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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.    ACTA No. 101 

 
En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco 

minutos del día 29 veintinueve de septiembre de año 2020 dos mil veinte y estando reunidos en el 

Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez” declarado recinto oficial para esta Sesión de Solemne de 

Cabildo, previa convocatoria que se hiciera a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional, se declaró formalmente abierta la Sesión Solmene  de Cabildo en la que la Ciudadana 

Presidenta Municipal Constitucional Maestra Jerónima Toledo Villalobos, rindió su Segundo Informe 

de Gobierno Municipal, procediéndose a pasar lista de asistencia, estando presentes los ciudadanos: 

Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos; Síndico Municipal, Dr. Miguel 

Ángel de los Santos Cruz; Primera Regidora, Dra. Silvia Shalom Álvarez Torres Valle; Segundo 

Regidor, Lic. Guillermo Alonso Gómez Loarca; Tercera Regidora, Lic. Sonia Aydeé Ramos Paniagua; 

Cuarto Regidor, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar; Quinta Regidora, Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar; 

Sexto Regidor, Lic. Juan David Hernández Girón; Regidora Plurinominal por el Partido Podemos Mover 

a Chiapas, Lic. Karla Lugo Sarmiento; Regidora Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de 

México, Lic. Linda Higuera Gutiérrez, y Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional 

C.P. Rosalinda Santiago Sánchez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

correspondiente, se declaró formalmente instalada la Sesión Solemne de Cabildo, procediéndose a 

su celebración con fundamento en los artículos 44, 48 y 57 fracción XXXI de la Ley de Desarrollo 

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

que esta sesión es presidida por la Presidenta Municipal Constitucional, Maestra Jerónima Toledo 

Villalobos, y ante la fe de la Secretaria del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se puso a consideración del Honorable Ayuntamiento el siguiente orden del día: 1.- Lista de asistencia; 

2.- Declaratoria del Quórum y apertura de la sesión; 3.- Mensaje de la Ciudadana Presidenta Municipal 

Constitucional, Maestra Jerónima Toledo Villalobos, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno 

Municipal y entrega simbólica del mismo a los Poderes del Estado; 4.- Mensaje de la Maestra Victoria 

Cecilia Flores Pérez, Directora General del CONECULTA y representante personal del Gobernador 

Constitucional del Estado de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas; 5.- Clausura de la Sesión.  - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, sometió a consideración y aprobación de los 

integrantes del Cabildo el orden del día propuesto, por lo que pidió a los munícipes que se encuentren 

en la afirmativa tengan a bien a  levantar la mano en señal de aprobación. Se aprueba por unanimidad 

de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En consecuencia y agotados los puntos números uno y dos consistentes en Lista de Asistencia y 

Declaratoria del Quórum e instalación legal de la Sesión se procedió al desahogo del punto número 

tres del orden del día; por lo que se le otorgó el uso de la palabra a la Ciudadana Presidenta Municipal 

Constitucional, Maestra Jerónima Toledo Villalobos, para que dirija su mensaje a la ciudadanía, con 

motivo del Segundo Informe de Gobierno, y haga entrega simbólica del mismo dando cumplimiento a 

lo que establece el artículo 57 fracción XXXI de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Presidenta Municipal manifestó: “Buenas tardes a todas y todos, el compromiso 

con la ciudadanía es la principal responsabilidad que un servidor público debe tener como principio 
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ético y bajo la convicción de servir,  ya que tenemos la gran oportunidad y la obligación de cambiar 

nuestro destino, es así que el presente Informe de Gobierno, es un instrumento de rendición de 

cuentas que permite transparentar el estado que guarda la administración pública municipal. Doy la 

más cordial bienvenida a esta Sesión Solemne de Cabildo a la Maestra Victoria Cecilia Flores Pérez, 

Directora General del CONECULTA y representante personal del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, 

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, muchas gracias Maestra por su presencia. Al 

Diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, sea usted bienvenido. Magistrado Pedro Raúl López Hernández, representante personal del 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Oscar 

Trinidad Palacios, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, Enrique Antonio Paniagua Molina, 

Representante del Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, muchas gracias por su asistencia. 

Coronel de Infantería y Licenciado Andrés Palma Salgado, Comandante del trece batallón de 

Infantería en representación del Comandante de la Trigésima Primera Zona Militar, bienvenido. Prensa 

que nos acompaña, Directores y Coordinadores del Ayuntamiento, muchas gracias por tenerlos el día 

de hoy. Señor Síndico, Señores y Señoras Regidoras, gracias por su acompañamiento. Ciudadanía 

sancristobalense que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación tanto 

radiofónicos como virtuales, es un honor saludarlos en la distancia, pero sin olvidar que nos une el 

amor que le tenemos a San Cristóbal de Las Casas, reciban un abrazo fraternal. A veinticuatro meses 

de asumir la alta responsabilidad de conducir la administración municipal de San Cristóbal de Las 

