de venir en el 2021 pues esto puede ir mejorando, es cuanto 

Secretaria.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “Gracias Regidor Juan David, Síndico Municipal 

por favor, tiene usted el uso de la palabra y posteriormente la Regidora Karla.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Síndico Municipal pronunció: “Buenas noches, compañeras y compañeros del Cabildo. 

Brevemente quisiera reiterar algunos puntos únicamente para que la ciudadanía de San Cristóbal tenga muy 

en claro que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, -a- evidentemente ha sufrido 

modificaciones, se ha incrementado en un poco más de 9% en relación al Presupuesto actual el del año 2020 

y eso pues claro obedece a la experiencia de gastos, egresos, ingresos que tuvimos en el presente ejercicio 

fiscal que evidentemente pues tendría que considerarse en la elaboración del presupuesto del año 2021; 

también quiero reiterar que es importante tener en cuenta así lo consideramos en la Comisión de Hacienda que 

me honro en presidir y en las reuniones del Cabildo en pleno, con todos los Regidores y Regidoras  la 

importancia de primero considerar que  la pandemia se encuentra aún presente y sus efectos y consecuencias 

pudiera llegar a sentirse, ojala que eso no sucediera, pero tampoco queremos pecar de desprevenidos y no 

considerar un presupuesto para atender una emergencia que esperemos no se presente; en ese sentido, hemos 

considerado tal y como lo hicimos este año que ante la eventualidad de una nueva emergencia con los efectos 

que sufrimos este año, disponer del recurso, del presupuesto necesario para atenderla y en segundo lugar no 

menos importante, el hecho de disponer también de suficiencia presupuestaria para el Instituto Municipal de 

Planeación, que esperamos poder aprobar muy pronto en el próximo año; en ese sentido queremos decirle 

también a San Cristóbal que el Ayuntamiento de San Cristóbal se encuentra ahora más comprometido para la 

instalación de este Instituto Municipal de Planeación, dado que primero es un compromiso del Cabildo, del 

Ayuntamiento pero también porque ya hemos considerado suficiencia presupuestal para el funcionamiento del 

mismo, creo que sería eso. Agradecer también a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, también a 

los compañeros Regidoras y Regidores del Cabildo que pues se han manifestado en favor de esta propuesta; 

creo que efectivamente el Tesorero Municipal ha realizado un trabajo arduo, concienzudo y muy responsable 

en la proyección del presupuesto para el próximo año; en ese sentido quiero agradecer también la confianza 

del voto a favor para esta propuesta, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “Gracias Síndico Municipal, tiene el uso de la 

palabra la Regidora Karla Lugo Sarmiento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Karla Lugo Sarmiento comentó: “Muy buenas noches, saludo con aprecio a la 

ciudadanía sancristobalense, Presidenta, Síndico, compañeros del Cabildo, buenas noches. Derivado de la 

revisión del Proyecto de Egresos 2021 presentado por el Tesorero Municipal y luego del análisis que se llevó a 

cabo en la Comisión de Hacienda, quiero manifestar al auditorio que el Presupuesto de Egresos que se sometió 

a la consideración del Cabildo, es un proyecto que como se menciona en los considerandos y en los resolutivos 

del dictamen se encuentra apegado a la normatividad hacendaria y a los lineamientos vigentes para la 

formulación de los presupuestos municipales de egresos; así mismo el presupuesto actual considera 

puntualmente cada uno de los conceptos de egresos para el ejercicio 2021, tanto en gasto corriente como los 

proyectos de inversión, -así mismo el presupuesto actual considera puntualmente cada uno de los conceptos 

del –regreso-, perdón de egresos para el 2021, tanto en gasto corriente como en proyecto de inversión- (bis); 

es importante señalar, que en el referido presupuesto destacan las prevenciones que se proyectan para 

continuar aplicando medidas para la atención y mitigación de la pandemia Covid y se considera un rubro de las 

transferencias para efectos de la implementación del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN. Por lo 

anterior y en atención a lo expuesto en el dictamen relativo al proyecto del Presupuesto de Egresos 2021, me 

congratula que haya sido por unanimidad su aprobación, gracias.” - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dijo: “Gracias Regidora Karla, si no hay más intervenciones, 

Maestra por favor adelante tiene usted el uso de la palabra.” - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Presidenta Municipal indicó: “Si muchas gracias, ciudadanía sancristobalense, 

