
1 

 

SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 04 DE FEBRERO 

DE 2020. 

        ACTA No. 75 

  

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:14 diez horas con catorce 

minutos del día 04 cuatro de febrero del año 2020 dos mil veinte, reunidos por instrucciones 

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

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

Municipal Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Ordinaria Pública de 

Cabildo, procediéndose a pasar lista de asistencia, estando presentes los ciudadanos: Mtra. 

Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional; Dr. Miguel Ángel de los 

Santos Cruz, Síndico Municipal y Regidores: Dra. Silvia Shalom Álvarez Torres Valle; 

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

Aydeé Ramos Paniagua, Tercera Regidora; Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Cuarto Regidor; 

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

Sexto Regidor; Lcda. Karla Lugo Sarmiento, Regidora Plurinominal por el Partido Podemos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Aprobación de las actas de cabildo de la Sesión Ordinaria Pública de fecha 28 de enero y 

Sesión Extraordinaria Pública de fecha 29 de enero, ambas del 2020.  5.- Asuntos específicos 

presentados por las Comisiones. Dictámenes de la Comisión de Hacienda, relativos a: 5.1 

Autorización de las modificaciones por aumento y las transferencias presupuestales, 

correspondientes al mes de noviembre del ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de 

presentar el avance mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes referido. 5.2 

Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FAFM 2019). Fondo IV. 6.- Informes de la Secretaría del Ayuntamiento; 7.- 

Asuntos Generales; 8.- Participación Ciudadana; y 9.- Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - 
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En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, sometió a la consideración del 

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

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

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

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

de la Sesión Ordinaria Pública de fecha 28 de enero y Sesión Extraordinaria Pública de fecha 

29 de enero, ambas del 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

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

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

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

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

días a todos y todas, para comentar que mi voto es a favor del acta del 28 y me abstengo al 

acta del 29 de enero ya que no se me hizo llegar por correo electrónico. Gracias” - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Buenos días a los 

servidores públicos, a la ciudadanía que hoy nos acompaña, prensa, compañeras y 

compañeros concejales, Secretaria Municipal muy buenos días, para comentar que el acta 

que se pretende aprobar de la sesión ordinaria pública de Cabildo con fecha 29 de enero 

falta, de mi propuesta falta bastante, de mi participación de la propuesta no está anotado 

completa, entonces quisiera que se anotara y propondría al pleno de que se vote para la 

próxima sesión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Al respecto la Secretaria Municipal, manifestó: “Bien Regidores, tuvimos problemas técnicos 

por eso se nos complicó un poco la distribución, se hizo llegar a los correos electrónicos que 

tengo en la Secretaría Municipal, los voy a corroborar porque probablemente hay alguno 

que haya cambiado, pero si ustedes gustan podría efectivamente la extraordinaria pública 

del 29 para que tengan mayor conocimiento de ella y me hagan llegar sus observaciones; 

podría quedar para la próxima semana.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “Disculpen, una 

corrección nada más, el acta que estoy mencionado es la del 28 de enero, la ordinaria 

pública de cabildo del 28 de enero, es donde falta una gran parte de mi participación.” - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Me parece que 

podemos hacer una revisión Secretaria, de las dos actas, una porque efectivamente por una 

cuestión, aunque me parece que algunos sí las recibieron pero a la Regidora no lo recibió, 

no hay ningún problema, considero que se puede hacer una revisión y se puede aprobar o 

llevar para la siguiente sesión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “Señores integrantes del Cabildo, si 

están de acuerdo que las actas de cabildo sean aprobadas en la próxima sesión ordinaria 

pública del próximo martes y pedirles que se hubiesen algunas otras observaciones me las 

hagan llegar para que escuchemos el audio y si efectivamente hay omisiones, solventarlas. 

Las actas quedan para la próxima, aunque ya ahorita deben estar en sus cubículos por 

escrito el acta del 29. Gracias Señores integrantes del Cabido.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Se procedió al desahogo del punto número cinco del Orden del Día que correspondió a los 

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

En uso de la palabra la Secretaria Municipal informó que en primer término se tiene el 

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

por aumento y las transferencias presupuestales, correspondientes al mes de noviembre del 

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

Pública correspondiente al mes referido. Añadió que dicho dictamen fue debidamente 

distribuido por la Secretaría de la Comisión de Hacienda, desde el pasado 20 de diciembre. 

Por lo que todos los integrantes del Honorable Ayuntamiento tienen pleno conocimiento del 

texto. Mismo que a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con 

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

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

y Artículos 57 Fracción V, 66, 72, 73 Fracción III, 75 y 76 Fracción III del Reglamento 

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

oficio número TM/615/2019 de fecha 11 de Diciembre de 2019, signado por el C.P. Alfredo 

de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a efecto de que sean aprobadas las Modificaciones 

por aumento y las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de Noviembre del 

ejercicio fiscal 2019, para estar en condiciones de presentar el Avance Mensual de la Cuenta 

Pública correspondiente al mes referido, tanto a la comisión de Hacienda del H. Congreso 

del Estado, como a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, tienen a bien resolver: 

CONSIDERANDO 1.- Que la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece en su artículo 45 como 

atribuciones de los ayuntamientos, entre otras, las siguientes: VIII.- Aprobar el corte de 

caja mensual, presentado por el Tesorero Municipal, previa la autorización del mismo por 

el Presidente Municipal, enviando copias al Congreso del Estado y a la Tesorería Única de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabilidad y Gasto Público Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal vigente, 

el Tesorero Municipal solicita autorizar las Modificaciones por Aumento correspondientes 

al mes de Noviembre de 2019, provenientes del Fondo Solidario Municipal, ISR participable 

e Ingresos Propios por un importe de $7,950,000.00 (Siete  Millones Novecientos Cincuenta 

Mil Pesos  00/100 M.N.), de acuerdo al origen y aplicación detallada en el oficio de solicitud 

y que se describe en el punto PRIMERO del resolutivo del presente Dictamen. 5.- Que en el 
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mismo tenor que el punto anterior el Tesorero Municipal solicita autorizar las 

Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de Noviembre del 2019, por un 

importe total de $17,107,368.35 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.), de acuerdo a la integración  

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

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

considerandos anteriores, esta Comisión de Hacienda, en términos de los Artículos 75, 76 

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

Las Casas, Chiapas; tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN PRIMERO.- Para dar 

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

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

Contabilidad y Gasto Público Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal vigente, se 

autorizan las Modificaciones por Aumento correspondientes al mes de Noviembre de 2019, 

provenientes del Fondo Solidario Municipal, ISR participable e Ingresos Propios por un 

importe de $7,950,000.00 (Siete  Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos  00/100 M.N.), 

de acuerdo a la aplicación siguiente:------------------------------------------------------------------ 

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

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

$17,107,368.35 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente integración:---------- 

 
 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 7,950,000.00$     

T O T A L 7,950,000.00$     

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO DISMINUCION

2-5-6-02-10-00-00000-2481-021000-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 500.00$               -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3121-020800-0001-AA GAS 600.00$               -$                     

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

2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA SERVICIO POSTAL 1,000.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3521-021000-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ  ADMINISTRACIÓN 2,000.00$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 2,000.00$            -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA SERVICIO POSTAL 2,000.00$            -$                     

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

1-3-9-01-05-00-00000-2492-010500-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 2,300.00$            -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00$            -$                     

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

1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00$            -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 3,000.00$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,025.33$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2751-020100-0001-AA BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 3,200.00$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,428.08$            -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,927.00$            -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2941-020100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,500.00$            -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-3322-010600-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 5,000.00$            -$                     

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

2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00$            -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00$            -$                     

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

2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$            -$                     

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

2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$            -$                     

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

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

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

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

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

1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 5,000.00$            -$                     

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

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

2-5-6-02-10-00-00000-2461-021000-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,000.00$            -$                     
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1-7-1-02-01-00-00000-3993-020100-0001-AA OTROS SERVICIOS 5,290.00$            -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 5,446.54$            -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-3362-010300-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 6,000.00$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6,407.26$            -$                     

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

1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00$            -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7,350.00$            -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3261-010900-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7,500.00$            -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 7,640.42$            -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 8,000.00$            -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 8,000.00$            -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 8,000.00$            -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2492-020700-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 9,000.00$            -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 9,000.00$            -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 9,001.21$            -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 10,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 10,000.00$          -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3362-020200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 10,000.00$          -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3362-010500-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 10,000.00$          -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-2911-010600-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00$          -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$          -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3751-020800-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 10,000.00$          -$                     

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

2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,048.20$          -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,283.70$          -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 11,312.96$          -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,480.32$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,174.48$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 12,523.82$          -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,607.03$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 13,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,200.00$          -$                     

1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,296.87$          -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 14,354.87$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 15,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 15,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00$          -$                     

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

1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA PLANTAS DE ORNATO 15,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-3711-020800-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 15,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 15,259.61$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-3362-020900-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 16,000.00$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 17,373.94$          -$                     

