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SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2020.  ACTA No. 103 

En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, siendo las 10:09 diez horas con nueve minutos 

del día 20 veinte de octubre del año 2020 dos mil veinte, reunidos por instrucciones de la Presidenta 

Municipal Constitucional, en el Centro de Convenciones “El Carmen”, sede alterna como lo faculta el 

artículo 107, segundo párrafo del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, que a la letra dice: “Las sesiones podrán celebrarse en sedes alternas cuando así 

sean convocadas por el Presidente Municipal, siempre y cuando estas cuenten con las condiciones 

necesarias de acceso, seguridad y aforo.” Esta sesión de Cabildo se realiza con fundamento en lo que 

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

Municipal del Estado de Chiapas, así como de los artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se hace del conocimiento a los integrantes del Honorable Cabildo que ante la Secretaría del 

Ayuntamiento se recibieron los permisos de las Regidoras, Lcda. Linda Higuera Gutiérrez y C.P. 

Rosalinda Santiago Sánchez, por lo que se toma nota. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 

46 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas y ante la fe de la 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 el artículo 44 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para lo cual 

se puso a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente orden del día: 1.- Lista de Asistencia; 2.- 

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

día; 4.- Aprobación al acta de la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo celebrada el pasado 13 de los 

corrientes; 5.- Participación de expositores; 6.- Discusión y votación de los asuntos específicos 

presentados por las comisiones: Dictámenes de la Comisión de Hacienda, relativo a pensión por 

jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 90% a favor del Ciudadano Sabino Eduardo Zapata y/o 

Eduardo Zapata Hernández, adscrito a la nómina de Tesorería Municipal. Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la Ciudadana Xóchitl Romero 

Villagómez, quien fuera esposa del finado Gustavo de Jesús Herrera Castellanos, trabajador de este 
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Ayuntamiento, adscrito a la nómina de la Dirección de Obras Públicas. Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 100% a favor del 

Ciudadano Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la nómina de Limpia Municipal. Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a validación de gastos de orden social, ceremonial y diversos gastos originados por 

la contingencia sanitaria Covid -19. Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a pensión por viudez 

definitiva al 100% a favor de la Ciudadana Socorro Pérez Hernández, quien fuera esposa del finado 

Manuel Gómez López, trabajador de este Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Mercados y Rastro. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la 

Ciudadana Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa del finado Alejandro Pérez González, 

trabador de este Ayuntamiento adscrito a la nómina de Conservación del Medio Ambiente. Dictamen 

de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización para otorgar el subsidio de $10,000.00, a la C. 

Erika Brand Moreno, Presidente de la Asociación Civil Animalix, “Alma Mestiza,” para la sexta 

campaña gratuita de esterilización de perros y gatos  en la Colonia  el Paraíso de esta Ciudad. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a las transferencias presupuestales  correspondientes 

al mes de agosto del ejercicio fiscal 2020, para estar en condiciones de presentar el avance mensual 

de la cuenta pública correspondiente al mes referido; y dictamen de la Comisión de Obras Públicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano, relativo a revocar el acuerdo de cabildo de fecha 07 de septiembre 

de 2012, contenido en el acta número 50, mediante sesión extraordinaria de cabildo se autorizó el 

cambio de uso de suelo de conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, de una 

fracción del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del fraccionamiento 

denominado “La Moraleja.”; 7.- Informes de la Secretaria del Ayuntamiento; 8.- Asuntos Generales y 

9.- Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal Constitucional, sometió a la votación  el orden del día 

propuesto para esta sesión, por lo que solicitó a los integrantes del Honorable Cabildo 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, consistentes en lista de 

asistencia, declaratoria del quórum legal y aprobación o modificación al orden del día se procedió al 

desarrollo del punto número cuatro que correspondió a la aprobación del acta de cabildo de la sesión 

Ordinaria Pública celebrada el pasado 13 de octubre del 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Cabildo la aprobación del acta antes citada, en virtud de que ésta ya es del conocimiento de los 

integrantes del Cabildo asistentes a la sesión. 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 voz la Secretaria Municipal sometió a consideración del Honorable Cabildo la propuesta 

de la Ciudadana Presidenta Municipal, solicitando que los que estén a favor de esta lo manifiesten 

levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de expositores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “Damos paso al punto número cinco del orden 

del día, que por esta ocasión, en estas sesiones presenciales se cambia el orden y se da paso a la 

participación de los expositores, sin embargo en esta Sesión de Cabildo, no tuvimos ninguna persona 
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que hubiese sido inscrita previo a la sesión, por lo que se declara desierto el punto número cinco, por 

lo que, damos paso al punto número seis…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procedió con el desahogo del punto número seis  del Orden del día que correspondió a los Asuntos 

específicos presentados por las Comisiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “En primer término, tenemos el dictamen 

que emite la Comisión de Hacienda, este dictamen es relativo a la autorización de pensión por 

jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 90% a favor del ciudadano Sabino Eduardo Zapata y/o 

Eduardo Zapata Hernández, adscrito a la nómina de Tesorería Municipal, con la categoría de Analista 

-“E”-, “A” perdón con fecha de ingreso uno de enero de 1992, este dictamen al igual que todos los que 

voy a –dar- van a someter a consideración el día de hoy ya son del conocimiento de todos los 

integrantes del Honorable Cabildo …” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento procedió con la lectura del Dictamen de la 

Comisión de Hacienda relativo a la pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 90% a 

favor del Ciudadano Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández, adscrito a la nómina de 

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

fundamento en los Artículos 45, 60 fracción V, 61, 62 fracción III y 66 de la Ley de Desarrollo 

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

Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que nos faculta para analizar y dictaminar 

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

dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES. PRIMERO. Que, con fecha 15 de junio de 

2020, mediante oficio número SI/174/06/2020, la C. Elia de Jesús Vázquez Herrera en calidad de 

Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se dirige a la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidente Municipal 

Constitucional, con atención al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz Síndico Municipal y Presidente de 

la Comisión de Hacienda y Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, con fundamento en los 

artículos 1, 4, 8, 9 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Cláusula 69 

de las Condiciones Generales del Trabajo. En su escrito solicita que la Comisión de Hacienda analice 

y dictamine en sentido afirmativo la pensión vitalicia con un 100% del último salario y prestaciones 

devengadas, para mi agremiado el C. Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández, quien 

ha laborado por más de 28 años. SEGUNDO. – Que, con fecha 24 de junio de 2020, mediante oficio 

número OM/0935/2020, la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, se dirige a la C. Elia de 

Jesús Vázquez Herrera en calidad de Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores 

al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas en relación a su ocurso número 

SI/174/06/2020, la cual refiere sea aprobada en Sesión de Cabildo la solicitud de pensión del C. Sabino 

Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández, solicita que haga llegar a la brevedad posible los 

originales de los documentos que a continuación se enlista: 1. Original de petición del trabajador en 

mención. 2. Original de acta de nacimiento. 3. Original de constancia de identidad, misma que acredite 

que Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández son la misma persona. Lo anterior con la 

finalidad de allegar de los elementos necesarios a dicha Comisión y se pueda tomar en consideración 

su petición. Cabe hacer la aclaración que de conformidad a la Cláusula 70 de las Condiciones 

Generales de Trabajo, la pensión será del 90% ya que es la proporcionalidad que le corresponde de 
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conformidad a los años de servicio prestado. TERCERO. - Que, con fecha 06 de julio de 2020, 

mediante oficio número SI/197/07/2020, la C. Elia de Jesús Vázquez Herrera en calidad de 

Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se dirige a la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor con At´n 

al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda, 

en atención al oficio número OM/0935/2020, de fecha 24 de junio de 2020, envía la siguiente 

documentación solicitada: 1. Original de instrumento notarial público número 8647, ocho mil 

seiscientos cuarenta y siete, bajo la fe de la Licenciada María Cecilia Alvarado García, de la notaria 

publica 37 del Estado, el cual acredita la testimonial de mi agremiado para su reconocimiento y 

acreditación a través de los nombres Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández. 2. Dos 

tantos de copias simples del Instrumento Público descrito en la viñeta anterior. 3. Original de acta de 

nacimiento del interesado. 4. Solicitud de pensión en original signada por el trabajador en mención. 