Casas, siguiendo las directrices del Plan Municipal de Desarrollo, como son: gobierno eficiente y 

honesto, servicios públicos de calidad, municipio seguro, bienestar social, desarrollo económico y 

desarrollo ambiental, el resultado ha sido de una amplia atención a la ciudadanía y un esfuerzo 

compartido en busca de lograr que nuestro municipio camine sobre la vía del desarrollo. Sin embargo, 

el tiempo es corto cuando existe el compromiso por San Cristóbal, con sus ciudadanos, con el 

desarrollo económico, con la protección del medio ambiente, con la seguridad pública municipal, con 

los servicios públicos de calidad que representan el parteaguas entre el pasado reciente y una nueva 

forma de administrar un gobierno eficiente y honesto. Este segundo año de administración se vio 

enmarcado por una pandemia que recorre el mundo y que nos impactó localmente, lo que generó que 

los medios de producción y servicios se paralizaran o desaceleraran notablemente en la búsqueda por 

preservar la salud de las personas, las familias y la comunidad sancristobalense. El trabajo de esta 

administración municipal, pese a la pandemia, continuó con la implementación de las sesiones de 

cabildo de manera virtual; nos reunimos en la distancia con las Regidoras, Regidores, Síndico y 

Secretaria Municipal, para ventilar los asuntos que son de nuestra responsabilidad y darle seguimiento 

en la medida en que las restricciones de la emergencia nos lo permitieron. Como administración 

municipal, hemos atendido la emergencia sanitaria a partir del 27 de marzo, aún antes de que se 

presentara el primer caso en nuestra ciudad. Las acciones han sido múltiples, desde el proceso de 

mantener un esquema de limpieza por medio de estaciones de lavado de manos provistas de agua y 

jabón, el proporcionar gel antibacterial a los ciudadanos en diversos puntos del municipio, hasta apoyar 

con infraestructura a los hospitales para la atención de la ciudadanía. El proceso de higienizar calles, 

parques públicos, centros educativos y adquisición de equipo y materiales se dio de manera puntual 

cuando así se requirió, lo que conllevó a que esta administración pública municipal destinara la 

cantidad de $14´388,196.00 (Catorce millones trescientos ochenta y ocho mil ciento noventa y seis 
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pesos 00/100 M.N), para adquirir todo lo necesario para hacer frente a esta pandemia. Los recursos 

mencionados incluyen los $8´472,128.00 (Ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento 

veintiocho pesos 00/100 M.N), aprobados por el Pleno del Cabildo, con lo cual se favoreció a diez mil 

familias de la zona urbana y rural, mediante el otorgamiento de despensas y kits de limpieza, las cuales 

fueron entregadas de casa en casa, favoreciendo, de manera particular, a personas en situación de 

vulnerabilidad, como son las trabajadoras del hogar que fueron despedidas de sus empleos, taxistas, 

adultos mayores, madres solteras, propietarios de pequeños establecimientos que se vieron en la 

necesidad de cerrar sus negocios y a personas en situación de pobreza; para dar a conocer a la 

población en general las medidas preventivas ante el contagio del COVID 19, se realizó la contratación 

de perifoneo, impresión de lonas y carteles, también se adquirió el gel antibacterial, toallas 

sanitizantes, cubrebocas, guantes de nitrilo, caretas, overoles, googles, termómetros, shampoo para 

manos, material de curación, oximetros, cargas de oxígeno para las ambulancias de Protección Civil, 

combustible para Policía, Tránsito, Protección Civil y a la dirección de Participación Ciudadana, a fin 

de brindar a la ciudadanía una atención oportuna y eficaz. Se instalaron diez estaciones de lavado de 

manos, principalmente en mercados y terminal de corto recorrido; filtros sanitarios en diferentes puntos 

de la ciudad, equipados con mesas, toldos, carpas y todo el material necesario para la limpieza de 

manos; para la atención de las referidas estaciones de lavado y filtros sanitarios se contrató personal 

eventual. Así también se llevó a cabo la limpieza y la desinfección de las instalaciones y patrullas de 

Policía y Tránsito Municipal. En virtud del trabajo realizado durante la contingencia, se pagaron 

estímulos al personal de Salud, Limpia Municipal, Mercados, Obras Públicas, Protección Civil, Policía 

Municipal, Tránsito y otros servicios públicos municipales, áreas todas ellas que no suspendieron su 

trabajo durante los meses más críticos de la pandemia, mi reconocimiento y mi agradecimiento 

profundo a todos los servidores públicos que durante mucho tiempo estuvieron mañana, tarde y noche 

apoyando a toda la ciudadanía sancristobalense, muchísimas gracias por ese gran apoyo y por ese 

gran compromiso con la vida y con la salud de todos los ciudadanos sancristobalenses. De igual 

manera, se otorgaron apoyos para gastos funerarios a la población vulnerable y se construyeron 

cuarenta fosas especiales en el Panteón Municipal, que de manera gratuita se otorgaron a quienes 

así lo necesitaron, quiero desde este foro solidarizarme con las familias que lamentablemente 

perdieron a sus familiares, amigas, amigos y por supuesto lamentamos el fallecimiento de estas 

personas, el abrazo solidario para todas las familias que durante esta pandemia han sufrido –esas- 

esos lamentables acontecimientos y decesos de amigas y amigos. Se proporcionó apoyo a la Clínica 

del IMSS San Felipe, con cuatro carpas y renta de baños móviles durante cuatro meses consecutivos; 

a la Clínica del ISSSTECH, con guantes de nitrilo, caretas, gel antibacterial, cubre bocas. A la 