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 18,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 18,982.20$          -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 20,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 20,252.72$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,930.44$          -$                     

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

2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 25,000.00$          -$                     

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 25,000.00$          -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA COMBUSTIBLES 25,000.00$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 26,000.00$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 27,644.10$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 30,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 32,439.01$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 36,000.00$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 37,298.71$          -$                     
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1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 39,000.00$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 39,473.40$          -$                     

2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,552.30$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 43,220.96$          -$                     

1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 45,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 46,400.00$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 47,167.63$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 47,875.50$          -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 50,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA COMBUSTIBLES 50,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 52,069.66$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2491-020200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 55,500.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 59,000.00$          -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 60,000.00$          -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-3395-010700-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 60,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 70,889.62$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-2172-010200-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 71,500.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 71,894.91$          -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,094.11$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 75,000.00$          -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 75,000.00$          -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 77,544.84$          -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 85,000.00$          -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 91,099.61$          -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 97,000.00$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1131-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 98,994.01$          -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 100,000.00$        -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA COMBUSTIBLES 100,000.00$        -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 108,888.70$        -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 113,529.27$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 143,060.83$        -$                     

1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 175,000.00$        -$                     

1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 181,666.02$        -$                     

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

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 197,346.33$        -$                     

1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 224,050.26$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA OTRAS AYUDAS 365,000.00$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA BECAS 400,000.00$        -$                     

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 407,899.32$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 449,389.65$        -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 484,752.34$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 494,500.00$        -$                     

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 531,765.78$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 550,000.00$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 598,587.89$        -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA PENSIONES 599,681.93$        -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 669,689.46$        -$                     

2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 862,256.32$        -$                     

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,730,600.00$     -$                     

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2,080,036.82$     -$                     

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS 2,645,200.00$     -$                     

2-2-6-02-08-00-00000-2231-020800-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     1,000.00$            

2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     1,000.00$            

1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     1,200.00$            

2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     2,000.00$            

2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     2,000.00$            

1-2-1-01-06-00-00000-3181-010600-0001-AA SERVICIO POSTAL -$                     2,400.00$            

2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS -$                     3,000.00$            

1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     3,000.00$            

1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS -$                     3,600.00$            

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

1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     6,000.00$            

1-2-1-01-06-00-00000-3792-010600-0001-AA HOSPEDAJE -$                     6,000.00$            

1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     6,000.00$            

1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     6,000.00$            

2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN -$                     6,000.00$            
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TERCERO.- Se autoriza y se justifica la las transferencias para otorgar suficiencia 

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

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

Personal Eventual, 1134 Sueldo Personal de Confianza y 1713 Incentivo de Personal, no 

presupuestadas en la plantilla de personal. CUARTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS -$                     6,000.00$            

2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     6,000.00$            

2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA HOSPEDAJE -$                     6,000.00$            

1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA HOSPEDAJE -$                     6,000.00$            

1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     6,000.00$            

1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     6,000.00$            

2-2-6-02-08-00-00000-3521-020800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ ADMINISTRACIÓN -$                     6,000.00$            

1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA HOSPEDAJE -$                     9,000.00$            

2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     10,000.00$          

1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL -$                     12,000.00$          

1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ ADMINISTRACIÓN -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS -$                     12,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS -$                     12,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                     12,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES -$                     12,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA HOSPEDAJE -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES -$                     12,000.00$          

1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ ADMINISTRACIÓN -$                     12,000.00$          

1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$                     12,000.00$          

1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA HOSPEDAJE -$                     12,000.00$          

2-1-1-02-02-00-00000-2231-020200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -$                     12,000.00$          

2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL -$                     12,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     14,000.00$          

2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA -$                     15,000.00$          

1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA PUBLICACIONES OFICIALES -$                     16,000.00$          

2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     17,000.00$          

2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ ADMINISTRACIÓN -$                     18,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     18,000.00$          

1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA COMBUSTIBLES -$                     18,000.00$          

1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS -$                     18,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     18,000.00$          

1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     18,000.00$          

2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ ADMINISTRACIÓN -$                     18,000.00$          

2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO -$                     24,000.00$          

1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN -$                     24,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$                     24,000.00$          

1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL -$                     24,000.00$          

2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     24,000.00$          

1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -$                     24,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     26,000.00$          

1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     32,000.00$          

2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES -$                     32,000.00$          

2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     33,000.00$          

2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES -$                     35,000.00$          

2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     35,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     40,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES -$                     45,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS -$                     48,000.00$          

1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO -$                     50,000.00$          

1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA -$                     60,000.00$          

2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS -$                     68,000.00$          

2-1-1-02-02-00-00000-3991-020200-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     82,000.00$          

2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     86,000.00$          

1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA COMBUSTIBLES -$                     100,000.00$        

2-3-2-02-09-00-00000-2551-020900-0001-AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO -$                     120,000.00$        

2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA SUSTANCIAS QUÍMICAS -$                     120,000.00$        

2-5-6-02-10-00-00000-2173-021000-0001-AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA -$                     120,000.00$        

1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA FUNERALES -$                     120,000.00$        

1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA PAGAS DE DEFUNCIÓN -$                     120,000.00$        

1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS -$                     120,000.00$        

1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL -$                     142,000.00$        

1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN -$                     180,000.00$        

1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA SERVICIOS ASISTENCIALES -$                     180,000.00$        

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                     251,846.33$        

1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN -$                     3,575,789.90$     

1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                     10,634,532.12$    

 SUMAS IGUALES 17,107,368.35$    17,107,368.35$    
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de las erogaciones provenientes de todas y de cada una de las fuentes de financiamiento 

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

Cristóbal de las Casas, Chiapas por el periodo del 01 al 30 de Noviembre  del 2019, con 

fundamento en las atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. Ayuntamiento en lo 

general y particular conforme a la legislación vigente, estando dadas las condiciones para 

que el Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, realice los trámites 

conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y ante la Auditoria 

Superior del Estado, para presentar lo que ha sido autorizado conforme los términos del 

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

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

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

General de Contabilidad Gubernamental proceda a publicar los estados financieros y 

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

internet http://sancristobal.gob.mx/  del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de 

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

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

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

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

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

firma autógrafa, para los trámites correspondientes. Dado en la ciudad de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas., a los Diecinueve días del mes de Diciembre  de Dos Mil Diecinueve.” 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez, manifestó: “En el servicio 

público es muy importante el tiempo y la forma, que en resumen se podrá sintetizar con 

respeto a la legalidad, en lo que respecta al adelanto de la cuenta pública, la Ley señala que 

esta debe ser presentada ante la autoridad correspondiente a más tardar 15 días después del 

mes de que se trate, es decir, que el adelanto de la cuenta pública correspondiente al mes de 

noviembre debió ser enviada al Congreso del Estado a más tardar el 15 de diciembre; sin 

embargo, se está poniendo a consideración de este pleno hasta el día de hoy, razón por la 

cual reitero la solicitud a los responsables de estos atrasos a conducirse de acuerdo a lo 

establecido en la ley. Así mismo, entorno al análisis de la misma, me permito realizar las 

siguientes precisiones: Durante la primera quincena del mes de noviembre se erogaron 

$189,350.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS), 

por concepto de pago de nómina de personal de Servicios Públicos, que ejecuta actividades 

de supervisión de ambulantaje. En la segunda quincena se pagaron $179,650.00 (CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS), por el mismo concepto, es 

decir que durante el mes de noviembre el Municipio pagó $369,102.34 (TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS), 

a un número desconocido de supervisores con un salario desconocido de igual manera. Aun 

cuando esta representación lo ha solicitado por escrito a la Tesorería Municipal, esta área 

ha sido omisa en dar respuesta. Se erogaron $484,752.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y 

CUATRO CENTAVOS), por concepto de pago de indemnización de acuerdo al laudo del 
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Tribunal del Trabajo Burocrático, lo cual debe cumplirse por ser una resolución de un 

órgano jurisdiccional; sin embargo, apelo a que se cumpla en su totalidad el acuerdo del 08 

de octubre de 2018, en el cual se acordó por este pleno que la Consejería Jurídica, debía 

informar de manera mensual al Cabildo sobre los asuntos que dicha área tratara mes con 

mes. Se continúa con la erogación de gastos destinados a obras, asesoría de entierro 

sanitario en la localidad El Aguaje bajo el PIN 2019, sin que se aclare por parte de la 

autoridad correspondiente de este Ayuntamiento, la situación jurídica de dicha obra, es decir 

si cuenta o no con los permisos y autorizaciones en materia ambiental, lo cual considero de 

vital importancia, toda vez que es un tema que se ha mantenido hermético desde sus inicios. 