Solicitando la devolución del instrumento público en original, previo cotejo de las copias, por ser de 

utilidad para el trabajador, pues se considera parte de su acreditación personal, como lo es este caso. 

CUARTO. – Que, con fecha 06 de julio de 2020, mediante oficio número OM/0968/2020, la Oficial 

Mayor, Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, solicita a la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria 

Municipal, remita a la Comisión de Hacienda, para proceder al análisis, revisión y debida aprobación 

mediante Sesión de Cabildo y emita dictamen a la solicitud de pensión por jubilación vitalicia de retiro 

por antigüedad de servicio al porcentaje que le corresponda según la normatividad establecida en las 

Condiciones Generales de Trabajo, en favor del C. Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata 

Hernández adscrito a la nómina de Tesorería Municipal, con la categoría de Analista “A” percibiendo 

un salario mensual de $14,632.50 (catorce mil seiscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) con fecha 

de ingreso 01 de enero de 1992, mismo que se desempeña en la Dirección de Cultura y Recreación 

Municipal; para tal efecto anexa los siguiente documentos: 1. Petición signada por el trabajador. 2. 

Acta de nacimiento con folio A07 0559731-A. 3. Instrumento público número 8647, notaria publica 37. 

4. Copia de identificación oficial (IFE). 5. CURP. 6. Nombramiento a plaza base. 7. Carta informativa 

de cardiología constante de 14 fojas. 8. 12 reconocimientos. Realizando la aclaración que la líder 

sindical hace la petición en razón a la pensión por el 100%. QUINTO. – Que, con fecha 10 de 

julio de 2020, mediante memorándum número 396/2020, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, 

Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz en calidad de Presidente de la 

Comisión de Hacienda, en referencia al oficio descrito en el punto anterior, en atención a los artículos 

150 y 151 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, solicita 

que, conjuntamente con los integrantes de la Comisión que preside, tengan a bien analizar y 

dictaminar, el otorgamiento de la pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad de servicio al 

porcentaje que le corresponda según la normatividad establecida en las Condiciones Generales de 

Trabajo, en favor del C. Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández adscrito a la nómina 

de Tesorería Municipal, con la categoría de Analista “A” percibiendo un salario mensual de $14,632.50 

(catorce mil seiscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) con fecha de ingreso 01 de enero de 1992, 

SEXTO. - Con fecha 08 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-SIND-CH-042-2020 el 

Presidente de la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la Comisión, misma que 

habría de llevarse a cabo el día 10 de agosto a las 13:00 horas. Sin embargo, no fue posible llevar a 

cabo la reunión, por lo que, en esa misma fecha el Presidente de la Comisión emitió nueva 
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convocatoria para reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, misma que se llevó a cabo con 

fecha 12 de agosto de 2020 a las 18:00 horas en la sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borraz”. 

En la reunión extraordinaria estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente 

de la Comisión; como vocales de la Comisión los CC. Lic. Karla Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia 

Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Rosalinda Santiago Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración y que ya 

se han enumerado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el Título Quinto, “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de 

México”, Artículo 115 establece: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en 

la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con 

base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.” 

SEGUNDO. – Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Quinto, 

“De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 116  establece: “El poder 

público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 

en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y 

sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias; y” TERCERO.- Que en el Título Sexto, artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: …B. Entre los Poderes de la Unión y sus 

trabajadores: …XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: - a) 

Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte…” CUARTO.- Que la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, Capitulo Único de las 

Generalidades, en su Artículo 1º establece: “La presente ley es de observancia general e interés 

social y obligatoria para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los municipios del Estado de Chiapas, 

y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y 

empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o 

convenios señalen su ámbito de aplicación. Y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones 

de los trabajadores a su servicio. Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los 

artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El reglamento de esta ley, deberá contener los principios a que alude el párrafo 

anterior”. QUINTO.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su 

Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y los titulares, en el 
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Capítulo Primero, “de los trabajadores”, en su Artículo 51: “Son derechos de los trabajadores del 

servicio civil del estado: …XI.- percibir las pensiones que para el trabajador y sus familiares establezca 

la Ley del Instituto de Seguridad Social correspondiente…” SEXTO.- Que, las Condiciones 

Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México en sus siglas S.U.TRA.M., que rigen las relaciones laborales entre este y 

sus trabajadores representados por el sindicato en sus siglas S.U.TRA.M., y que en su CLÁUSULA 

70 establece que: “En adición a la prestación anterior, todo trabajador en servicio, al cumplir cincuenta 

y cinco años de edad en las mujeres, y en los hombres sesenta años de edad, cualquiera que sea su 

antigüedad, tendrá derecho a una pensión vitalicia de retiro proporcional de acuerdo a los años de 

servicio, que será el porcentaje de su último salario y a la tabla del ISSSTE que rige las pensiones y 

conforme a la tabla siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AÑOS DE COTIZACIÓN  PORCENTAJE SOBRE EL ULTIMO SALARIO  

15 50 % 

16 52.5 % 

17 55 % 

18 57.5 % 

19 60 % 

20 62.5 % 

21 65 % 

22 67.5 % 

23 70 % 

24 72.5 % 

25 75 % 

26 80 % 

27 85 % 

28 90 % 

29 95 % 

SÉPTIMO. - Que, de acuerdo al Instrumento notarial público número 8647, ocho mil seiscientos 

cuarenta y siete, volumen 152, año 2018, bajo la fe de la Licenciada María Cecilia Alvarado García, 

de la notaría pública 37 del Estado, se acredita y reconoce la testimonial del agremiado solicitante de 

la presente pensión a través de los nombres Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández; 

por lo que, para el presente dictamen será considerado y reconocido tal y como lo establece dicho 

instrumento. Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores y, 

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

dispuesto por los Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  y con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE 

PRIMERO: Para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; Ley de Desarrollo 

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

Condiciones Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE otorgar pensión 

por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad de servicio al porcentaje correspondiente del 90% a 

favor del C. Sabino Eduardo Zapata y/o Eduardo Zapata Hernández adscrito a la nómina de Tesorería 
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Municipal, con la categoría de Analista “A” percibiendo un salario mensual de $14,632.50 (catorce mil 

seiscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) con fecha de ingreso 01 de enero de 1992. SEGUNDO. 

Sométase el presenté DICTAMEN para su aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional en la próxima Sesión de cabildo respectivamente, para que estos emitan su voto de 

aprobación. -TERCERO. - Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida copias 

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

autorizado por la presente Comisión de Hacienda y los integrantes de cabildo. POR LA COMISIÓN 

DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS, CHIAPAS, A 12 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Continuando con el uso de la palabra 

la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay intervenciones respecto 

al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación del Cabildo. En uso de 

la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los integrantes del Cabildo 

solicitando que los que estén por la aprobación del  dictamen referido, tengan a bien emitir su voto 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “El siguiente dictamen de igual manera, 

lo emite la Comisión de Hacienda este es relativo a la autorización para otorgar pensión por viudez 

definitiva al 100% a favor de la Ciudadana Xóchitl Romero Villagómez, quien fuera esposa del finado 

Ciudadano Gustavo de  Jesús Herrera Castellanos, trabajador del Honorable Ayuntamiento adscrito a 

la nómina de Obras Públicas, con la categoría de Peón, adherido al Sindicato Independiente de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, …” - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la Ciudadana Xóchitl Romero 

Villagómez, quien fuera esposa del finado Gustavo de Jesús Herrera Castellanos, trabajador de este 

Ayuntamiento, adscrito a la nómina de la Dirección de Obras Públicas, que a la letra dice: “Los 

suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 fracción 

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

Administración Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 

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

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

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

PRIMERO. Que, con fecha 08 de JULIO de 2020 falleció el C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos, 

según consta en el Acta de defunción número 636, Boleta número LB855445, Libro número 04, Foja 

número 7096910, Oficialía 05, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el Acta referida se establece que la 

causa de la muerte es Infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II de edad 

67 años. SEGUNDO. Que, con fecha 20 de julio de 2020 mediante Oficio número SI/220/07/2020, la 

C. Elia Vázquez Herrera, Secretaria General del Sindicato Independiente de trabajadores al servicio 

del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mediante escrito dirigido a la Mtra. Jerónima 

Toledo Villalobos, Presidente Municipal Constitucional, con atención al Dr. Miguel Ángel de los Santos 

Cruz, Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda; y a la Lic. Martha Elsa Díaz 

Enríquez, Oficial Mayor, solicita que, a través de los Integrantes de la Comisión de Hacienda analicen 

y dictaminen la pensión por viudez a favor de la C. Xóchitl Romero Villagómez, esposa del C. Gustavo 

de Jesús Herrera Castellanos, quien era trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la Dirección de 
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Obras Públicas, con la categoría de Peón; por lo que se anexa la siguiente documentación. 1. Copia 

de Acta de nacimiento del C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos. 2. Copia de C.U.R.P. del C. 