Secretaría del Bienestar, en el programa de apoyo a adultos mayores y a la entrega de becas del nivel 

básico, se les dotó de mesas, carpas, sillas, botellas de agua, además de la colaboración de personal 

de Protección Civil y Policía con insumos de limpieza y termómetros para la verificación de la 

temperatura a quienes acudieron a estos eventos.  A través del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), se implementó el “programa de despensas”, contribuyendo con la entrega de 2,500 

paquetes alimentarios en el domicilio de cada familia, beneficiando a un aproximado de 10,000 

personas, todas en situación de vulnerabilidad. En coordinación con el Sistema Estatal DIF, se 

entregaron en cada domicilio 4,884 despensas en apoyo a la población que de manera directa e 

indirecta ha sido afectada económicamente por la pandemia, con la cual se benefició a un aproximado 
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de 20,000 personas. Se continuó con el apoyo a los adultos mayores, no solo con alimentos, sino 

también a través de la recreación, como la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día 

del Abuelo, entregando un regalo en su domicilio; para la celebración del Día del Niño, se llevó a cabo 

la función Cuenta Cuentos y la presentación de títeres de los Fabulosos Batracios. Las y los adultos 

mayores en nuestro municipio representan fuente de saber y experiencia y debemos brindarles 

atención digna en la fase de la vida en que se encuentran, es por ello, que he instruido al DIF Municipal 

para que inicie el proceso de dialogo con el Patronato del Asilo San Juan de Dios, para que sea nuestra 

instancia municipal quien asuma la responsabilidad del cuidado y atención a todas aquellas personas 

que se encuentran en el asilo, -este es una- esta es una acción muy importante que lo hemos estado 

comentado con el Cabildo y afortunadamente yo quiero agradecerles a este Honorable Cabildo el 

apoyo para tomar esta decisión, en este momento ya tiene la instrucción el DIF Municipal para que se 

realice dicha acción y que sea un asilo que este cobijado por el Honorable Ayuntamiento Municipal de 

San Cristóbal de Las Casas, muchas gracias a este Honorable Cabildo por el respaldo. El apoyo 

constante a personas con discapacidad como a los adultos mayores, no se ha interrumpido en esta 

temporada de pandemia, hasta la fecha se ha beneficiado a 117 personas; las personas con 

discapacidad gozan de todos sus derechos humanos y así debemos reconocerlos y garantizarlos, es 

por ello que también he instruido para que de forma inmediata se conforme el Consejo para la atención 

de las Personas con Discapacidad, y se cree en el DIF municipal un área de atención especial. 

Atendiendo las restricciones implementadas por la Secretaría de Salud, dada la emergencia sanitaria, 

las labores en el ayuntamiento se suspendieron, solo las áreas esenciales han permanecido 

desempeñando sus funciones.  De acuerdo al semáforo epidemiológico, las actividades habrán de 

reiniciarse en cuanto así lo determinen las autoridades de salud. El trabajo se ha continuado con las 

restricciones dictadas por las autoridades federales y estatales, pero la responsabilidad de esta 

administración es y seguirá siendo la de trabajar día a día para el desarrollo del municipio, como lo 

imponen los nuevos tiempos que nos tocan vivir en una “nueva normalidad”, con la esperanza de que 

muy pronto superemos esta emergencia y podamos volver a abrazarnos y saludarnos. Planear de 

manera estratégica la atención a las necesidades del municipio, es el factor que permite reconocer 

primeramente qué hace falta y cómo resolver las exigencias que históricamente los ciudadanos 

reclaman y que hoy están siendo atendidas dentro del marco del presupuesto que a este municipio se 

le asigna.  Falta mucho por hacer, tres años de gobierno a veces se tornan insuficientes para saldar 

la deuda histórica en materia de desarrollo que adolecemos desde hace muchos años atrás, pero en 

tres años nuestro compromiso con San Cristóbal es firme, responsable y con alto sentido humanista, 

porque formamos parte de este hermoso municipio y porque debemos avanzar juntos, porque juntos 

somos más fuertes. Juntos estamos creando una nueva forma de atender a este gran municipio, 

capital cultural de Chiapas y el más mágico de los pueblos mágicos. Un municipio con las 

características de San Cristóbal de las Casas requiere de un esfuerzo conjunto que nos permita 

avanzar hacia un desarrollo real; por eso, los compromisos que se adquirieron son y serán atendidos 

de manera oportuna con visión de futuro porque así lo reclama la ciudadanía y el proceso histórico 

que nos toca vivir. Para prevenir riesgos de la salud en los sancristobalenses, parte medular de esta 

administración, se construirán los cimientos de lo que será el nuevo Rastro Municipal TIF (Tipo 