Se erogaron $332,518.64 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS) bajo el concepto: pago de 

anticipo a proveedores por compra de focos led de diferentes colores, por lo cual esta 

representación no tiene claro el motivo de dicha compra, ni la justificación por dicho gasto, 

por los motivos antes expuestos esta representación tendrá a bien emitir su voto en contra 

de la cuenta pública del mes de noviembre. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

participación es únicamente para exhortar al Tesorero Municipal para que la cuenta pública 

sea presentada en tiempo y forma al órgano correspondiente por favor. Que quede asentado 

en el acta de cabildo.” Se toma nota.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Acto seguido la Secretaria Municipal, procedió a someter a consideración de los integrantes 

del Honorable Cabildo, el dictamen antes citado, solicitándoles que quienes estén por su 

aprobación tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Visto el antecedente y teniendo 

que acordar, este Ayuntamiento con 10 votos a favor y 1 en contra que correspondió al de la 

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

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

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

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

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

emite la Comisión de Hacienda, relativo a la distribución de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM 2019). Fondo IV., que de 

igual manera dicho dictamen ya es del conocimiento de cada uno de los munícipes, toda vez 

que la Secretaría de la Comisión de Hacienda, lo entregó el pasado 20 de diciembre, mismo 

que a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento 

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

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

y Artículos 57 Fracción V, 66, 72, 73 Fracción III, 75 y 76 Fracción III del Reglamento 

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

oficio número TM/CRF/0183/2019 de fecha 17 de Diciembre de 2019, signado por el C.P. 

Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, por medio del cual solicita la aprobación 

de las obras, proyectos y acciones a realizarse con los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) 2019, por un monto de $145,651,582.78 

(Ciento cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y dos 
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pesos 78/100 m.n.) y los proyectos a realizarse con ahorros presupuestales e intereses de 

ejercicios anteriores por un monto $2,036,942.31 (Dos Millones Treinta y Seis Mil 

Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 31/100 M.N.), correspondiendo al rubro de ahorros 

presupuestales la cantidad de  $2,027,104.36 (Dos millones veintisiete mil ciento cuatro 

pesos 36/100 M.N.) y a intereses de ejercicios anteriores la cantidad de $9,837.95 (nueve 

mil ochocientos treinta y siete pesos 95/100 M.N.); tienen a bien resolver: 

CONSIDERANDO 1.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 70 fracción III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, establecen: "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". 2.- Que 

el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que: "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 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 refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley". 3.- Que el 

artículo 45 Fracción V 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 Mexicanos. Una vez analizada dicha 

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

términos de los Artículos 76, 81, 160 y 161 y 168 del Reglamento Interior del H. 

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

DICTAMEN PRIMERO.- Se autoriza la ejecución de las obras, proyectos y acciones a 

realizarse con los recursos correspondientes al Ramo 33 Fondo IV “Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios” (FAFM) 2019, por un monto de 

$145,651,582.78 (Ciento cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y un mil 

quinientos ochenta y dos pesos 78/100 m.n.) su aplicación y destino final de acuerdo a la 

siguiente integración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se autoriza los proyectos a realizarse con ahorros presupuestales e intereses 

de ejercicios anteriores, provenientes del Ramo 33 Fondo IV Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios por un monto de $2,036,942.31 (Dos Millones Treinta 

y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 31/100 M.N.), correspondiendo al rubro de 

ahorros presupuestales la cantidad de $2,027,104.36 (Dos millones veintisiete mil ciento 

cuatro pesos 36/100 M.N.) y a intereses de ejercicios anteriores la cantidad de $9,837.95 

(nueve mil ochocientos treinta y siete pesos 95/100 M.N.); de acuerdo a la siguiente 

integración:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TERCERO.- Se autoriza que 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 

I OBLIGACIONES FINANCIERAS

1 Adeudos de años anteriores 2,036,942.31$       

TOTAL AHORROS E INTERESES DE AÑOS ANTERIORES 2,036,942.31$       

PRESUPUESTO 2019

No. RUBROS

I OBLIGACIONES FINANCIERAS

1 Crédito BANOBRAS 11,505,004.80$       

2 Adeudos de años anteriores 11,800,000.00$       

II PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

1 Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua 3,273,746.00$         

SEGURIDAD PUBLICA

1 Restructuración y Homologación Salarial 65,663,284.20$       

2 Equipamiento de Apoyo para la operación policial 11,062,377.12$       

3 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 2,879,618.37$         

4 Seguimiento y evaluación. 761,454.39$             

5 Red Nacional de Radiocomunicación. 1,475,917.12$         

IV PROTECCION CIVIL

1 Contratación de brigadistas para el CIPROCYB 5,442,294.36$         

2
Pago de mantenimiento, combustible y seguros del parque

vehicular de Protección Civil
1,400,000.00$         

3 Adquisición de Equipo de cómputo para PC 70,000.00$               

4 Equipamiento de Ambulancias 850,000.00$             

5 Equipamiento de Elementos de PC 830,000.00$             

6 Adquisición de Uniformes para elementos de  PC 800,000.00$             

V ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA

1 Desayunos Escolares 7,749,583.20$         

VI URBANIZACION

1 Alumbrado Público 1,185,777.52$         

2 Señalización y semaforos 600,000.00$             

3 Señalización en braile 696,000.00$             

4 Adquisición de Grua de arrastre vial 1,090,000.00$         

5 Adquisición de pipa de agua de 5000 lts. 1,111,546.32$         

VII PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

1 Recolección y disposición de basura 9,842,932.38$         

2 Adquisición de Camiones de basura 5,162,047.00$         

VIII INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

1 Adquisición de Medicamentos 400,000.00$             

TECHO FINANCIERO 2019 145,651,582.78$     
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canalizarse a la “satisfacción de requerimientos que la administración requiera”, en 

acciones contempladas dentro de la apertura programática del FAFM 2019. CUARTO.- 

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

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

aprobado, se le solicita a la Secretaría Municipal expida copia certificada a la Tesorería 

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

Casas, Chiapas, a los Diecinueve días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve.” - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez manifestó: “Me han preguntado 

el ¿por qué he de hablar en plural al referirme a mi representación como Regidora del 

Ayuntamiento Municipal?, la respuesta es muy sencilla, no es la voz de una persona, sino de 

todas las que representa la regiduría y que emitieron su voluntad ante las urnas. 

Absolutamente sin excepción todos los recursos públicos pertenecen al pueblo de San 

Cristóbal de Las Casas, por lo que parece por demás extraño que no se transparente la 

información a su propietario, la ciudadanía, sobre todo cuando también hay buenas noticias, 

como por ejemplo, que al fin el pasado mes de enero terminamos de pagar el crédito 

contratado con BANOBRAS el 24 de diciembre de 2009 a un plazo de 10 años por la cantidad 

de $98’242,525.32 (NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS), es decir 

que a partir de este año las finanzas públicas municipales dejarán en erogar recursos para 

la amortización del crédito finiquitado. El voto en contra que esta representación emitirá 

está motivado en gran medida en la falta de transparencia, porque no estamos de acuerdo 

con seguir ocultando la información detallada y pormenorizada de los recursos a la 

ciudadanía, pero además porque el recurso que se pone a consideración de este pleno en su 

gran mayoría ya se ejerció, no obstante la Presidenta Municipal no pidió autorización al 

Ayuntamiento para gastar el recurso, entonces nos preguntamos ¿Hasta dónde es legal lo 

que coloquialmente se conoce como la firma única? ¿Cuáles son sus alcances? Si fuera legal 

que este Ayuntamiento por mayoría en una votación de seis votos a favor y cuatro en contra 

autorizó perder sus atribuciones para otorgárselas a la Presidenta Municipal para convenir 

y contratar convenios y contratos a nombre del Ayuntamiento, ¿Por qué tenemos que 

autorizar ahora el gasto de este recurso? Tal contradicción nos lleva a concluir que la ley 

está al lado de los representantes populares en su conjunto, es decir, del Ayuntamiento y no 

de otorgar facultades unipersonales y plenipotenciarias a la Presidenta Municipal, lo que se 

está pidiendo al pleno en este momento es que se apruebe con posterioridad al gasto de más 

de 145 millones de pesos, sin que se haya respetado la atribución y responsabilidad que 

tenemos como concejales de este Ayuntamiento, lo cual por ley establece que debemos 

participar analizando, deliberando y votando todas y cada una de las inversiones con 

recursos públicos en tiempo y forma, no al año siguiente cuando la gran mayoría del recurso 

se ha ejercido, con lo expuesto solicito respetuosamente a la Secretaria Municipal se sirva 

razonar mi voto en contra. Es cuanto.” Se toma nota. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

general y medios de comunicación, mi participación tiene como base los numerales 59 y 60 
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de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

para el Estado de Chiapas, ahora bien, en cuanto al dictamen relativo a la distribución del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, emitidos por la Comisión 

de Hacienda, me permito manifestar lo siguiente: Que una vez analizada la documentación 

presentada por el Tesorero Municipal, esta Regiduría a mi cargo pudo darse cuenta que si 

bien es cierto se anexan unas cuantas facturas no son las suficientes para avalar o acreditar 

los gastos que se efectuaron durante dichos periodos correspondientes en su totalidad, por 

lo que al hacer un comparativo de dichas facturas presentadas con el monto total de lo 

gastado, existe una gran discrepancia, por tal razón solicito que se nos ponga a la vista toda 

documentación necesaria que avale dichos gastos, por lo anterior mi voto es en contra.” - - 