Gustavo de Jesús Herrera Castellanos. 3. Copia de Acta de defunción del C. Gustavo de Jesús Herrera 

Castellanos .4. Copia de Acta de matrimonio del C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos. 5. Copia 

de Acta de nacimiento de la C. Xóchitl Romero Villagómez. 6. Copia de C.U.R.P. de la C. Xóchitl 

Romero Villagómez.  5.  Copia de identificación oficial del C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos. 

6. Copia de identificación oficial de la C. Xóchitl Romero Villagómez. 7. Copia de credencial del 

Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas del C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos. TERCERO. Que, con fecha 24 de julio de 2020, 

mediante oficio número OM/1038/2020, la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicita a la 

Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, remita a la Comisión de Hacienda, para 

proceder al análisis, revisión, debida aprobación, emita dictamen y eleve a Sesión de Cabildo la 

solicitud relativa a la pensión por viudez a favor de la C. Xóchitl Romero Villagómez, quien fuera esposa 

del finado C. Gustavo de Jesús Herrera Castellanos, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la 

nómina de Obras Públicas, con la categoría de Peón, percibiendo un salario mensual de $11,367.91 

(once mil trescientos sesenta y siete pesos 91/100 M.N.), adherido al Sindicato Independiente de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 

17 de julio de 2020 (sic). CUARTO. Mediante memorándum número 417/2020 de fecha 27 de julio de 

2020, recibido en la misma fecha con anexos, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, 

se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, en calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, 

solicita se analice y dictamine en reunión de la Comisión de Hacienda, la pensión por viudez que se 

solicita. La Secretaria Municipal solicita que con atención en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Comisión de 

Hacienda tenga a bien analizar y dictaminar, el otorgamiento de la pensión por viudez definitiva al 

100% en favor de la C. Xóchitl Romero Villagómez, quien fuera esposa del finado C. Gustavo de Jesús 

Herrera Castellanos, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Obras Públicas, con la 

categoría de Peón. QUINTO. Con fecha 08 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-SIND-

CH-042-2020 el Presidente de la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la 

Comisión, misma que habría de llevarse a cabo el día 10 de agosto a las 13:00 horas. Sin embargo, 

no fue posible llevar a cabo la reunión, por lo que, en esa misma fecha el Presidente de la Comisión 

emitió nueva convocatoria para reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, misma que se 

llevó a cabo con fecha 12 de agosto de 2020 a las 18:00 horas en la sala de Bellas Artes “Alberto 

Domínguez Borraz”. En la reunión extraordinaria estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los 

Santos Cruz, Presidente de la Comisión; como vocales de la Comisión los CC. Lic. Karla Lugo 

Sarmiento, Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Rosalinda Santiago 

Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio de los asuntos 

puestos a su consideración y que ya se han enumerado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Quinto, “De los Estados de 

la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 115 establece: “Los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

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

libre, conforme a las bases siguientes: VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la 
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representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las 

relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 

disposiciones reglamentarias.” SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Título Quinto, “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, 

Artículo 116  establece: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 

las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y ”TERCERO.- Que en el Título 

Sexto, artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin 

contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: …B. Entre 

los Poderes de la Unión y sus trabajadores: …XI. La seguridad social se organizará conforme a las 

siguientes bases mínimas: - a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte…” CUARTO.- 

Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, 

Capitulo Único de las Generalidades, en su Artículo 1º establece: “La presente ley es de 

observancia general e interés social y obligatoria para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los 

municipios del Estado de Chiapas, y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados 

y auxiliares, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, 

decretos, reglamentos o convenios señalen su ámbito de aplicación. Y tiene por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Los principios consignados en esta ley, 

tienen su fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reglamento de esta ley, deberá contener 

los principios a que alude el párrafo anterior”. QUINTO.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, en su Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y los titulares, en el Capítulo Primero, “de los trabajadores”, en su Artículo 51: “Son 

derechos de los trabajadores del servicio civil del estado: …XI.- percibir las pensiones que para el 

trabajador y sus familiares establezca la Ley del Instituto de Seguridad Social correspondiente…” 

SEXTO.- Que, las Condiciones Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores 

Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., que 

rigen las relaciones laborales entre este y sus trabajadores representados por el S.U.TRA.M., y que 

en su CLÁUSULA 71 establece que: “A la muerte del trabajador jubilado o pensionado, cualquiera que 

sea el caso, la esposa o concubina, y a falta de estas, las personas que reconoce la Ley, tendrá 

derecho a una pensión por viudez del 100%, de acuerdo a la que gozaba en esos momentos el finado”. 

Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores y, de que es 

competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen de conformidad a lo dispuesto por los 
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Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas  y con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE PRIMERO: Para 

dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y las Condiciones Generales del 

Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el 

Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por 

sus siglas S.U.TRA.M., SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE otorgar pensión por viudez definitiva 

al 100% a favor de la C. Xóchitl Romero Villagómez, quien fuera esposa del finado C. Gustavo de 

Jesús Herrera Castellanos, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Obras Públicas, 

con la categoría de Peón, percibiendo un salario mensual de $11,367.91 (once mil trescientos sesenta 

y siete pesos 91/100 M.N.), adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 08 de julio de 2020 de 

acuerdo al acta de defunción presentada.  SEGUNDO. La pensión por viudez a favor de la C. Xóchitl 

Romero Villagómez que establece el presente dictamen será cubierta a partir del día siguiente a la 

fecha de su fallecimiento, sin interrumpirse sus pagos quincenales y demás derechos 

correspondientes conforme a la Ley. TERCERO. La pensión establecida en el RESUELVE PRIMERO 

es única y exclusivamente para la C. Xóchitl Romero Villagómez, viuda del finado Gustavo de Jesús 

Herrera Castellanos hasta el día de subsistir; por lo que esta pensión por viudez no es hereditaria, 

es intransferible y culmina con el fallecimiento de la C. Xóchitl Romero Villagómez. CUARTO. 

Sométase el presenté DICTAMEN para la aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional en la próxima Sesión de cabildo, para que estos emitan su voto de aprobación. 