Inspección Federal), con los avances tecnológicos que requieren tanto el sacrificio de animales como 

el cuidado del medio ambiente, a través de un sistema de saneamiento adecuado. Sin duda alguna el 
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Gobierno del Estado con la sensibilidad hacia la vida, hacia la salud de los sancristobalenses dará 

respuesta a las gestiones integrales que se están realizado, quiero pedirle a la Licenciada Cecilia 

Flores sea portadora al Gobernador del Estado de ese gran deseo de los sancristobalenses 

atendiendo la salud y cuidando el medio ambiente, que sea portadora de este mensaje y de esta 

solicitud que no se frenen las gestiones que hemos estado realizado, yo estoy segura que ante esa 

sensibilidad el Gobierno del Estado dará una respuesta positiva, yo le voy agradecer Licenciada Cecilia 

sea usted portadora de esta solicitud del pueblo de San Cristóbal de Las Casas. Las obras públicas 

que se realizan, forman parte de la atención que el municipio otorga de manera directa a la ciudadanía 

de los barrios, colonias y fraccionamientos de la zona urbana, así como a la ciudadanía de las zonas 

rurales, en donde el trabajo también se ha dignificado porque la distribución equitativa de los recursos 

para obras de desarrollo se lleva a cabo en función de la priorización de las mismas para que a todas 

las localidades les pueda tocar lo que en derecho les corresponde. Para este ejercicio 2020, los 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ascienden a un monto de 

$240’651,433.00 (Doscientos cuarenta millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y 

tres pesos 00/100 M.N), los cuales se están invirtiendo en la realización de 146 obras de beneficio 

social y obras estratégicas, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 

y siguiendo los ejes y metas de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. De acuerdo a los 

lineamientos del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), estos recursos fueron 

distribuidos de la siguiente manera: para ejecución de obras $229´892,898.00 (Doscientos veintinueve 

millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N); gastos 

indirectos $5´945, 505.00 (Cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos cinco pesos 

00/100 M.N); programa de desarrollo de inversión municipal $4´813,028.00 (Cuatro millones 

ochocientos trece mil veintiocho pesos 00/100 M.N). Los diferentes rubros en los cuales se distribuyen 

los recursos son:  28 obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, con un monto de 

$45´498, 782.00 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y 

dos pesos 00/100 M.N);  10 obras de infraestructura básica del sector educativo, con un monto de  

$14´726, 850.00 (Catorce millones setecientos veintiséis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 

M.N); 3 proyectos estratégicos, con un monto de $23´022,581.00 (Veintitrés millones veintidós mil 

quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N); 89 obras de urbanización, con un monto de 

$111´307,618.00 (Ciento once millones trescientos siete mil seiscientos dieciocho pesos); 8 obras para 

mejoras de vivienda, con un monto de $11´311, 347.00 (Once millones trescientos once mil trescientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N); 2 obras adicionales no priorizadas, con un monto de 

$23´121,779.00 (Veintitrés millones ciento veintiún mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N).  

Dentro del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-2020) hemos invertido un monto de: 

$2´243,056.00 (Dos millones doscientos cuarenta y tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N), para 

la realización de las siguientes obras: Rehabilitación de las instalaciones del parque de feria; 

rehabilitación del quiosco del Parque Central en una segunda etapa; construcción de andador en 

Periférico Norte (tramo Colonia Ojo de agua- COBACH plantel 58); rehabilitación del Parque Central; 

mantenimiento del acceso y plataforma del relleno sanitario; mantenimiento del Boulevard de las 

Américas construcción de cunetas y bacheo con concreto hidráulico;  bacheo con concreto hidráulico 

de la calle Calzada Roberta; Construcción de cisterna de captación pluvial de 27.00 metros cúbicos y 

rehabilitación de bajadas pluviales en el Centro de Convenciones El Carmen. Es importante mencionar 
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que se dio continuidad al programa de desazolve de ríos, arroyos y canales en la cabecera municipal, 

ya que con esto se logró evitar inundaciones por fenómenos climatológicos y que afectarían a cientos 

de ciudadanos, para ello se invirtió la cantidad de $3´406,226.00  (Tres millones cuatrocientos seis mil 

doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N). Una de las demandas más urgentes de la población, se 

refiere a un mejor servicio en la dotación de agua potable o entubada que corresponde al Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado Municipal, pese a la crisis económica, ampliamente conocida, en que se 

encuentra el Sistema de Agua Potable, durante este periodo se realizaron las siguientes acciones: se 

adquirió una bomba para extraer el vital líquido del pozo “Convivencia Infantil” con una inversión de 

$267, 131.00 (Doscientos sesenta y siete mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N), para asegurar el 

acceso al agua durante la pandemia del COVID-19. Se entregaron 6 viajes diarios en pipa de 10,000 

litros al día a Zacualpa, durante seis meses –por más de 3500- para más, perdón de 3500 familias 

donde más del 50% son niñas y niños. También se enviaron 1,479 viajes en pipa a colonias periféricas 

de San Cristóbal con un promedio de 5,720 litros para familias de colonias populares y con escasez 

de agua. Aproximadamente 480,000 litros de agua fueron enviados a las comunidades rurales de 