En uso de la palabra la Regidora Linda Higuera Gutiérrez, indicó: “Saludo con afecto y 

respeto a la Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, la Profesora Jerónima 

Toledo Villalobos, al Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos, a mis compañeras y 

compañeros Regidores, a los medios de comunicación, a los servidores públicos y a la prensa 

y a la ciudadanía que nos acompaña. Mi pronunciamiento en relación a lo relativo a la 

aprobación del Fondo IV, Ramo 33 es en el sentido estricto del uso discrecional de los 

mismos, dando como resultado que el Honorable Cabildo apruebe dichos hechos 

consumados, esto se traduce en la toma de decisiones en materia de finanzas públicas de 

manera unilateral y no colegiada, así mismo, considero que el gasto se debe efectuar de 

acuerdo a lo señalado al coeficiente de distribución y a lo señalado en el calendario de pagos 

que emite el Gobierno del Estado, ya que considero se comprometen recursos que no han 

sido aprobados y también se ejercen de manera discrecional son mecanismos que deben 

dejar de ser aplicados en esta administración para mantener un correcto proceso en la 

aprobación, distribución y erogación de los recursos. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

ciudadanía que se encuentra el día hoy, muy buenos días a todos, con relación al dictamen 

que se nos presenta el día de hoy a consideración para autorizar la distribución de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FAFM 2019, 

quisiera expresar lo siguiente: Considero que el cambio que se prometió no ha llegado, 

continuamos con viejas prácticas de administraciones pasadas que tanto se prometió 

combatir, se nos pide en este ejercicio 2020 que autoricemos la distribución de recursos del 

FAFM 2019 y por lógica el gasto que se hizo en las acciones o proyectos, ¿no primeramente 

estos recursos debieron de ser sometidos a consideración de este Ayuntamiento para que se 

avale su distribución?, ¿no es esta la lógica y responsabilidad administrativa que primero 

se autoricen, después de ejerzan como lo indican las reglas de operación de los fondos del 

Ramo 33 a los que pertenece el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios?, no es posible que en una o dos personas del gobierno municipal esté la decisión 

para que se distribuyan estos recursos a discreción, sin considerar la autorización del 

Ayuntamiento, con la idea de primero ejercer y gastar los recursos y después someterlo a 

consideración del Cabildo, cuando debemos ser nosotros como Ayuntamiento quienes 

deliberemos primeramente si es correcta la línea de distribución que se pretende hacer, de 
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acuerdo a lo que dicta el Plan Municipal de Desarrollo, o a la política pública de atención 

más prioritaria para la población sancristobalense. Del contenido de este dictamen 

únicamente se nos indica cuánto costaron las acciones y proyectos que gentilmente alguien 

distribuyó de acuerdo a su criterio y asumiendo la facultad del Ayuntamiento como cuerpo 

colegiado y lo más probable es por la altura de las circunstancias que estos ya fueron 

ejercidos también a discreción. Ahora se pretende que como Ayuntamiento en estos 

momentos autoricemos su distribución y avalemos el gasto, casi un año después de que debió 

de someterse a nuestra consideración. No compañeros del Ayuntamiento, no podemos seguir 

con estas prácticas, porque esto no es el cambio que prometimos, por tanto mi voto es en 

contra hasta que no tenga los elementos suficientes que me permitan dar un voto de confianza 

de que se distribuyeron adecuadamente, que los recursos se ejercieron apegados a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y a las reglas de operación del programa y no se 

favoreció de forma discrecional a personas o empresas que formaron parte de las 

adquisiciones y contrataciones como los nuevos camiones de basura, el acondicionamiento 

del relleno sanitario, la compra de materiales, combustibles, la contratación de personas, 

entre otros. Tendré estos elementos hasta que el titular de la Contraloría Municipal nos dé 

respuesta como Regidores de la petición que se le hizo en el mes de noviembre para que se 

pronunciara como órgano de control municipal de estos recursos y que fueron distribuidos 

y ejercidos apegados a la ley. Es cuanto.”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

este punto me parece inapropiado que se le demeriten las atribuciones con las que este 

Ayuntamiento cuenta, cuando la máxima autoridad es el Ayuntamiento Municipal de acuerdo 

a lo indicado en la Constitución Política en su artículo 115, Fracción I, es decir, se sostuvo 

una reunión con el Tesorero Municipal en donde manifestó que los recursos no están 

totalmente gastados pero sí se encuentran comprometidos, esta situación evidencia el 

incorrecto proceder para la ejecución de los recursos, toda vez que no se puede comprometer 

un recurso que no está validado. Aunado a lo anterior, solicité al Tesorero Municipal copia 

de los expedientes técnicos que validan el recurso ejercido o por ejercer del Fondo 

Municipal de Protección Civil, los cuales a la fecha no he tenido a bien recibir, por tal razón, 

en fechas recientes se le solicitó a la Contraloría Interna practicara una inspección de 

acuerdo a sus competencias que le señala la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 49, 

fracción II para que proporcione a quienes les solicitamos y con esto permita constatar el 

buen uso del recurso que compone las aportaciones federales del Fondo IV, pues resultaría 

inadmisible que se continúen con prácticas deshonestas, razón por la cual mi voto es en 

contra hasta no contar con el informe correspondiente generado por la Contraloría Interna, 

desde luego mi postura radica en función de mis obligaciones y atribuciones que como 

integrante de este Ayuntamiento Municipal, señala la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo 45, fracción V. Es cuanto.” 

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

Síndico, compañeras y compañeros Regidores, integrantes de la prensa y en especial a la 

ciudadanía que hoy nos acompaña, muy buenos días, de antemano una disculpa por la 

garganta. Suscrito todas y cada una de las participaciones que me antecedieron, creo que el 
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sentir es el mismo, el hecho de que no se nos haya tomado en cuenta para la distribución de 

probablemente el fondo que más impacta el presupuesto anual de nuestro municipio, el 

FAFM, es por ello Presidenta que y compañeros Regidores y Síndico, es necesario y evidente 

que para el 2020 seamos tomados en cuenta, también les puedo señalar que celebro que 

dentro de la distribución prácticamente el 60% haya sido para la seguridad pública de 

nuestro municipio cuando los lineamientos para la distribución de este gasto es apenas del 

20, eso es de celebrarse, pero no me permite dar un voto a favor toda vez que no fui tomado 

en cuenta para su distribución, creo que ese debería ser el sentir de todos los que no fuimos 

tomados en cuenta. Si dentro de mis obligaciones es ser garante de la administración pública 

no puedo dar un voto a favor por los argumentos que acabo de dar y que creo que las 

compañeras que me antecedieron lo han hecho de manera brillante. Muchas gracias.” - - - -  

Acto seguido la Secretaria Municipal, procedió a someter a consideración el dictamen antes 

referido, solicitándoles de igual forma que quienes estén por su aprobación tengan a bien 

emitir su voto levantando la mano. Obteniéndose 5 votos a favor y 6 en contra que 

correspondieron a las de las Regidoras Rosalinda Santiago Sánchez; Sonia Aydeé Ramos 

Paniagua; Linda Higuera Gutiérrez; Silvia Shalom Álvarez Torres Valle; Claudia Patricia 

Sancho Aguilar y Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca, por lo que se desecha el 

dictamen por no contar con los votos que establece la Ley de Desarrollo Constitucional. - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, indicó: “Muchas gracias 

ciudadanos sancristobalenses, amigas, amigos aquí presentes, Honorable Cabildo, mucho 

se ha dicho por algunas voces que esta administración carece de transparencia, mucho se 

ha dicho por unas cuantas voces que pretenden manifestar que no hemos caminado durante 

un año con transparencia, yo quiero decirles lo siguiente: por supuesto que hemos caminado 

con transparencia; por supuesto que caminamos con el proyecto de nación del Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, y precisamente por eso desde esta tribuna para que tengan 

la certeza, su servidora Jerónima Toledo Villalobos, hará de manera inmediata la gestión 

ante la Auditoría Superior de la Federación y del Estado, por supuesto para que nos haga y 

que seamos los primeros en ser auditados, yo tengo la certeza que con lo que hemos hecho, 

con lo que se ha trabajado en un año en San Cristóbal de Las Casas, se ha hecho de manera 

transparente, con mucho compromiso por San Cristóbal, y de ninguna manera con actos de 

corrupción, seguramente que mi petición lo haré de manera escrita, muy puntual y aquí en 

una sesión de cabildo les traeré el documento donde yo Jerónima Toledo Villalobos, 