QUINTO. Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida copias certificadas a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes de lo autorizado por la 

presente Comisión de Hacienda y los integrantes de cabildo. POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 

A 12 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del 

Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay intervenciones respecto al dictamen 

citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación del Cabildo. En uso de la palabra la 

Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo 

solicitando que los que estén por la aprobación de este dictamen, tengan a bien emitir su voto 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dijo: “El siguiente dictamen que emite la Comisión 

de Hacienda, es relativo a la autorización para otorgar pensión por jubilación vitalicia de retiro por 

antigüedad de servicio al 100% en favor del Ciudadano Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la nómina de 

Limpia Municipal, con la categoría de Peón Maniobras, con fecha de ingreso el 17 de julio de 1990,…” 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento procedió con la lectura del Dictamen de la 

Comisión de Hacienda, relativo a pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad al 100% a 

favor del Ciudadano Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la nómina de Limpia Municipal, que a la letra dice: 

“Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 

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

y Administración Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 



11 

 

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

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

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

ANTECEDENTES. PRIMERO. Que, con fecha 24 de julio de 2020, mediante oficio número 

S.U.TRA.M./0162/20, el C. José Domingo Ruíz Oseguera, Secretario General del Sindicato Único de 

Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se dirige a la Mtra. Jerónima 

Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional, con atención a la Lic. Martha Elsa Díaz 

Enríquez, Oficial Mayor, con fundamento en los artículos 8 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Cláusula 9 de las Condiciones Generales del Trabajo. En su escrito 

solicita que se apruebe en Sesión de Cabildo la Pensión por Jubilación definitiva al 100% por 

antigüedad de servicio, al trabajador de base C. Mateo Santiz Ruíz, con categoría de Peón Maniobras, 

adscrito a la Dirección de Limpia Municipal y que se encuentra laborando para el H. Ayuntamiento 

desde el día 17 de julio del año 1990 hasta la fecha. Se remiten en anexo copia debidamente 

certificada del acta de nacimiento, copia de credencial de elector, copia de la C.U.R.P., copia de 

Identificación del Sindicato S.U.TRA. M. a nombre del C. Mateo Santiz Ruiz.  SEGUNDO. Que, con 

fecha 03 de agosto de 2020, mediante oficio número OM/1050/2020, la Oficial Mayor, Lic. Martha 

Elsa Díaz Enríquez, solicita a la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, remita a la 

Comisión de Hacienda, para proceder al análisis, revisión, aprobación, emitan dictamen y eleven a 

Sesión de Cabildo la solicitud de pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad de servicio al 

100% en favor del C. Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la nómina de Limpia Municipal, con la categoría 

de Peón de Maniobras, percibiendo un salario mensual de $5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 

60/100 M.N.), con fecha de ingreso el 17 de julio de 1990 y que se desempeña en la Dirección de 

Limpia Municipal. Se remite en anexo los siguientes documentos: petición signada por el trabajador 

con fecha 23 de julio de 2020, acta de nacimiento con número de identificación electrónico 

07078000220200006217, identificación oficial (INE), credencial del sindicato, CURP, y nombramiento 

a plaza base. TERCERO. – Que, con fecha 05 de agosto de 2020 mediante memorándum número 

431/2020, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de 

los Santos Cruz, Presidente de la Comisión de Hacienda, turnando el oficio descrito en los puntos 

anteriores, en atención a los artículos 150 y 151 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, solicita que conjuntamente con los integrantes de la Comisión tengan 

a bien analizar y dictaminar, el otorgamiento de la pensión por jubilación vitalicia de retiro por 

antigüedad de servicio al 100% en favor del C. Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la nómina de Limpia 

Municipal, con la categoría de Peón Maniobras, percibiendo un salario mensual de $5,500.60 (cinco 

mil quinientos pesos 60/100 M.N.), con fecha de ingreso el 17 de julio de 1990.  CUARTO. Con fecha 

08 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-SIND-CH-042-2020 el Presidente de la 

Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la Comisión, misma que habría de llevarse 

a cabo el día 10 de agosto a las 13:00 horas. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo la reunión, por 

lo que, en esa misma fecha el Presidente de la Comisión emitió nueva convocatoria para reunión 

extraordinaria de la Comisión de Hacienda, misma que se llevó a cabo con fecha 12 de agosto de 

2020 a las 18:00 horas en la sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borraz”. En la reunión 

extraordinaria estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente de la 

Comisión; como vocales de la Comisión los CC. Lic. Karla Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia 
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Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Rosalinda Santiago Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración y que ya 

se han enumerado. CONSIDERANDO:   PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el Título Quinto, “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de 

México”, Artículo 115 establece: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en 

la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con 

base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Quinto, 

“De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 116  establece: “El poder 

público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 

en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y 

sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias; y” TERCERO.- Que en el Título Sexto, artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: …B. Entre los Poderes de la Unión y sus 

trabajadores: …XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: - a) 

Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte…” CUARTO.- Que la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, Capitulo Único de las 

Generalidades, en su Artículo 1º establece: “La presente ley es de observancia general e interés 

social y obligatoria para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los municipios del Estado de Chiapas, 

y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y 

empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o 

convenios señalen su ámbito de aplicación. Y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones 

de los trabajadores a su servicio. Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los 

artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El reglamento de esta ley, deberá contener los principios a que alude el párrafo 

anterior”.  QUINTO.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su 

Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y los titulares, en el 

Capítulo Primero, “de los trabajadores”, en su Artículo 51: “Son derechos de los trabajadores del 

servicio civil del estado: …XI.- percibir las pensiones que para el trabajador y sus familiares establezca 

la Ley del Instituto de Seguridad Social correspondiente…”  SEXTO.- Que, las Condiciones 

Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las 
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Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., que rigen las relaciones laborales entre este 

y sus trabajadores representados por el S.U.TRA.M., y que en su CLÁUSULA 69 establece que: “El 

trabajador, tendrá derecho a una pensión por jubilación vitalicia de retiro por antigüedad de servicio 

del 100% del monto del último salario que haya percibido, los hombres con 30 años o más de servicios 

y las mujeres con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización, cualquiera que sea su 

edad”. Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores y, de que 

es competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen de conformidad a lo dispuesto por 

los Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas y con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE PRIMERO: Para 

dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y las Condiciones Generales del 

Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el 

Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por 

sus siglas S.U.TRA.M., SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE otorgar pensión por jubilación 

vitalicia de retiro por antigüedad de servicio al 100% en favor del C. Mateo Santiz Ruíz, adscrito a la 

nómina de Limpia Municipal, con la categoría de Peón Maniobras, percibiendo un salario mensual de 

$5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 60/100 M.N.), con fecha de ingreso el 17 de julio de 1990.  

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

Ayuntamiento Constitucional en la próxima Sesión de cabildo respectivamente, para que estos emitan 

su voto de aprobación.  TERCERO.  Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida 

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 12 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.” Continuando con 

el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay 

intervenciones respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación 

del Cabildo. En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los 

integrantes del Cabildo solicitando que los que estén por la aprobación de este dictamen, tengan a 

bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “El siguiente dictamen, que emite la 

Comisión de Hacienda, es relativo a la autorización para validar gastos de Orden Social y Ceremonial, 

con un importe total de $37,530.60 (Treinta y siete mil quinientos treinta pesos 60/100 M.N) por 

concepto de gastos ceremoniales de la partida 3811, gastos del orden social y cultural de la partida 

3821 y espectáculos culturales de la partida 3822, la autorización y viabilidad a que se refiere el 

presente punto corresponde única y exclusivamente a los gastos realizados y debidamente 

comprobados por Oficialía Mayor y que se especifican en la siguiente tabla y efectivamente vienen  

las tablas con el número de factura,  el proveedor y el importe...” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a la validación de gastos de orden social, ceremonial y diversos gastos originados 

por la contingencia sanitaria Covid -19, que a la letra dice: “Los suscritos integrantes de la Comisión 
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de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 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; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que nos faculta para analizar y dictaminar 

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

dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES PRIMERO. - Mediante Oficio número 

O.M./1100/2020, de fecha 04 de agosto de 2020, suscrito por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, solicita que la Comisión de Hacienda apruebe el servicio que ya fue otorgado por 

concepto de renta de sanitarios portátiles, instalados en el hospital rural de San Felipe Ecatepec del 

01 al 15 de mayo de 2020 con un importe de $22,499.94 (veintidós mil cuatrocientos noventa y nueve 

pesos 94/100 M.N.), anexando los siguientes documentos para su debida comprobación.  A) COPIA 

SIMPLE DE LA FACTURA NÚMERO A-25, proveedor Baños Móvil S.A. de C.V. con un importe total 

de $22,499.94 (veintidós mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.)  B) COPIA DE 

SOLICITUD DE SERVICIO con folio número 05035 realizado por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, 

Secretario Técnico, revisado por la C.P Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de 

Adquisiciones, Autorizado por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor y Vo. Bo. del C.P. 

Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal. C) COPIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, 

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS GENERALES, con número de requisición 05035, de la factura A-25, 

sin fecha, entregado por la C.P. Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de Adquisiciones y 

recibido por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, Secretario Técnico. D) DOS FOTOGRAFÍAS 

impresas en blanco y negro en una hoja tamaño carta simple. SEGUNDO. - Mediante Oficio número 

O.M./1101/2020, de fecha 04 de agosto de 2020, suscrito por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, solicita que la Comisión de Hacienda apruebe el servicio que ya fue otorgado por 

concepto de renta de los siguientes: 1. Renta de sanitarios portátiles, instalados en el hospital rural de 

San Felipe Ecatepec del 16 al 31 de mayo de 2020 con un importe de $21,600.01 (veintiún mil 

seiscientos pesos 01/100 M.N.). 2. Renta de sanitarios portátiles, instalados en el hospital rural de San 

Felipe Ecatepec del 01 al 30 de junio de 2020 con un importe de $40,500.01 (cuarenta mil quinientos 

pesos 01/100 M.N.). 3. Renta de sanitarios portátiles, instalados en el hospital rural de San Felipe 

Ecatepec del 01 al 14 de julio de 2020 con un importe de $18,900.00 (dieciocho mil novecientos pesos 

00/100 M.N.); anexando los siguientes documentos para su debida comprobación: A) COPIA SIMPLE 

DE LA FACTURA NÚMERO A-51, proveedor Baños Móvil S.A. de C.V. con un importe total de 

$21,600.01 (veintiún mil seiscientos pesos 01/100 M.N.) B) COPIA DE SOLICITUD DE SERVICIO con 

folio número 05037 realizado por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, Secretario Técnico, revisada 

por la C.P Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de Adquisiciones, autorizado por la Lic. 

Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor y Vo. Bo. del C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero 

Municipal. C) COPIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS 

GENERALES, con número de requisición 05037, de la factura A-51, sin fecha, entregado por la C.P. 

Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de Adquisiciones y recibido por el Lic. Hilario Alfredo 

Castro Ballinas, Secretario Técnico.  D) UNA FOTOGRAFÍA impresa en blanco y negro en una hoja 

tamaño carta simple.  E) COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NÚMERO A-52, proveedor Baños Móvil 

S.A. de C.V. con un importe total de $40,500.01 (cuarenta mil quinientos pesos 01/100 M.N.).  F) 

COPIA DE SOLICITUD DE SERVICIO con folio número 05036 realizado por el Lic. Hilario Alfredo 
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Castro Ballinas, Secretario Técnico, revisada por la C.P Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del 

Departamento de Adquisiciones, autorizado por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor y Vo. 

Bo. del C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal.  G) COPIA DE RECEPCIÓN DE 

MATERIALES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS GENERALES, con número de requisición 05036, de 

la factura A-52, sin fecha, entregado por la C.P. Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de 

Adquisiciones y recibido por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, Secretario Técnico.  H) UNA 

FOTOGRAFÍA impresa en blanco y negro en una hoja tamaño carta simple.  I) COPIA SIMPLE DE LA 

FACTURA NÚMERO A-53, proveedor Baños Móvil S.A. de C.V. con un importe total de $18,900.00 

(dieciocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.)  J) COPIA DE SOLICITUD DE SERVICIO con folio 

número 05038 realizado por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, Secretario Técnico, revisada por la 

C.P Liliana Gutiérrez Mijangos, jefa del Departamento de Adquisiciones, autorizado por la Lic. Martha 

Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor y Vo. Bo. del C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal. 

K) COPIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS GENERALES, con 

número de requisición 05038, de la factura A-53, sin fecha, entregado por la C.P. Liliana Gutiérrez 

Mijangos, jefa del Departamento de Adquisiciones y recibido por el Lic. Hilario Alfredo Castro Ballinas, 

Secretario Técnico.  L) UNA FOTOGRAFÍA impresa en blanco y negro en una hoja tamaño carta 

simple.  TERCERO. - Mediante Oficio número O.M./1129/2020, de fecha 06 de agosto de 2020, 

suscrito por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicita que la Comisión de Hacienda 

apruebe el servicio que ya fue otorgado por concepto de renta y compra de los siguientes: 1. Anticipo 

de proveedores por la renta de mobiliario que será utilizado durante la atención de los programas de 

pensión para el bienestar de los adultos mayores y pensión para el bienestar de las personas con 

discapacidad del 22 al 28 de julio de 2020, por un importe de $33,535.60 (treinta y tres mil quinientos 

treinta y cinco pesos 60/100 M.N.) 2. Compra de 47 paquetes de agua de 64 piezas en el proceso de 

entrega económica de los programas pensión para el bienestar de los adultos mayores y 

discapacitados, por un importe total de $3,995.00 (tres mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 

M.N.); anexando los siguientes documentos para su debida comprobación: A) COPIA SIMPLE DE LA 

FACTURA NÚMERO 58595031302, proveedor Mayra Ludivina Trujillo Solís con un importe total de 

$33,535.60 (treinta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos 60/100 M.N.) B) COPIA SIMPLE DE LA 

FACTURA NÚMERO ICAH0350296, proveedor Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V. con un 

importe total de $3,995.00 (tres mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).  CUARTO. – 

Mediante memorándum número 439/2020, de fecha 07 de agosto de 2020, suscrito por la Lic. María 

Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal (recibido en su fecha), dirigido al Dr. Miguel Ángel de los 

Santos Cruz, en calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, envía para ser analizados en la 

Comisión de Hacienda, los oficios descritos en los puntos anteriores.  En atención a los articulo 150 y 

151 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Secretaria 

Municipal solicita que la Comisión de Hacienda, tengan a bien analizar y dictaminar el servicio que ya 

fue otorgado por concepto de renta y compra correspondiente a los importes totales de $22,499.94 

(veintidós mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.), $81,000.02 (ochenta y un mil pesos 

02/100 M.N.) y $37,530.60 (treinta y siete mil quinientos treinta pesos 60/100 M.N.). QUINTO. - Con 

fecha 08 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-SIND-CH-042-2020 el Presidente de la 

Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la Comisión, misma que habría de llevarse 

a cabo el día 10 de agosto a las 13:00 horas. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo la reunión, por 
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lo que, en esa misma fecha el Presidente de la Comisión emitió nueva convocatoria para reunión 

extraordinaria de la Comisión de Hacienda, misma que se llevó a cabo con fecha 12 de agosto de 

2020 a las 18:00 horas en la sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borraz”. En la reunión 

extraordinaria estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente de la 

Comisión; como vocales de la Comisión los CC. Lic. Karla Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia 

Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, Rosalinda Santiago Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo 

Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración y que ya 

se han enumerado. CONSIDERANDO: PRIMERO. - Que con la facultad que confiere la Constitución 

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

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

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

caso: …C). …Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. SEGUNDO.- Que en el TITULO 

CUARTO capítulo I, sección cuarta “de las atribuciones y obligaciones del ayuntamiento” de la Ley de 

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

Chiapas, artículo 45 se establece: son atribuciones de los Ayuntamientos: …V.- Administrar 

libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo establecido en el artículo 115, fracción IV de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y a su presupuesto de egresos, así como los 

bienes destinados al servicio público municipal; TERCERO. Que el total del importe por concepto 

de gastos de orden social y ceremonial de acuerdo a la solicitud presentada por la Lic. Martha Elsa 

Díaz Enríquez, Oficial Mayor, arroja un importe total de $37,530.60 (treinta y siete mil quinientos 

treinta pesos 60/100 M.N.) CUARTO. Que el total del importe por diversos gastos originados por 

la contingencia sanitaria, de acuerdo a la solicitud presentada por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, 

Oficial Mayor, arroja un importe total de $103,499.96 (ciento tres mil cuatrocientos noventa y 

nueve pesos 96/100 M.N.) Una vez analizada dicha solicitud, tomando en cuenta los considerandos 

anteriores , además de que es competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen de 

conformidad con lo dispuesto por los Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y con base en los considerandos 

expuestos se RESUELVE PRIMERO: Para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE aprobar 

la validación de gastos de orden social y ceremonial, con un importe total de $37,530.60 (Treinta y 

siete mil quinientos treinta pesos 60/100 M.N.), por concepto de gastos ceremoniales de la partida 

3811; gastos de orden social y cultural de la partida 3821 y espectáculos culturales de la partida 3822. 