Rancho Nuevo, Monte Sión, Guadalupe Shuncalá, Ejido La Albarrada, Los Llanos, La Florecilla, Río 

Arcotete, El Aguaje- La Albarrada, Las Huertas, Ejido Corralito Zapotal y Peña María; además de las 

escuelas primaria ‘Corralito Zapotal’ y ‘Rancho Nuevo’, Telesecundaria ‘Las Peras’, jardín de niños y 

la escuela primaria ‘Yashtinin’, Escuela ‘Fray Bartolomé’, con una inversión de $1´922,645.00 (Un 

millón novecientos veintidós mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N), se compraron e 

instalaron 3 equipos de bombeo para las fuentes de abastecimiento de agua: La Hormiga, El Mirador 

y pozo de Santa María, con lo que se incrementó la cantidad de agua en la zona norte y en la Colonia 

El Mirador. La conservación es una manera de afrontar y comprometerse como sociedad que se 

encamina a la sustentabilidad. En materia ambiental, hemos entrado en una etapa de fortalecimiento 

y posicionamiento de la construcción de bases sólidas que permitan frenar y revertir el deterioro 

ambiental de nuestro municipio, no ha sido fácil ni lo será, por lo que, nuestro reto y compromiso ante 

la sociedad y la naturaleza, es cuidar, conservar y preservar el medio ambiente para que los habitantes 

de nuestro municipio y de Chiapas disfrutemos de una naturaleza sana para nuestro desarrollo y 

bienestar. En este contexto, hemos participado en trece reuniones de trabajo: diez ordinarias y tres 

extraordinarias de carácter interinstitucional, con la Mesa de Trabajo que se han instalado para la 

Atención y Protección de los Humedales de Montaña María Eugenia y La Kisst. Adicionalmente, se ha 

trabajado con diferentes grupos de la sociedad civil, para buscar soluciones definitivas a los problemas 

de deterioro de Áreas Naturales Protegidas y relleno de humedales, quiero dejar constancia de mi 

respeto y agradecimiento a las organizaciones y colonias que día a día trabajan para la protección de 

nuestro entorno natural, coincidimos indiscutiblemente este Ayuntamiento con las organizaciones que 

es momento de conjuntar esfuerzos, que es momento de seguir unidos, que es momento de que 

prioricemos el medio ambiente, que cuidemos el agua pero no es una sola responsabilidad del 

ayuntamiento, esto es con todas las organizaciones y con toda la ciudadanía sancristobalense. Mi 

agradecimiento y mi reconocimiento a las organizaciones que de manera consiente y puntual están 

ahí siempre, quiero pedirles por favor un aplauso a estas organizaciones que nos han estado 

apoyando siempre. Se ha trabajado creando un equipo interinstitucional con la participación de los 

tres órdenes de gobierno y la sociedad civil,  hemos recuperado una hectárea de Humedal La Kisst, 

coadyuvando, junto a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, con el retiro de escombros 
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producto de la remodelación del SEDEM en el año 2016; mi agradecimiento profundo a la Secretaria 

por su trabajo responsable y siempre cercano a San Cristóbal, mi agradecimiento a la Secretaria Mari 

Ros como le decimos de cariño, muchas gracias, Secretaria. Hemos clausurado cuatro obras que 

están impactando los humedales, presentando las denuncias correspondientes que buscan que se 

restaure el daño ambiental ocasionado y se regrese a su estado original, a la fecha se han interpuesto 

nueve denuncias, ante la Fiscalía Ambiental por daños al ambiente, en los humedales y bosques del 

municipio. Este Ayuntamiento Constitucional, no cejará en su empeño en el rescate de las áreas de 

humedal ya que estas representan la vida en nuestro entorno, no estamos aquí para vender, ni regalar, 

ni saquear humedales estamos para defender y lo hemos estado demostrando muy a pesar de lo difícil 

que ha sido este caminar, pero no daremos un paso atrás, este es un gran compromiso que sin duda 

alguna lo vamos a lograr. La protección y defensa del medio ambiente requiere de la participación 

responsable de todas y de todos, gobierno y ciudadanía, solo de esa manera podemos proteger 

nuestra fuente de vida y revertir los daños causados por acciones irresponsables. Dada la urgencia 

de acciones concretas en tal sentido, he instruido a la Dirección de Ecología y Obras Públicas del 

municipio, que inicien el proceso de cercado de nuestras áreas de humedales para protegerlas de 

nuevas invasiones y de despojos. Otro de los grandes compromisos permanentes es el de continuar 

con la atención directa a las dos alertas de género existentes, con la implementación de cursos y 

talleres, tanto para hombres como para mujeres, en barrios, colonias y comunidades; actualmente, 

contamos con un Módulo de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de riesgo, equipado y con 

personal que brinda consejería jurídica, atención y terapia psicológica, servicios de trabajo social y 

canalización para atención en salud, todos estos servicios se brindan en español, tzeltal y tzotzil para 