Presidenta Municipal, estará solicitando de manera inmediata en ser de los primeros en ser 

auditados para corroborar con eso de que no estamos caminando, porque no somos igual 

que los demás, porque no somos igual que las otras administraciones porque tenemos los 

resultados que no nos compete dar a conocer pero que en tiempo claro que lo haremos, yo 

les quiero agradecer a los compañeros que aquí han manifestado su sentir y que bueno 

porque tuvieron la oportunidad de platicar con el Contador, con el Tesorero para todas las 

dudas que tenían pero estoy entendiendo de que todavía necesitan ser tomados en cuenta o 

que ellos se incluyan en esto. Muchas gracias por su atención.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de la Secretaría del Ayuntamiento. Este punto se declara desierto toda vez que no se 
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registraron temas para ser abordados en el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número siete del Orden del Día que correspondió a asuntos 

generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra a la Presidenta Municipal Constitucional, quien manifestó: 

“Muchas gracias, en esta participación nuevamente dirigirme a los ciudadanos 

sancristobalenses para agradecerles a todas y a todos su participación del día domingo, en 

donde se hizo entrega del Bastón de Mando donde tenemos la oportunidad de poder 

conjuntar esfuerzos con los hermanos de las comunidades indígenas, a todas y a todos 

muchísimas gracias por su asistencia, por refrendar la confianza, por escuchar además con 

la presencia del Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, donde efectivamente 

respalda a esta administración municipal, donde justamente el tomar el bastón de mando no 

es más que la ceremonia, pero es el compromiso, el seguir caminando juntos, el respetarnos 

y el caminar en convivencia armónica, en paz. Estoy segura que el evento del domingo 

representa para su servidora el refrendo de todas y de todos y por supuesto de mi persona 

de seguir caminando con firmeza, con decisión, con la frente en alto de que nuestra 

administración todos de alguna manera y todas estamos haciendo historia juntas y juntos en 

este proyecto de nación, en esta cuarta transformación, muchísimas gracias por su asistencia 

a ese evento. También para decirles que efectivamente tenemos ya el presupuesto aprobado 

para el ejercicio 2020 que voy a describir a continuación: del Fondo General de 

Participaciones del Ramo 28 $295’715,832 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS); 

para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del FISM 

$240’651,433.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), para el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN $150’471,576.00 (CIENTO 

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS); para el Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública 

FORTASEG $15’691,041.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CUARENTA Y UN PESOS), con un total autorizado para este ejercicio de $702’529,982.00 

(SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS), esto es el presupuesto que con toda la certeza será utilizado 

para San Cristóbal de Las Casas, peso por peso será para impulsar siempre el bienestar y 

el buen vivir en San Cristóbal, ese es el compromiso de esta administración municipal, ese 

es el compromiso que tenemos para con todas y con todos los ciudadanos Sancristobalenses, 

esta es una información que ya tenemos y que podemos ya empezar a trabajar en cuanto se 

dispongan de los recursos para ir caminado juntos por San Cristóbal, enhorabuena San 

Cristóbal y muchas gracias por la confianza. Gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra a la Regidora Linda Higuera Gutiérrez, quien indicó: “Mi 

participación en función al primer oficio número OM/0134/2020, suscrito por la Licenciada 

Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento, por medio del cual 

solicita al Síndico Municipal y Regidores enviar en un término de 24 horas de forma 

magnética e impresa currículum vitae conteniendo información de empresas o instituciones 
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en las que se ha laborado, grado de estudios y número de teléfono, advirtiendo en el oficio 

que el incumplimiento a su solicitud será causal de sanciones y medidas disciplinarias, en 

este documento se constituyen una falta de fundamentación y motivación grave al momento 

de señalar término de 24 horas, ya que en caso de que la Oficial Mayor lo solicite, no tiene 

facultades para solicitarlo en un término de esta naturaleza y si es una solicitud por parte 

del Instituto de Transparencia, lo debió dirigir la Dirección encargada y remitir mediante 

un anexo a la solicitud. Así también es cuestionable su facultad para sancionar y disciplinar 

por incumplimiento de la solicitud al no ser una autoridad competente, ya que no está 

facultada para dicho fin y si la sanción vendría del Instituto también debió anexar el 

documento en donde lo señala y la debida fundamentación. En virtud de los hechos que 

señalé, exhorto a la Oficial Mayor a dirigirse a las autoridades en términos de lo señalado 

en el artículo 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Chiapas. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se concedió el uso de la palabra al Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, quien manifestó: 

“Buenos días compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, hacer mención que en el 

marco del Día Mundial de los Humedales, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en 

conjunto con las organizaciones de Cántaro Azul, CONAM, PROFEPA, CONAGUA Y 

SEMAHN, se llevará a cabo la realización del segundo Festival de Los Humedales, 

justamente en las instalaciones que ocupan el parque de los humedales, este festival se 

llevará a cabo del siete al nueve de febrero, por lo que me parece importante estar atento a 

cada una de las actividades que se realizarán con motivo de hacer conciencia sobre la 

protección de la flora y fauna en el Municipio, en ese marco también me es importante hacer 

mención de las denuncias de carácter legal que ha llevado a cabo la Dirección de Ecología 

y Medio Ambiente, respecto al cuidado de los humedales, hasta el momento son nueve las 

denuncias presentadas ante la Fiscalía Ambiental, me voy a permitir leerlas para 

conocimiento de los integrantes de este Cabildo, así como la ciudadanía que hoy nos 

acompaña. Con fecha 12 de marzo de 2019 se presentó la primer denuncia ante la Fiscalía 

Ambiental respecto al Ecosidio en humedal de Montaña María Eugenia en San Cristóbal de 

Las Casas, posteriormente se interpuso también una denuncia ante la Fiscalía Ambiental 

respecto al Ecosidio en su modalidad de Incendio Forestal en los humedales de montaña 

“María Eugenia”, también el 3 de abril del 2019 se presentó la denuncia ante la Fiscalía 

Ambiental respecto a la tala de árboles e incendio en la Colonia La Libertad de este 

Municipio; el 16 de abril se presentó la denuncia ante la Fiscalía Ambiental respecto al 

incendio de los humedales de montaña de María Eugenia y el 26 de abril de ese mismo año 

se presentó la denuncia ante la Fiscalía Ambiental respecto al incendio en la reserva  de 

Quemboo Cuxtitali; el 11 de junio del 2019 se presentó ante la misma Fiscalía la queja por 

el delito a la biodiversidad en el humedal de María Eugenia; el 25 de octubre del 2019 se 

presentó la denuncia presentada ante la Fiscalía Ambiental por el delito de atentado sobre 

el saneamiento del ambiente y ecología del estado respecto a un tiradero a cielo abierto en 

la Colonia San José Buena Vista, la denuncia presentada por la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Urbano Municipal, también por el delito de quebrantamiento de sellos en una 

construcción ubicada dentro de los polígonos de humedal María Eugenia, esta Dirección la 
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de Ecología y Medio Ambiente coadyuva en la integración de la carpeta de investigación en 

la Fiscalía de zona altos, el 31 de enero de este año 2020 se presentó la denuncia en 

coordinación con instancias federales, esta denuncia fue integrada por la CONAM, la 

PROFEPA y la CONAGUA por el delito de relleno de humedales en los humedales de María 

Eugenia y la KISST, en coordinación con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, estas 

acciones en el ámbito legal me parece que refuerzan las acciones sociales que distintos 

grupos de ambientalistas han denunciado ante Gobierno del Estado y ante esta autoridad 

municipal respecto a la construcción que se lleva a cabo en Navajuelos, es preocupante sí 

como se ha venido desarrollando esta construcción sin que hasta la fecha se pueda dar un 

dictamen judicial que nos permita a nosotros como Ayuntamiento actuar respecto a esta 

construcción que se está llevando de manera ilegal, ya que el Ayuntamiento no ha autorizado 

permisos de construcción y por supuesto ha interpuesto las demandas como ya lo he hecho 

en mención ante la Fiscalía Ambiental, por lo que desde está regiduría estaremos exhortando 

a la Fiscalía del Medio Ambiente a que cumpla con su tarea, así como estaremos muy atentos 

a los trabajos que realice la Fiscalía de zona altos en esta materia”. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Regidor Juan David Hernández Girón quien expresó lo 

siguiente: “Gracias, muy buenos días a todos, Presidenta, Síndico, compañeras y 

compañeros Regidores, a toda la ciudadanía que nos acompaña y a la prensa en general.  