La autorización y viabilidad a que se refiere el presente punto, corresponde única y exclusivamente a 

los gastos realizados y debidamente comprobados por Oficialía Mayor y que se especifican en la 

siguiente tabla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1129/2020 
58595031302 MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLÍS  $33,535.60 

CONCEPTO: Anticipo de proveedores por la renta de mobiliario que será entregado durante los programas pensión 

para el bienestar de los adultos mayores y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad del 22 al 28 de 

julio de 2020. 

NÚMERO DE MEMORÁNDUM Y OFICIO NÚMERO DE FACTURA PROVEEDOR IMPORTE 
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MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1129/2020 
ICAH0350296 

NUEVA WALMART DE MÉXICO S. 

DE R.L. DE C.V.  
$3,995.00 

CONCEPTO: Compra de 47 paquetes de agua de 64 piezas en el operativo de entrega económica de los programas 

pensión para el bienestar de los adultos mayores y discapacitados. 

TOTAL: $37,530.60 

SEGUNDO. - SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE aprobar la validación de gastos por un importe 

total de $103,499.96 (Ciento tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.), por 

diversos gastos originados por la contingencia sanitaria. Es importante destacar que no se ha definido 

y autorizado la partida presupuestal en la cual se afectaran los gastos generados por la pandemia 

COVID 19 en las diferentes fuentes de financiamiento.  La autorización y viabilidad a que se refiere el 

presente punto, corresponde única y exclusivamente a los gastos realizados y debidamente 

comprobados por Oficialía Mayor y que se especifican en la siguiente tabla: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NÚMERO DE MEMORÁNDUM Y OFICIO NÚMERO DE FACTURA PROVEEDOR IMPORTE 

MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1100/2020 
A-25 BAÑOS MÓVIL S.A. DE C.V.  $22,499.94 

CONCEPTO: Renta de sanitarios portátiles instalados en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec del 01 al 15 de mayo 

de 2020.  

MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1101/2020 
A-51 BAÑOS MÓVIL S.A. DE C.V.  $21,600.01 

CONCEPTO: Renta de sanitarios portátiles instalados en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec del 16 al 31 de mayo 

de 2020.  

MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1101/2020 
A-52 BAÑOS MÓVIL S.A. DE C.V.  $40,500.01 

CONCEPTO: Renta de sanitarios portátiles instalados en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec del 01 al 30 de junio 

de 2020.  

MEMORÁNDUM NÚM. 439/2020 

OFICIO NÚM. O.M./1101/2020 
A-53 BAÑOS MÓVIL S.A. DE C.V.  $18,900.00 

CONCEPTO: Renta de sanitarios portátiles instalados en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec del 01 al 14 de julio de 

2020.  

TOTAL: $103,499.96 

TERCERO. - Sométase el presenté DICTAMEN para la aprobación de los integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional en la próxima Sesión de cabildo respectivamente, para que estos emitan 

su voto de aprobación. CUARTO. - Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida 

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 12 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.” Continuando con 

el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay 

intervenciones respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación 

del Cabildo. En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los 

integrantes del Honorable Cabildo solicitando que los que estén por la aprobación de este dictamen, 

tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, indicó: “El siguiente dictamen que de igual forma, 

lo emite la Comisión de Hacienda es relativo a la autorización para otorgar pensión por viudez definitiva 

al 100% a favor de la Ciudadana Socorro Pérez Hernández, quien fuera esposa del finado Ciudadano 

Manuel Gómez López, trabajador del Honorable Ayuntamiento adscrito a la nómina de Mercados y 

Rastro, con la categoría de Velador adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio 

del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento procedió con la lectura del dictamen de la 

Comisión de Hacienda relativo a la pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la Ciudadana 

Socorro Pérez Hernández, quien fuera esposa del finado Manuel Gómez López, trabajador de este 

Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Mercados y Rastro, que a la letra dice: “Los suscritos 

integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 fracción V, 61, 62 

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

Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 160 Y 161 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que nos faculta 

para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la aprobación del 

Honorable Cabildo el presente dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES PRIMERO. Que, 

con fecha 24 de julio de 2020, mediante memorándum número 411/2020, la Lic. María Eugenia 

Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, en calidad de 

Presidente de la Comisión de Hacienda, en atención en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, anexa los oficios 

suscritos por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicitando que conjuntamente con los 

integrantes de la Comisión de Hacienda tengan a bien, analizar y dictaminar, el otorgamiento de la 

pensión por viudez definitiva al 100% en favor de la C. Socorro Pérez Hernández, quien fuera esposa 

del finado C. Manuel Gómez López, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Mercados 

y Rastro, con la categoría de Velador A. SEGUNDO. - Que, con fecha 17 de julio de 2020, mediante 

oficio número OM/1034/2020, la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, se dirige a la Lic. 

María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, remita a la Comisión de Hacienda, para proceder 

al análisis, revisión, debida aprobación, emita dictamen y eleve a Sesión de Cabildo la solicitud relativa 

a la pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. Socorro Pérez Hernández, quien fuera 

esposa del finado C. Manuel Gómez López, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de 

Mercados y Rastro, con la categoría de Velador “A”, percibiendo un salario mensual de $5,500.60 

(cinco mil quinientos pesos 60/100 M.N.), adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 15 de mayo de 

2020; para tal efecto se anexa la siguiente documentación: Original de Acta de Matrimonio/7181100; 

DEL OCCISO TRABAJADOR: Copia de identificación oficial (INE); Copia de credencial del sindicato; 

Original de Acta de Nacimiento/A07 2383692; Impresión de C. U. R. P.; Original de Acta de 

defunción/6283750; DE LA BENEFICIARIA: Copia de identificación oficial (IFE); Original de Acta de 

Nacimiento/A07 2383680; Impresión de C. U. R. P. TERCERO. – Que, con fecha 13 de julio de 2020, 

mediante oficio número SI/210/07/2020, la C. Elia Vázquez Herrera, Secretaria General del Sindicato 

Independiente de trabajadores al servicio del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se 

dirige a la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidente Municipal Constitucional, con atención al Dr. 

Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda; y a la 

Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicita que, a través de los Integrantes de la Comisión 

de Hacienda analicen y dictaminen la pensión por viudez a favor de la C. Socorro Pérez Hernández, 

quien fuera esposa del finado C. Manuel Gómez López, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la 

nómina de Mercados y Rastro, con la categoría de Velador “A”, percibiendo un salario mensual de 

$5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 60/100 M.N.), adherido al Sindicato Independiente de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 
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15 de mayo de 2020;  CUARTO. – Con fecha 17 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-

SIND-CH-046-2020 el Presidente de la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la 

Comisión, misma que se llevó a cabo con fecha 19 de agosto de 2020 a las 13:00 horas en la sala de 

Cabildo ubicada dentro de las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional en el edificio “A”. En 

la reunión extraordinaria estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente 

de la Comisión; el Lic. Juan David Hernández Girón, Secretario de la Comisión, como vocales de la 

Comisión los CC. Lic. Karla Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Lic. Emiliano 

Villatoro Alcázar, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, quienes 

realizan el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración y que ya se han enumerado. 