Honorable Cabildo, buenas noches, a todos los que nos siguen por las redes sociales. Quiero externar, lo 

siguiente: en este momento histórico para San Cristóbal de Las Casas, después de un año cinco meses de 

trabajo efectivo de la administración municipal y diez meses de confinamiento por una pandemia y atender dos 

contingencias meteorológicas, ha sido un año difícil, pero además un año que redobla el compromiso de todas 

y de todos, porque estamos convencidas y convencidos que ni un paso atrás y al decir ni un paso atrás 

justamente se refleja esta noche donde con un proyecto de un presupuesto para el 2021, donde se atienden y 

estoy segura que se van a seguir atendiendo con transparencia, con honestidad, con responsabilidad, todas 

las necesidades prioritarias para San Cristóbal de Las Casas. He escuchado con mucha atención y de verdad 

me da muchísimo gusto que todo lo que se ha planteado se logró por unanimidad, ese es el reflejo del gran 

compromiso que esta administración tiene con San Cristóbal de Las Casas, yo estoy segura que la aprobación 

de estos presupuestos, del fondo IV, representa ante todo, el compromiso colectivo, el compromiso comunitario 

con San Cristóbal de Las Casas, de ninguna manera es un compromiso personal y tener la oportunidad de 

razonar el voto, tener la oportunidad de hablar claro y de frente a San Cristóbal, eso realmente es meritorio para 

todas y para todos; con todo la certeza que el trabajo que se realizó con el apoyo del Tesorero Municipal, con 

la Comisión de Hacienda, con la revisión, con el análisis que se realizaron durante estos días, yo agradezco 

infinitamente la  gran disposición, agradezco infinitamente el trabajo recto, honesto y comprometido de todas y 

de todos por San Cristóbal. Quiero decirles que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 ha sido 

elaborado con el análisis exhaustivo de todos y de cada uno de sus componentes, considerando los gastos fijos 

y las previsiones necesarias para enfrentar el último año de este gobierno, el objetivo ha sido claro, otorgar 

certeza a los ciudadanos de que los recursos serán ejercidos dentro del marco legal, administrados con 

honestidad y transparencia, ejecutados con eficacia y enfocados al combate de los indicadores de desarrollo 

sostenible de salud y bienestar, igualdad  de género, crecimiento económico, comunidades sostenibles e 

instituciones sólidas. Acércanos al término de este periodo constitucional con acciones responsables para 

garantizar la transición del poder, la atención a los ciudadanos y a la ciudadanas, al cumplimiento con la base 

trabajadora al servicio del municipio y con los proveedores, prestadores de servicio y contratistas de obra 

pública, además por supuesto de estar en condiciones de entregar a la Comisión de Hacienda del Honorable 
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Congreso del Estado justamente todos estos proyectos financieros para tener la certeza de que seguimos 

caminando juntos. Estas consideraciones, son sin lugar a dudas parte del objetivo primario de este gobierno 

municipal, su ejecución nos permitirá medir en todo momento nuestros alcances. Ciudadanos, Regidores, 

Regidoras, Síndico Municipal, Secretaria Municipal, de verdad que me da muchísimo gusto que hayamos 

aprobado por unanimidad estos proyectos que no es para el Cabildo, son proyectos para toda la ciudadanía 

sancristobalense. Ciudadanos sigamos caminando juntos en la realización y en el logro de nuestros proyectos 

en el cumplimiento de nuestros compromisos, muchas gracias, a todas y a todos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “Gracias Presidenta Municipal. - - - - - - - - - - - -

Bien si no hay más intervenciones, procederemos al desahogo del punto número nueve…” - - - - - - - -- - - -- - -  

Se procedió con el desahogo del punto número nueve del orden del día por lo que no habiendo otro asunto que 

tratar se da por clausurada la Sesión Extraordinaria Pública de Cabildo, siendo las 21:08 veintiún horas con 

ocho minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia todos los que en ella intervinieron. - - - - - -  

 
 
MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL DE LOS SANTOS CRUZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
DRA. SILVIA SHALOM ÁLVAREZ TORRES VALLE 
PRIMERA REGIDORA. 

 
 
 

LIC. GUILLERMO ALONSO GÓMEZ LOARCA 
SEGUNDO REGIDOR. 

 
 
LIC. SONIA AYDEE RAMOS PANIAGUA 
TERCERA REGIDORA  
 
 

LIC. EMILIANO VILLATORO ALCAZAR 
CUARTO REGIDOR 

 
LIC. CLAUDIA PATRICA SANCHO AGUILAR 
QUINTA REGIDORA 
 

 
 

LIC. JUAN DAVID HERNÁNDEZ GIRÓN 
SEXTO REGIDOR 

 
 
 

LIC. KARLA LUGO SARMIENTO  
REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS 
 
 
 

LIC. LINDA HIGUERA GUTIÉRREZ 
REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  

DE MÉXICO  
 

 
C.P ROSALINDA SANTIAGO SÁNCHEZ 
REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 
DOY FE: 
 
 
LIC. MARÍA EUGENIA HERRERA DÍAZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 