Primero que nada quiero agradecer a la Comisión de Deporte y Juventud, al Tesorero 

Municipal y a la Presidenta, por su apoyo y la voluntad para apoyar a la Selección Juvenil 

Sub 16 que va representando a Chiapas en la Ciudad de Toluca y que pues en estos momentos 

están allá en la Ciudad de Toluca representándonos como sancristobalenses y como Chiapas 

y pues agradecerles este apoyo y la voluntad para apoyar el deporte en San Cristóbal.  En 

cuanto a la Comisión de Cultura informar que estamos en reuniones de trabajo para retomar 

el Festival Internacional de Cine con autoridades del INCINE, estamos por concretar fechas 

y estaremos informando a la ciudadanía de los avances, hay que aclarar que este festival se 

ha hecho en dos ocasiones en esta Ciudad de San Cristóbal pero por cuestiones también de 

voluntad y a veces por los ánimos, porque implica mucho trabajo, pues se ha dejado de hacer 

y la idea de este año es retomarlo y poder presentar y regresar el Festival de Cine 

Internacional aquí en nuestra Ciudad San Cristóbal, una actividad que fomenta el turismo y 

amplía la cartelera cultural de nuestro municipio, es cuanto Secretaria”. - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz 

quien expresó lo siguiente: “Buenos días integrantes de este Cabildo, ciudadanía de San 

Cristóbal, solo para informar con relación a los juicios y controversias que se encuentran 

actualmente en proceso o que han sido concluidos, y en los cuales es parte este Ayuntamiento 

Municipal, quiero señalar que los datos que ahora les voy a compartir solo contemplan 

aquellos casos en que el Ayuntamiento es parte, no aquellos en que de manera individual, 

algún funcionario o funcionaria está haciendo frente, tampoco contempla aquellos que se 

presentan directamente por ejemplo en contra de resoluciones de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, en ese sentido me permito informarles que a la fecha tememos once peticiones de 

amparo en proceso, todas han sido resultado de esta administración y tenemos 17 asuntos 

de carácter civil, todos también se encuentran en procedimiento, es decir, también están 
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activos, de esos 17, 15 corresponden a nuestra administración; dos asuntos del orden 

mercantil que bueno estamos atendiendo, pero que se iniciaron en administraciones pasadas 

y 102 asuntos, 102 juicios de orden laboral de los cuales 6 han sido concluidos y 96 se 

encuentran actualmente en procedimiento; 12 de estos juicios fueron iniciados durante 

nuestra administración, en cuanto a quejas de derechos humanos tenemos 56 que han sido 

presentadas en nuestra administración por diversos reclamos y tenemos también 5 

recomendaciones de las cuales 2 corresponden a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y 3 a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en cuanto a las carpetas de 

investigación iniciadas por atentados al medio ambiente ya el Regidor Emiliano ha dado los 

datos, en ese sentido pues ese sería el total que tenemos, tenemos un total de 196 asuntos 

que atender, que como ustedes saben se atiende a través de la Consejería Jurídica y su 

equipo, muchas gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra a la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez quien indicó 

lo siguiente: “En un ejercicio de autocrítica tenemos que reconocer como Ayuntamiento que 

hay grandes fallas en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma, establecido en la ley en el 

accionar de este gobierno, tenemos caso como el de la Feria de la Primavera y de la Paz de 

la cual aprovecho para reiterar la solicitud de que se trasparenten los contratos y convenios 

celebrados en la edición 2019 y que no obstante la edición 2020 ya nos alcanzó sin tener 

aún el bando de feria, requerimos como Ayuntamiento atender los asuntos del municipio con 

la debida anticipación para no incurrir en improvisaciones con cargo a la ciudadanía y hay 

asuntos más relevantes como lo es la cuenta pública, en donde el mes de diciembre ya debió 

haber sido mandada al Congreso del Estado y aún no hemos sesionado en la Comisión de 

Hacienda para este efecto.  Continuando con el tiempo y forma como sinónimo de legalidad 

actualmente por disposición de la Presidenta Municipal y no del Ayuntamiento, tenemos una 

funcionaria pública municipal ocupando la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, 

con la figura de encargada de despacho, sin que hasta el momento se haya fundado y 

motivado la existencia jurídica de dicho encargo, además de que tenemos una contradicción 

en cuanto a la fecha del referido nombramiento, razón por la que solicitó respetuosamente 

a la Presidenta Municipal fundar y motivar la existencia de la encomienda denominada 

“encargado de despacho”, porque actualmente con esa figura están las direcciones antes 

referidas, la Secretaría Técnica, la Unidad de Transparencia, la Coordinación de Teatros y 

Convenciones, según oficio NUM. OM/103/2020 de fecha 13 de enero de 2020 de la Oficialía 

Mayor signado por su titular Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, dirigido a esta representación, 

haciendo falta lo referente a la Dirección de Educación  y Coordinación de Copladem, esta 

solicitud la motivo con el propósito de otorgar seguridad jurídica y respeto al principio de 

legalidad en las acciones que emitan estas autoridades municipales. Queriendo coadyuvar 

con soluciones que otorguen certeza jurídica e incorporar a la ciudadanía en la toma de las 

decisiones, me permito proponer que para nombrar el o la titular de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano se solicite la opinión del Colegio de Ingenieros y en general 

de las personas que tengan conocimiento técnico probado con una cédula profesional en la 

materia, es urgente que esta importante Dirección recobre la confianza ciudadana y cumpla 

cabalmente con lo establecido en la ley. Por otro lado me alegra mucho presidenta que 
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realice la gestión respectiva para ser auditado el municipio, yo lo que le pediría también es 

que se aplique el artículo de máxima publicidad en el municipio, es decir, que se suba a la 

página de transparencia absolutamente todo y todo es todo, obras, gastos, contratos, 

nomina, etc., y las acciones de gobierno que hace el municipio. Finalmente vuelvo a reiterar 

la solicitud de esta representación para integrar la Comisión Especial de Transparencia, 

solicitud que sí se cumpliera en tiempo y forma, la Comisión de Gobernación debió resolver 

a los diez días de ser formulada, también reitero la solicitud de presidir dicha comisión, es 

cuanto.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

manifestó lo siguiente: “únicamente para solicitar que a mi regiduría se haga llegar por 

favor la copia del presupuesto de egresos 2020 que ha sido aprobada por el Congreso, es 

cuanto.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Regidor Emiliano Villatoro Alcázar quien expresó lo 

siguiente: “Para informar los trabajos que  en coordinación con el área de Proyectos 

Productivos que preside el Mtro. Julio Cesar Gómez Mendoza se está llevando a cabo en 

coordinación con esta regiduría, así mismo con el apoyo de la Organización de Promotores 

del Autodesarrollo Sustentable de Chiapas PROASUS y con fondos de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se ha realizado la construcción de un 

módulo para la producción de hongo seta y un invernadero para la producción de plántulas 

en la Escuela Secundaria Técnica 128 de San Felipe Ecatepec, en esta escuela y en otros 

ocho centros educativos se están organizando talleres de capacitación en temas de 

elaboración de compostas, producción de plántulas para hortalizas, producción de hongo 

seta, lombricultura, producción y manejo de aves de corral, por lo que se invita  a las 

escuelas que estén interesados en estos talleres a que se acerquen a la coordinación de 

proyectos productivos en donde se quiere que desde temprana edad se conozca la 

agroecología, por lo que también desde esta regiduría estaremos haciendo llegar por escrito 

las invitaciones a las escuelas y sean ellas quienes de manera voluntaria manifiesten sí 

quieren participar.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra a la Presidenta Municipal quien manifestó lo siguiente: 

“Sí muchas gracias, en mi segunda participación quiero dejar de manifiesto aquí, que lo 

único que estamos haciendo en esta encomienda ciudadana es el trabajo serio, profesional 

y comprometido, que de ninguna manera vamos a prestar oídos a todas y a todos aquellos 

que ya se están adelantando a todo un proceso electoral y donde nos quieren incluir para… 

sin duda alguna señalar y descalificar el trabajo que se está haciendo, yo quiero dejar aquí 

muy claro que no es ningún trabajo electoral, es un trabajo con la ciudadanía, porque 

efectivamente hay muchos que ya y muchos por supuesto que con sesgos mezquinos e 

intereses perversos que hay y que se ha caracterizado de un grupito de diez o de quince, 

quieren hacer notar y distraernos. Ciudadanos yo les quiero pedir lo siguiente, no prestemos 

oídos, no nos distraigamos, Honorable Cabildo les quiero también pedir, verdad de la 

manera más atenta que caminemos en cumplir con San Cristóbal que bienvenidas todas las 

propuestas para como lo he dicho siempre, impulsar el bienestar, sus dictámenes para poder 

caminar entre todos, sus propuestas, no somos como queremos hacer notar adversarios, 
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somos un equipo de personas, que ahora  tenemos la oportunidad de caminar juntos, que 

todas las propuestas sean en función, insisto del encargo y de cumplir con San Cristóbal de 

Las Casas, eso es nuestro único motivo, todo lo demás que no nos distraiga estamos en 

tiempo para caminar juntos por San Cristóbal, yo les quiero pedir de la manera más atenta 

que no prestemos oídos, no son los tiempos para eso, son tiempos para conjuntar esfuerzos, 