llegar a una mayor cantidad de niñas, adolescentes y mujeres que lo requieran, ¡Felicidades! A todo 

el equipo del MAI que esta con mucho éxito en la atención, ojalá que poco a poco vayamos 

disminuyendo el problema que se tiene desde hace ya varios años y que ahora históricamente lo 

estamos atendiendo, las dos alertas de violencia de género que tiene el ayuntamiento. Este 

ayuntamiento está dando puntual respuesta para atender adolescentes, a las niñas, a las mujeres y 

que ya no sean más violentadas.  Para atender las alertas de género, iluminar y dar mayor seguridad  

a la ciudadanía hemos implementado el programa integral “Proyecto de Eficiencia Energética”, por lo 

que hemos logrado sustituir hasta el mes de agosto el 90% de las 6,296 lámparas proyectadas, 

migrando de una tecnología prácticamente en desuso a lámparas LED de nueva generación, mucho 

más eficientes, que representan, no solo un ahorro significativo de energía, sino una mejoría en la 

eficiencia del servicio y lo más importante, contribuye a una mayor seguridad a toda la población que 

diariamente transita por las diversas calles de la ciudad. La seguridad pública municipal es un reclamo 

permanente, nuestros esfuerzos están enfocados en la prevención y la atención a todos los sectores 

del municipio; por lo que esta administración está dirigiendo sus esfuerzos a mejorar la seguridad en 

toda la población, es por ello que, con una Inversión de $34´390, 429.00 (Treinta y cuatro millones 

trescientos noventa mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N), esta administración pública 

municipal, con los recursos provenientes del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) y del Fondo de Aportaciones Federales para Estados y 

Municipios (FORTAMUN), adquirió equipamiento para la Policía Municipal, consistente en patrullas, 

moto patrullas, equipo balístico, aditamentos, uniformes y capacitación, decirles, comentarles a todas 

y a todos que está ya para San Cristóbal un gran proyecto de C5 que ha sido presentado la semana 
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pasada y es una excelente noticia, no quiere decir que esto sea de manera que va a resolver todos 

los problemas, sin embargo es el apoyo muy importante, tecnológicamente hablando para el tema de 

seguridad, San Cristóbal fue beneficiado para el tema de C5, muchas gracias al Gobierno del Estado, 

a Seguridad Pública por este gran apoyo que nos están dando. A la Dirección de Protección Civil 

cuyas necesidades históricamente –no han sido atendidas- no habían sido atendidas, se le dotó de 

una unidad tipo pipa, bomba y mangueras de succión para la temporada de lluvias, además de una 

unidad de limpieza hidroneumática para remover todo tipo desechos, piedras, botellas, latas, lodo en 

tuberías y pozos, y otras estructuras del sistema de drenaje sanitario, pluvial y combinado, por medio 

de una succión de alto vacío y agua a alta presión, mejor conocida como VACTOR. El equipo está 

preparado para un servicio pesado, para una operación confiable y un mantenimiento preventivo, 

adecuado con su dispositivo de seguridad; así también se equiparon las ambulancias de esta misma 

dirección y a todo el personal se le dotó de insumos que permiten el desarrollo eficiente de sus diversas 

actividades y que protegen la seguridad de quienes las realizan, como son: cascos, tripies para 

rescate, lámparas, oximetros, glucómetros, collarines, chalecos, etcétera, todo esto enfocado a la 

mejor atención de las diferentes emergencias que afectan a la ciudadanía y que son atendidas por 

esta dirección, ¡muchas gracias! A ese gran equipo, de Protección Civil por el trabajo que realiza día 

a día para San Cristóbal de Las Casas, a Protección Civil, muchísimas gracias por ese caminar juntos. 

La Dirección de Tránsito Municipal, también fue beneficiada con una grúa de arrastre, que permitirá 

proporcionar auxilio vial y remover chatarra en vía pública, lo que ayudará a evitar encharcamientos 

en época de lluvia; el personal de esta área también fue beneficiado con uniformes. En este rubro de 

seguridad, yo quiero destacar y agradecer de manera sincera, el apoyo constante e incondicional que 

hemos encontrado en el Fiscal General, ¡Muchas gracias! al Maestro José (sic) Luís Llaven Abarca, 

por ese gran apoyo y que siempre está ahí para garantizar la seguridad en San Cristóbal de Las 

Casas. Falta mucho por hacer, los compromisos se están cumpliendo, hay retos por alcanzar; se 

mantienen finanzas sanas y auditables, esto es parte de la nueva forma de gobernar, en donde la 

transparencia y rendición de cuentas, es el signo de la cuarta transformación, porque el hartazgo social 

fue  un doble derrotero, la corrupción galopante y la inseguridad pública; ambas están siendo atendidas 

de manera puntual, seria y con compromiso social; para ello, desde el mes de enero del 2020, se 

generó un nuevo Portal de Transparencia Municipal, mismo que puede ser encontrado en la siguiente 

liga: sancristobal.transparenciachiapas.org.mx/, este mismo Portal tiene como finalidad poner a 

disposición la información pública de oficio, en formatos abiertos, publicar y actualizar la información 