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

Se le concedió el uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle quien 

indicó lo siguiente: “Por ultimo solo me gustaría hacer un llamado a los servidores públicos 

responsables de vigilar la elaboración del avance mensual de la cuenta pública y de revisar 

y autorizar con su firma estos avances, que seamos responsables de los tiempos que nos está 

señalando la ley, aún falta por presentar la cuenta pública del mes de diciembre del año 

2019 y el cierre del ejercicio presupuestal del año 2019, por lo que el retraso nos implica 

responsabilidades a cada uno de los miembros del Ayuntamiento, que sean sancionados con 

multas económicas y con pliegos de observaciones por parte de la Auditoria Superior del 

Estado, como lo indica la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas que señala 

en su artículo 9 Bis. “En caso de que el Ayuntamiento respectivo no presente los avances 

mensuales de cuenta pública trimestrales o semestrales de gestión financiera y/o de las 

cuentas públicas anuales, según correspondan de los plazos legales previstos y no medie 

autorización de prorroga o vencida ésta, la Auditoria Superior del Estado, considerando las 

circunstancias del caso, podrá imponer una multa mínima de 500 a una máxima de 1000 

días de salario mínimo diario general vigente en el estado y requerirá a los responsables 

para que un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

sean notificados, procedan a su presentación, y en caso de que ello no suceda se impondrá 

una nueva multa por reincidencia que podrá ser de hasta del doble de la primeramente 

impuesta”. Únicamente para hacer un llamado al Tesorero Municipal a que presente la 

cuenta pública del mes de diciembre, que debió haberse ya pues puesto ante este cabildo, 

debió haber sido aprobada y girada a la auditoria en el mes de enero a los quince días es 

cuando se cumple el plazo, para que podamos darle celeridad a las cuentas públicas y 

podamos cumplir y no caigamos en omisiones, es cuanto.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Participación Ciudadana. En uso de la palabra la Secretaría Municipal manifestó lo siguiente: 

“Bien si no hay más intervenciones dentro del punto de asuntos generales, daríamos paso a 

la participación ciudadana, de los ciudadanos que se inscribieron previamente a la sesión 

ordinaria pública de cabildo, únicamente pedirles a los ciudadanos que se anotaron 

previamente a la sesión, que quien tiene el carácter de expositor es la persona que está 

anotada, por lo que les pido por favor que el uso de la palabra lo haga en este caso, el señor 

Pedro Domínguez que viene representando al Consejo Ciudadano de Seguridad y 

comentarle ciudadano, si tiene Usted algún documento que quisiera entregar, en la primera 

fila está el personal que se lo va a recibir, adelante por favor.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Pedro Domínguez, representante del Consejo 

Ciudadano de Seguridad quien expresó lo siguiente: “Integrantes del Honorable 

Ayuntamiento buenos días, buenos días a todos. El pasado 13 de enero del 2020, en la 
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oficialía de partes entregamos el oficio 001/CCS/2020 dónde les solicitamos una audiencia 

para tratar el asunto del agua, hasta la fecha no se nos ha otorgado, hemos visto como las 

fuentes de donde se obtiene el agua para distribuirla a la ciudad, algunas se han ido secando 

, gran parte de los humedales han sido rellenados para construir viviendas, vemos que cada 

vez se pavimentan más calles con concreto hidráulico, evitando la absorción del agua de 

lluvia para recuperar los mantos friáticos, la reservas ecológicas y los cerros, los 

alrededores los han talado y han construido casas generando con esto que el agua de lluvia 

tampoco sea absorbida por el suelo, si no que corra hacía los ríos y estos puedan alcanzar 

niveles que puedan desbordar provocando inundaciones en las partes bajas de la ciudad, los 

ríos cada vez los contaminamos más con las aguas residuales y basura, la red hidráulica y 

drenaje no han tenido una planeación adecuada, se ha construido de acuerdo al crecimiento 

urbano, este ha sido de una manera desordenada, es insuficiente para dar el servicio a los 

usuarios en algunos casos están muy viejos que en cada momento se rompen desperdiciando 

así el vital líquido o contaminando las calles con las aguas negras, hay muchas tomas 

irregulares, hay organismos de sistema de agua independientes pero no pagan el servicio de 

drenaje, hay muchos negocios que utilizan demasiada agua que deberían de buscar 

reciclarla, hay viviendas que dejaron de ser casa habitación y las han convertido en 

vecindades o rentas de cuartos o departamentos, hay quienes no pagan el servicio de agua 

y drenaje. Se necesita que SAPAM se coordine con las direcciones de obras públicas, 

desarrollo urbano, ecología y medio ambiente, de educación y la coordinación de salud 

municipal, entre otros. Todos debemos de contribuir a la solución de estos problemas, ha 

habido muchas manifestaciones y propuestas con diversas organizaciones y ciudadanos 

independientes buscando solución al tema del agua, pero hasta el momento no se ha logrado, 

por lo anterior expuesto le solicitamos una reunión urgente para que en conjunto, los 

integrantes del Ayuntamiento, todas las dependencias que tengan que ver con el tema y la 

ciudadanía hagamos un plan a corto, mediano y largo plazo para que busque resolver los 

problemas mencionados para garantizar el abasto, la cantidad y la calidad del agua de todos 

los sancristobalenses, además le solicitamos al cabildo se pronuncien e impulsen la creación 

del INPLAM para que los proyectos que se acuerden en este tema, todos aquellos que ayuden 

a resolver los problemas que aquejan a los sancristobalenses, vayan más allá de los cambios 

de administración, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 04 de febrero del 2020, por un San 

Cristóbal Seguro, Comisión del Agua del Consejo Ciudadano de Seguridad”. “Pasando al 

tema de seguridad, el pasado 17 de enero del 2020 en la Oficialía de Partes entregamos el 

oficio número 002/CCS/2020, donde le solicitamos de manera urgente una audiencia para 

tratar el asunto de seguridad, hasta la fecha no se nos ha otorgado, cuando se inició la 

presente administración les hicimos varias observaciones y planteamientos para que de 

manera coordinada autoridades y ciudadanos pudiéramos ir resolviendo este problema, 

debemos de reconocer que algunos fueron atendidos, como fue el caso de los recorridos que 

se hicieron en los diversos barrios, colonias y fraccionamientos que integra el Consejo 

Ciudadano de Seguridad con el Regidor Guillermo Loarca algunas veces en coordinación 

con vialidad municipal, protección civil y alumbrado público, detectando los llamados 

puntos rojos, los vecinos y vecinas hicieron algunas propuestas pero poco se ha hecho.  En 
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la actualidad es de reconocer el trabajo que viene realizando el Director de Alumbrado 

Público, Luis Rodrigo Barragán de acuerdo a los recursos materiales y humanos que tiene 

asignados para cambiar las lámparas dañadas, el trabajo lo efectúa de día y sobre todo en 

las noches en especial atención nos referimos al alumbrado público del Bosque del Pedregal, 

esto conlleva recuperar los espacios públicos y a prevenir el delito pero esto no es suficiente 

para detener la creciente ola de violencia, de asaltos en la vía pública con armas de fuego y 

a plena luz del día, los secuestros, los asesinatos, por tal motivo le solicitamos al 

Ayuntamiento y a todas las dependencias que tengan que ver con la seguridad, una audiencia 

urgente donde nos informen que es lo que han hecho y que es lo que falta por hacer, para 

lograr la seguridad de los sancristobalenses que estamos demandando, adicional a esto les 

solicitamos a todos los regidores y regidoras informen que han hecho en sus respectivo 

cargos para el bienestar de los sancristobalenses, Comisión de Seguridad del Consejo 

Ciudadano de Seguridad, por su atención muchas gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar manifestó lo siguiente: “Buenos 

días compañeras y compañeros integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad, en materia 

de agua en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial del Agua me permito informales 

que en primera me dio mucho gusto coincidir con muchos de ustedes la semana pasada en 

un encuentro ciudadano y con organizaciones que convocó el organismo de agua potable 

que dirige el Ingeniero Jesús Carmona, la finalidad y lo cual yo celebro el que hoy se 

manifieste, es el de empezar a generar sinergias con la ciudadanía a manera de que en 

equipo gobierno y ciudadanía le entremos al tema del agua, el 16 de enero la Comisión 

Nacional del Agua declaró oficialmente el inicio de la temporada de estiaje y pues ya en el 

inicio de este segundo mes el año hemos empezado a tener problemas sobre el 

abastecimiento del agua, por lo que celebro esta convocatoria para una reunión con el 