de interés público del ayuntamiento de acuerdo a la Ley en la materia, por supuesto para atender las 

necesidades lo que es importante para todos los usuarios, tener la certeza de que estamos caminando, 

transparentando el uso, el buen uso de los recursos muy a pesar de todas aquellas o aquellos 

incrédulos que la cuarta transformación va con la esperanza de México, para México y de vivir en paz 

y por un buen vivir. Este año actualizamos todos nuestros avisos de privacidad y datos personales, 

dándole certeza al usuario de que toda la información presentada ante las áreas administrativas que 

conforman este ayuntamiento son tratadas bajo los estándares legales que establece la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligado del Estado de Chiapas. Preocupados 

por la conservación de la historia de nuestro municipio, hemos iniciado el proceso de cambio a un 

lugar idóneo las instalaciones del Archivo Histórico Municipal, para el rescate y conservación de todos 

los documentos que durante muchos años estuvieron expuestos a un enorme deterioro, muy pronto 

http://sancristobal.transparenciachiapas.org.mx/
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el archivo municipal abrirá sus puertas para quien desee consultar los documentos históricos de 

nuestro municipio, la historia de San Cristóbal en este archivo histórico, que ahora ya está todo el 

material en el centro de San Cristóbal de Las Casas y pronto serán todos los ciudadanos 

sancristobalenses y los visitantes para asistir a ese lugar lleno de historia y de magia como es el pueblo 

mágico de San Cristóbal de Las Casas. El tiempo que nos ha tocado vivir en esta administración tiene 

visión de futuro, de desarrollo social, de entrega a la causa ciudadana, no podemos detenernos a 

escuchar a los emisarios del pasado que pretenden continuar con sus prácticas nocivas para la 

colectividad, es tiempo de trabajar arduamente, el municipio de San Cristóbal de Las Casas, reclama 

el concurso del esfuerzo de todas y todos. En tiempos de COVID 19 y fuera de este, nuestro 

compromiso es y será con nuestro municipio, con su gente, con amplio sentido de responsabilidad 

para atender los problemas que históricamente han existido y pareciera que nadie quiso ver y menos 

aún atender. Hoy vivimos un proceso de cambio, en donde las críticas no constructivas provienen de 

quienes añoran los tiempos de abundancia personal y la pobreza colectiva, del desarrollo del 

favoritismo y beneficio personal como eje fundamental y del olvido de la comunidad. Hoy vivimos un 

cambio que se fraguó durante décadas en una suerte de revolución de conciencias. Agradezco a 

quienes han creído en esta nueva forma de gobernar para todos, en donde primero será siempre el 

ciudadano y no los liderazgos perniciosos que tanto daño han hecho y han causado al país, a Chiapas 

y San Cristóbal. Agradezco al Gobernador del Estado su presencia constante en San Cristóbal de Las 

Casas, Doctor Rutilio Escandon Cadenas, ¡muchas gracias! Por las veces que ha asistido a San 

Cristóbal para mostrarle que siempre estará atento a todos los problemas que hay que estar 

atendiendo. Estamos seguros, sin duda alguna que teniéndolo como aliado cercano, nuestro municipio 

recibirá la atención que se merece en sus múltiples necesidades. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! A la 

ciudadanía sancristobalense, que hombro a hombro y mano a mano, a través de los jueves ciudadanos 

fortalecen la unidad, la solidaridad, la búsqueda del bien común, que contribuyen a consolidar la 

democracia participativa. Quiero nuevamente desear de corazón que haya consuelo en todas y todos 

aquellos que durante estos meses de pandemia podamos decir aquí estamos, somos uno solo este 

Gobierno, un Gobierno humanista siempre, no consolidando el respeto a los líderes que han 

secuestrado a San Cristóbal de ninguna manera, más bien es con los sancristobalenses, ¡muchísimas 

gracias! Por esa confianza, no les vamos a fallar, no les vamos a robar, no estamos traicionando, ni 

mucho menos mintiendo, porque tenemos un gran ejemplo como es el de nuestro Presidente de 

México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador; mi agradecimiento y reconocimiento a los 

integrantes del sector salud, de todos los niveles, todos los trabajadores, médicos, doctoras, 

enfermeras, camilleros, personal de intendencia, servicio social, capacitadores, personal 

administrativo que formaron y forman parte de la primera línea de atención a los casos del COVID, 

pero que en su trabajo también está enfocado en prevenir que se sigan generando escenarios de 

contagio. A los Concejos Vecinales, cuya organización procura de manera conjunta con el 

ayuntamiento el desarrollo de sus barrios, colonias y fraccionamientos. A las comunidades rurales, 

que en el marco de la responsabilidad que nos toca vivir, han caminado con esta administración 

municipal procurando que toda obra o servicio vaya encaminada al bienestar colectivo.  A los 

empresarios y prestadores del servicio turístico, por su solidaridad y compromiso con  el manejo de la 

contingencia que lastimó a todos los sectores de la sociedad. A los trabajadores del ayuntamiento que, 

con su experiencia y compromiso con San Cristóbal de Las Casas, han contribuido con la buena 
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marcha de esta administración municipal, pero especialmente a aquellos que aún en la pandemia que 

vivimos, han mostrado su amor por San Cristóbal y su solidaridad social ha quedado de manifiesto en 

más de 187 días de iniciada esta contingencia sanitaria, porque es un deber de conciencia social, 

juntos estamos haciendo la gran diferencia. ¡Muchas gracias!, bendiciones para todos.” - - - - - - - - - - 