Ayuntamiento a manera de que juntos entremos en acciones muy concretas que nos permitan 

empezar a proponer soluciones factibles en el sistema de agua, el cual, el asunto del agua 

transita por lo menos en distintas aristas, uno de ellos es el financiero, otro es el social, otro 

es el tema de la infraestructura hidráulica, el tecnológico, ha ido un organismo muy 

vapuleado, muy abandonado por muchos años y paulatinamente se ha ido degradando, tanto 

el abastecimiento, como la calidad del agua, pero en esta administración que está a cargo 

el Ingeniero Jesús Carmona se han hecho esfuerzos este notables por empezar a proponer 

en el tema de la calidad del agua, se está trabajando con la jurisdicción sanitaria II para 

inspeccionar los mantos friáticos que nos permitan tener unos indicadores sobre la calidad 

del agua que está llegando a nuestros hogares, por lo que la Presidenta nos dirá una fecha 

oportuna para poder reunirnos y así trabajar de manera conjunta.” - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal expresó: “Gracias Regidor, Señor Pedro 

Domínguez y todos los ciudadanos que aquí se encuentran y que integran el Consejo 

Ciudadano de Seguridad, muchas gracias por su presencia y quiero decirles que aquí 

revisando la agenda, puede ser la reunión que ustedes están solicitando el día jueves 13 a 

las cinco de la tarde en la Sala de Cabildos de la Unidad Administrativa y ahí es donde 

tendremos la oportunidad y hago la invitación a todo el Honorable Cabildo para que de una 

vez lleven el informe que les están solicitando y que den a conocer que han hecho desde sus 
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respectivas áreas en relación a lo que se ha mencionado, eso será para el día jueves 13 de 

febrero a las cinco de la tarde por favor y con mucho gusto, gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Regidora Rosalinda Santiago Sánchez manifestó lo siguiente: “Sobre 

este tema quiero pedirle al Presidente de la Comisión de Agua, el Regidor Emiliano Villatoro 

que nos convoque a una sesión, realmente nada más tenemos durante todo el trienio una 

sesión de comisión de agua, no hemos dictaminado, entonces el agua es muy importante para 

la ciudadanía y para todos nosotros; sin embargo pienso desde mi punto de vista como 

Regidora integrante de la Comisión de Agua, que no hemos sido tomados en cuenta en 

ninguna de las reuniones de SAPAM, en ninguna de las reuniones para poder aportar un 

poquito sobre lo que podamos hacer y tomarnos en cuenta como Regidores, entonces en ese 

sentido me parece muy bien que nos estén convocando para el jueves 13 y podamos decir de 

viva voz lo que hemos hecho respecto al agua y que la Comisión de Agua también diga que 

ha hecho, si ha sido como comisión o ha sido únicamente como Regidor, es cuanto.” - - - - -  

En uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca indicó lo siguiente: 

“Brevemente nada más para aclarar Presidenta la reunión del día 13 con los ciudadanos es 

para tratar ambos temas o nada más para tratar el tema del agua, lo digo porque son temas 

muy importantes que creo que hay que darles su espacio y yo sí propondría salvo su mejor 

opinión darle dos días distintos a cada uno de los temas.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Presidenta Municipal expresó lo siguiente: “Gracias Regidor, si yo 

creo que de entrada la fecha está e ir preparados por si nos da el tiempo y si no ahí mismo 

decir hemos abordado el tema del agua y dejamos ahí mismo agendar para el siguiente otra 

fecha para el tema de seguridad, lo importante es que ya está agendada la primera reunión 

donde vamos a tener la oportunidad de estar todos y ahí mismo tomar la decisión o le damos 

continuidad al otro tema o lo pasamos para otro día, gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó lo siguiente: “Bien gracias, 

continuando con la participación ciudadana toca el turno ahora a la Señora Silvia Coronel 

Hernández, ella viene representando a la Colonia el Relicario, no sé si se encuentre con 

nosotros, bien no se encuentra, gracias; bien de igual forma se anotó ante la Secretaría del 

Ayuntamiento la señora Concepción Villafuerte no sé si se encuentre con nosotros para -

poder darle el uso de la palabra, no; por último tenemos al señor Antonio Pérez quien viene 

representando a la Organización o Colonia 5 de Marzo, se encuentra con nosotros, adelante 

por favor señor Antonio Pérez y de igual forma recordarle que quien tiene el uso de la 

palabra es Usted quien fue quien se inscribió, si gusta pasar aquí al presídium y de igual 

forma si desea entregar un documento en la primera fila se lo recibirán”. - - - - - - - - - - - -  

Se le concedió el uso de la palabra al Señor Antonio Pérez quien representa a la Colonia 5 de 

marzo, quien manifestó lo siguiente: “Gracias, como consejo vecinal estamos acompañando 

a los compañeros, voy a leer este documento en nombre de estos compañeros que tuvieron 

un percance, “San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 4 de febrero del 2020, Mtra. Jerónima 

Toledo Villalobos, Presidenta Constitucional del H. Ayuntamiento de esta ciudad. Presente: 

Asunto: Solicitud de apoyo. Con fundamento en el artículo 8 de nuestra Carta Magna y por 

medio de este escrito, con el debido respeto que se merece expongo, el día 1 de febrero del 

presente año desafortunadamente se incendió nuestra casa en el domicilio Avenida Nuevo 



25 

 

Amanecer número 34 de nuestra Colonia 5 de marzo, por lo que tristemente perdimos todo, 

solo quedaron cenizas ya que nuestra humilde casa era de madera, le pedimos que nos pueda 

apoyar de manera económica o material para que ahí podamos volver a tener un techo donde 

vivir, somos una familia numerosa de escasos recursos, donde viven niños, mujeres, hombres 

y ancianos. Para ganar el pan de cada día tenemos que trabajar de comerciantes, hemos 

perdido todo lo que con nuestro sudor habíamos hecho, pero estamos seguros que con el 

apoyo de ustedes como autoridades saldremos adelante, así mismo quisiéramos pedir este 

gran favor de que limpia municipal nos pueda apoyar con el camión recolector de basura 

para sacar todo lo que tristemente el incendio dejó, que solo fueron cenizas humildemente 

en consideración la petición y pueda ayudarnos, agradecemos a la gente de nuestra colonia, 

bomberos, protección civil, policía, voluntarios que nos ayudaron a apagar el incendio, sin 

más por el momento reciba un cordial saludo, atentamente, aquí vienen nombre y firmas de 

los compañeros”. Quiero aclarar señores autoridades, también a lado de estos compañeros 

que sufrieron este lamentable incendio, también fueron perjudicados tres vecinos más que 

también las llamas alcanzaron a éstas tres viviendas, entonces también como representantes 

de la colonia invitamos a todos ustedes, al público en general si quieren ir a dar una vuelta 

para que ustedes con su propia vista vean la desgracia de estos compañeros que tuvieron, 

es todo cuanto puedo decir señora presidenta, señores autoridades y público en general, 

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

En uso de la palabra la Presidenta Municipal manifestó lo siguiente: “Muchas gracias señor 

Antonio Pérez en verdad son hechos muy lamentables por supuesto y que sin duda alguna la 

solidaridad desde esta administración, yo quiero hacer una invitación a todo el cabildo para 

que a la una de la tarde del día de hoy, estemos ahí presentes para hacer un recorrido y ver 

desde ésta administración en que podemos apoyar a todas y todos los que fueron afectados, 

están invitados todos los de este cabildo, hoy a la una de la tarde allá donde usted nos acaba 

de indicar en la Colonia 5 de Marzo, todos nos enteramos y lo lamentamos y sin duda alguna 

que tendrá el apoyo del Ayuntamiento Señor Antonio Pérez y a todos los ciudadanos que 

aquí están presentes para decirles que en ésta administración estamos para apoyarnos entre 

todos y solidarizarnos, muchas gracias.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número nueve del orden del día, y no habiendo otro 

asuntos que tratar se da por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo 

siendo las 11:34 once horas con treinta y cuatro minutos del mismo día de su inicio, firmando 

para constancia todos los que en ella intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESION ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 04 DE 

FEBRERO DE 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
 

 

 

 
DRA. SILVIA SHALOM ÁLVAREZ TORRES VALLE 

PRIMERA REGIDORA  

 

LIC. GUILLERMO ALONSO GÓMEZ LOARCA 
SEGUNDO REGIDOR  

 

 

 
 

 

LCDA. SONIA AYDEÉ RAMOS PANIAGUA 

TERCERA REGIDORA 
 

 

 

 
 

 

LIC. EMILIANO VILLATORO ALCAZAR 

CUARTO REGIDOR 
 

 

   

LCDA. CLAUDIA PATRICIA SANCHO AGUILAR 

QUINTA REGIDORA 

 

 
 

 

LIC. JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON 

SEXTO REGIDOR  
 

 

 

 
 

LCDA. KARLA LUGO SARMIENTO  

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS  

 
 

 

 

 
 

 

 

LCDA. LINDA HIGUERA GUTIÉRREZ 

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 
 

 

 

 
 

 

C.P. ROSALINDA SANTIAGO SÁNCHEZ 

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

DOY FE: 

 

 

 

LCDA. MARÍA EUGENIA HERRERA DÍAZ 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 