Se reanudó la Sesión Solemne de Cabildo para seguir desahogando los puntos del orden del día, por 

lo que se procedió con el desahogo del punto número cuatro, por lo que se le concedió el uso de la 

palabra a la Maestra Victoria Cecilia Flores Pérez, Directora General del CONECULTA y representante 

personal del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Doctor Rutilio Escandón Cadenas, 

para que dirija su mensaje de salutación a los presentes y a quienes escuchan. - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Maestra Victoria Cecilia Flores Pérez, Directora General del CONECULTA, 

comentó: “Muy buenas tardes, Maestra Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal de San 

Cristóbal de Las Casas, Diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, Licenciado Pedro Raúl López Hernández, Magistrado de la Sala Regional 

Colegiada Mixta, Señoras y Señores Regidores del Honorable Cabildo, Secretaria Municipal, Maestro 

Enrique Paniagua; Coronel Andrés Palma, representantes de los medios de comunicación, Señoras y 

Señores. Con la representación honrosa y el saludo fraterno del Gobernador de Chiapas, Rutilio 

Escandón Cadenas, acudo a este acto solemne de Cabildo en que la Alcaldesa de San Cristóbal de 

Las Casas, ha cumplido con la obligación de informar a la población acerca del estado que guarda la 

administración pública municipal, así como el balance de los resultados obtenidos en este segundo 

año de gobierno, que muestran cuales han sido los alcances de los recursos invertidos en las diversas 

acciones y en qué medida han dado solución a la problemática del municipio, acciones, que como bien 

saben, resultan eficaces en la medida en que se acercan al logro de las metas y objetivos planteados 

en el Plan de Desarrollo Municipal, es pues, el informe de gobierno, una valiosa herramienta de 

rendición de cuentas. El legítimo triunfo  de este proyecto político que encabeza el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, convoca a revalorar y a replicar el esfuerzo que día con día significa gobernar 

con conciencia social, con honestidad, con lealtad a la patria y con un criterio de inclusión y apertura 

a todo el pueblo. El Ejecutivo de nuestra Entidad ha ponderado estos principios que están siendo el 

eje de las acciones del Ejecutivo y de toda la estructura de gobierno y que le hace un gobierno sensible 

y humano, son estas las acciones las que permitirán la transformación de la vida pública del país. Hoy 

hemos conocido los resultados obtenidos en una año más por el Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, que encabeza la Maestra Jerónima Toledo Villalobos, resultados de un Ayuntamiento que 

gobierna gracias al voto ciudadano. Maestra Jerónima recibo –su- la edición de su informe, he tomado 

nota también de lo relevante de este informe y de su petición, ello llevare al Ejecutivo de la Entidad y 

permítame felicitar al Cabildo y a usted misma, por esta iniciativa de apoyar a los adultos mayores 

asilados que tanto requieren de atención, de protección, de ayuda y de calidez y quiero decirles que 

también el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Obras Públicas se está haciendo cargo 

de la atención de las reparaciones de este edificio y hará entrega a este Ayuntamiento de la obra 

funcionando al 100%; quiero comentar también, que es indudable que este reto que ustedes tienen al 

frente es mayúsculo,  que la problemática cotidiana crece y se pluraliza en un municipio con un tejido 

social diverso con intereses variados y muchas veces confrontados, por lo que se convierte en tarea 

primordial y permanente la búsqueda de la armonía y de la paz social y es ahora pues cuando debe 

olvidarse la odiosa venganza y cuando debe terminar por siempre el rencor, sabemos bien que no 
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existe progreso sin paz social y sabemos también que la mejor vía para lograrlo es el diálogo, el 

gobierno de cara al pueblo, con cordialidad, con sencillez, con espíritu conciliador pero con la 

aplicación de la ley, amén del ejercicio cotidiano de los procesos de formación del ser humano: la 

educación y la cultura. El que una mujer encabece esta tarea, es significativo, los espacios se han 

ganado a través de una lucha conjunta de mujeres, aún hay pendientes en este ámbito, pero la paridad 

llegó para quedarse y en este gobierno, estos derechos se reconocen y se ejercen, es momento pues 

de tomar aliento para revalorar y dar un nuevo impulso a los principios de este proyecto de nación, de 

cerrar filas en torno a él y de renovar el compromiso para consolidar la transformación que tanto 

requiere nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio, muchas gracias por su atención.” - - - - - - - 

Se procedió con el desahogo del orden del día, por lo que, se dio paso al punto número cinco, por lo 

que no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la presente Sesión Solemne de Cabildo, 

siendo las 13:30 treces horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia 

los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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