CONSIDERANDO:   PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el Título Quinto, “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 115 

establece: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: VIII. Las 

leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los 

ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 

trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.” SEGUNDO. – 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Quinto, “De los 

Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 116  establece: “El poder público de 

los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos 

o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 

individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas: VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus 

trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias; y”  TERCERO.- Que en el Título Sexto, artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: …B. Entre los Poderes de la Unión y sus 

trabajadores: …XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: - a) 

Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte…” CUARTO.- Que la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, Capitulo Único de las 

Generalidades, en su Artículo 1º establece: “La presente ley es de observancia general e interés 

social y obligatoria para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los municipios del Estado de Chiapas, 

y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y 

empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o 

convenios señalen su ámbito de aplicación. Y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones 

de los trabajadores a su servicio. Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los 

artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos.  El reglamento de esta ley, deberá contener los principios a que alude el párrafo 

anterior”.  QUINTO.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su 

Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y los titulares, en el 

Capítulo Primero, “de los trabajadores”, en su Artículo 51: “Son derechos de los trabajadores del 

servicio civil del estado: …XI.- percibir las pensiones que para el trabajador y sus familiares establezca 

la Ley del Instituto de Seguridad Social correspondiente…”  SEXTO.- Que, las Condiciones 

Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., que rigen las relaciones laborales entre este 

y sus trabajadores representados por el S.U.TRA.M., y que en su CLÁUSULA 71 establece que: “A la 

muerte del trabajador jubilado o pensionado, cualquiera que sea el caso, la esposa o concubina, y a 

falta de estas, las personas que reconoce la Ley, tendrá derecho a una pensión por viudez del 100%, 

de acuerdo a la que gozaba en esos momentos el finado”. Una vez analizada dicha solicitud y tomando 

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

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

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

considerandos expuestos se: RESUELVE PRIMERO: Para dar cumplimiento a lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas; Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas y las Condiciones Generales del Trabajo celebrado entre el H. 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores 

Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., SE 

AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE otorgar pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. 

Socorro Pérez Hernández, quien fuera esposa del finado C. Manuel Gómez López, trabajador del H. 

Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Mercados y Rastro, con la categoría de Velador “A”, percibiendo 

un salario mensual de $5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 60/100 M.N.), adherido al Sindicato 

Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

mismo que falleció el 15 de mayo de 2020 de acuerdo al acta de defunción presentada. SEGUNDO.  

La pensión por viudez a favor de la C. Socorro Pérez Hernández que establece el presente dictamen 

será cubierta a partir del día siguiente a la fecha de su fallecimiento, sin interrumpirse sus pagos 

quincenales y demás derechos correspondientes conforme a la Ley. TERCERO. La pensión 

establecida en el RESUELVE PRIMERO es única y exclusivamente para la C. Socorro Pérez 

Hernández, viuda del finado C. Manuel Gómez López hasta el día de subsistir; por lo que esta 

pensión por viudez no es hereditaria, es intransferible y culmina con el fallecimiento de la C. 

Socorro Pérez Hernández. CUARTO. Sométase el presenté DICTAMEN para la aprobación de los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la próxima Sesión de cabildo, para que estos emitan 

su voto de aprobación. QUINTO. Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida 

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 19 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Continuando con  

el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay 
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intervenciones respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación 

del Cabildo. En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los 

integrantes del Cabildo solicitando que los que estén por la aprobación de este dictamen, tengan a 

bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento expresó: “El siguiente dictamen que emite la 

Comisión de Hacienda,  es relativo a la autorización para otorgar pensión por viudez definitiva al 100% 

a favor de la Ciudadana Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa del finado Ciudadano Alejandro 

Pérez González, trabajador del Honorable Ayuntamiento adscrito a la nómina de Conservación del 

Medio Ambiente, con la categoría de Peón, adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a la pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la Ciudadana Carmela Álvarez 

Jiménez, quien fuera esposa del finado Alejandro Pérez González, trabador de este Ayuntamiento 

adscrito a la nómina de Conservación del Medio Ambiente, que a la letra dice: “Los suscritos 

integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 fracción V, 61, 62 

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

Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 160 Y 161 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que nos faculta 

para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la aprobación del 

Honorable Cabildo el presente dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES PRIMERO. Que, 

con fecha 24 de julio de 2020, mediante memorándum número 411/2020, la Lic. María Eugenia 

Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, en calidad de 

Presidente de la Comisión de Hacienda, en atención en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, anexa los oficios 

suscritos por la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicitando que conjuntamente con los 

integrantes de la Comisión de Hacienda tengan a bien, analizar y dictaminar, el otorgamiento de la 

pensión por viudez definitiva al 100% en favor de la C. Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa 

del finado C. Alejandro Pérez González, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de 

Conservación del Medio Ambiente, con la categoría de Peón. SEGUNDO. - Que, con fecha 17 de 

julio de 2020, mediante oficio número OM/1035/2020, la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial 

Mayor, se dirige a la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, para que, remita a la 

Comisión de Hacienda y proceder al análisis, revisión, debida aprobación, emita dictamen y eleve a 

Sesión de Cabildo la solicitud relativa a la pensión por viudez definitiva al 100% a favor de la C. 

Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa del finado C. Alejandro Pérez González, trabajador del 

H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Conservación del Medio Ambiente, con la categoría de Peón, 

percibiendo un salario mensual de $5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 60/100 M.N.), adherido al 

Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, mismo que falleció el 27 de mayo de 2020; para tal efecto se anexa la siguiente 

documentación: Original de Acta de Matrimonio/7181100; Copia certificada con fecha 10 de julio de 

2020, del acta de Matrimonio/20228; DEL OCCISO TRABAJADOR: Copia de identificación oficial 

(INE); Copia de credencial del sindicato; Original de Acta de Nacimiento/A07 2124985-A; Impresión 

de C. U. R. P.; Original de Acta de defunción/2383761; DE LA BENEFICIARIA: Copia de identificación 
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oficial (IFE); Original de Acta de Nacimiento/A07 2124886-A; Impresión de C. U. R. P. TERCERO. – 

Que, con fecha 13 de julio de 2020, mediante oficio número SI/207/07/2020, la C. Elia Vázquez 

Herrera, Secretaria General del Sindicato Independiente de trabajadores al servicio del municipio de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se dirige a la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, Presidente 

Municipal Constitucional, con atención al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y 

Presidente de la Comisión de Hacienda; y a la Lic. Martha Elsa Díaz Enríquez, Oficial Mayor, solicita 

que, a través de los Integrantes de la Comisión de Hacienda analicen y dictaminen la pensión por 

viudez a favor de la C. Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa del finado C. Alejandro Pérez 

González, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Conservación del Medio Ambiente, 

con la categoría de Peón, adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 27 de mayo de 2020. 

CUARTO. – Con fecha 17 de agosto de 2020 mediante oficio número MSC-SIND-CH-046-2020 el 

Presidente de la Comisión de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la Comisión, misma que 

se llevó a cabo con fecha 19 de agosto de 2020 a las 13:00 horas en la sala de Cabildo ubicada dentro 

de las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional en el edificio “A”. En la reunión extraordinaria 

estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente de la Comisión; el Lic. 

Juan David Hernández Girón, Secretario de la Comisión, como vocales de la Comisión los CC. Lic. 

Karla Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, C.P. 

Rosalinda Santiago Sánchez y Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio 

de los asuntos puestos a su consideración y que ya se han enumerado. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Quinto, 

“De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, Artículo 115 establece: “Los estados 

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

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: VIII. Las leyes de los estados 

introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos 

los municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.” SEGUNDO. – Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el Título Quinto, “De los Estados de la Federación y de la Ciudad 

de México”, Artículo 116  establece: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados 

se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 

las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y” TERCERO.- Que en el Título 

Sexto, artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin 

contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: …B. Entre 

los Poderes de la Unión y sus trabajadores: …XI. La seguridad social se organizará conforme a las 
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siguientes bases mínimas: - a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte…” CUARTO.- 

Que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su Título Primero, 

Capitulo Único de las Generalidades, en su Artículo 1º establece: “La presente ley es de 

observancia general e interés social y obligatoria para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los 

municipios del Estado de Chiapas, y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados 

y auxiliares, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, 

decretos, reglamentos o convenios señalen su ámbito de aplicación. Y tiene por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Los principios consignados en esta ley, 

tienen su fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reglamento de esta ley, deberá contener 

los principios a que alude el párrafo anterior”. QUINTO.- Que la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, en su Título Tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y los titulares, en el Capítulo Primero, “de los trabajadores”, en su Artículo 51: “Son 

derechos de los trabajadores del servicio civil del estado: …XI.- percibir las pensiones que para el 

trabajador y sus familiares establezca la Ley del Instituto de Seguridad Social correspondiente…” 

SEXTO.- Que, las Condiciones Generales del Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el Sindicato Único de Trabajadores 

Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por sus siglas S.U.TRA.M., que 

rigen las relaciones laborales entre este y sus trabajadores representados por el S.U.TRA.M., y que 

en su CLÁUSULA 71 establece que: “A la muerte del trabajador jubilado o pensionado, cualquiera 

que sea el caso, la esposa o concubina, y a falta de estas, las personas que reconoce la Ley, tendrá 

derecho a una pensión por viudez del 100%, de acuerdo a la que gozaba en esos momentos el finado”. 

Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los considerandos anteriores y, de que es 

competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen de conformidad a lo dispuesto por los 

Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas  y con base en los considerandos expuestos se: RESUELVE PRIMERO: Para 

dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y las Condiciones Generales del 

Trabajo celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el 

Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, por 

sus siglas S.U.TRA.M., SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE otorgar pensión por viudez definitiva 

al 100% a favor de la C. Carmela Álvarez Jiménez, quien fuera esposa del finado C. Alejandro Pérez 

González, trabajador del H. Ayuntamiento, adscrito a la nómina de Conservación del Medio Ambiente, 

con la categoría de Peón, percibiendo un salario mensual de $5,500.60 (cinco mil quinientos pesos 

60/100 M.N.), adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que falleció el 27 de mayo de 2020; SEGUNDO.  La pensión 

por viudez a favor de la C. Carmela Álvarez Jiménez que establece el presente dictamen será 

cubierta a partir del día siguiente a la fecha de su fallecimiento, sin interrumpirse sus pagos 

quincenales y demás derechos correspondientes conforme a la Ley. TERCERO. La pensión 

establecida en el RESUELVE PRIMERO es única y exclusivamente para la C. Carmela Álvarez 
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Jiménez, viuda del finado C. Alejandro Pérez González hasta el día de subsistir; por lo que esta 

pensión por viudez no es hereditaria, es intransferible y culmina con el fallecimiento de la C. 

Carmela Álvarez Jiménez. CUARTO. Sométase el presenté DICTAMEN para la aprobación de los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional en la próxima Sesión de cabildo, para que estos emitan 

su voto de aprobación. QUINTO. Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida 

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 19 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. Continuando con 

el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay 

intervenciones respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación 

del Cabildo. En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los 

integrantes del Honorable Cabildo solicitando que los que estén por la aprobación de este dictamen, 

tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por Unanimidad de votos. - - - - - - - - - - -   

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “El siguiente dictamen es relativo a la 

autorización para otorgar el subsidio de $10,000.00 a la Ciudadana Erika Brand Moreno, Presidente 

de la Asociación Civil, Animalix “Alma Mestiza” para la sexta campaña gratuita de esterilización de 

perros y gatos en la colonia el Paraíso de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,…” - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al Dictamen de la Comisión de 

Hacienda relativo a la autorización para otorgar el subsidio de $10,000.00, a la C. Erika Brand Moreno, 

Presidente de la Asociación Civil Animalix, “Alma Mestiza,” para la sexta campaña gratuita de 

esterilización de perros y gatos  en la Colonia el Paraíso de esta Ciudad, que a la letra dice: “Los 

suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 fracción 

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

Administración Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 66, 67, 73, 75, 76 fracción III, 79, 80, 

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

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

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

PRIMERO. Que, con fecha 11 de septiembre de 2020, mediante memorándum número 513/2020, 

la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos 

Cruz, presidente de la Comisión de Hacienda, anexando el oficio número SR05/069/2020, fechado el 

11 de los corrientes, suscrito por la Regidora Lic. Claudia Patricio Sancho Aguilar, relativo a la solicitud 

que le hiciera llegar la C. Ericka Brand Moreno, Presidenta Animalix AC., con el que solicita apoyo 

económico. Lo anterior, para que conjuntamente con los integrantes de la comisión que preside, 

tengan a bien analizar y dictaminar en los términos que señala el Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. SEGUNDO. - Con fecha 11 de septiembre de 2020 

mediante oficio número SR05/069/2020, la Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Regidora 

Propietaria Fracción Morena, se dirige a la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, en 

el que, atendiendo a las formalidades establecidas en el artículo 75 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, sirva remitir al Presidente de la Comisión de Hacienda 

la solicitud recibida el día de hoy 11 de septiembre de 2020, suscrita por la C. Erick Brand Moreno, 

presidente Animalix A.C., en el que solicitan apoyo económico para dar continuidad a las campañas 
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de esterilización de animales domésticos y en situación de calle que permita regular la población 

existente en aras de velar por la salud pública de la ciudadanía. Por ello, respetuosamente solicita que 

haga llegar la solicitud que anexa al presente en copia simple, a efecto de analizarla como corresponda 

y se resuelva lo conducente en términos de los artículos 80 y 160 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento.  TERCERO. Con fecha 08 de septiembre de 2020, mediante oficio sin número, la 

C. Ericka Brand Moreno, presidente de la Asociación Civil Animalix “Alma Mestiza”, se dirige a la Mtra. 

Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, con atención al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal y presidente de la 

Comisión de Hacienda, que, para la 6ta Campaña Gratuita de Esterilización de Perros y Gatos en la 

Colonia El paraíso de San Cristóbal de Las Casas, que en total se harán 400 cirugías a animales que 

viven en la vía pública y de propietarios responsables, solicita un subsidio sugerido de $10,000.00 

(diez mil pesos 00/100 M.N.) que serán de mucha ayuda para alcanzar a cubrir gastos de 

medicamentos e insumos médicos, transportación terrestre, renta de equipos y mobiliario, papelería, 

gastos de logística, hospedaje para 10 personas y alimentación para 50 personas. CUARTO. – Con 

fecha 23 de septiembre, mediante oficio número MSC/SIND/292/2020, el presidente de la Comisión 

de Hacienda emitió convocatoria para reunión de la Comisión, misma que se llevó a cabo con fecha 

25 de septiembre de 2020 a las 09:00 horas en la oficina del síndico municipal ubicada dentro de las 

instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional en el edificio “A”. En la reunión extraordinaria 

estuvieron presentes el C. Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, presidente de la Comisión; el Lic. Juan 

David Hernández Girón, Secretario de la Comisión, como vocales de la Comisión los CC. Lic. Karla 

Lugo Sarmiento, Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, C.P. Rosalinda 

Santiago Sánchez, Lic. Linda Higuera Gutiérrez y Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, quienes realizan 

el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración y que ya se han enumerado. 

CONSIDERANDO: PRIMERO. Que con la facultad que confiere la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. Párrafo tercero “Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…”. SEGUNDO. Que con la facultad que confiere la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. …IV. Los municipios administraran libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: …C). …Los 

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

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

I, sección cuarta de las atribuciones y obligaciones del ayuntamiento de la Ley de Desarrollo 

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

artículo 45 establece: son atribuciones de los Ayuntamientos: …V.- Administrar libremente su 

Hacienda Pública, con estricto apego a lo establecido en el artículo 115, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos y a su presupuesto de egresos, así como los bienes 

destinados al servicio público municipal; Una vez analizada dicha solicitud y tomando en cuenta los 

considerandos anteriores y, de que es competencia de la Comisión de Hacienda rendir este dictamen 

de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 75, 76, 77, 160 Y 161 del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y con base en los considerandos 
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expuestos se: RESUELVE PRIMERO: Para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, SE AUTORIZA Y CONSIDERA VIABLE 

OTORGAR el subsidio de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a la C. Ericka Brand Moreno, 

presidente de la Asociación Civil Animalix “Alma Mestiza” para la 6ta. Campaña Gratuita de 

Esterilización de Perros y Gatos en la Colonia El Paraíso de San Cristóbal de Las Casas. SEGUNDO. 

Sométase el presenté DICTAMEN para su aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional en la próxima Sesión de cabildo respectivamente, para que estos emitan su voto de 

aprobación. TERCERO. - Una vez aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida copias 

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

autorizado por la presente Comisión de Hacienda y los integrantes de cabildo. POR LA COMISIÓN 

DE HACIENDA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS, CHIAPAS, A 25 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Continuando con el uso de la 

palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a los integrantes del Cabildo, si hay intervenciones 

respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete a la consideración y aprobación del Cabildo. En 

uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento sometió a consideración de los munícipes solicitando 

que los que estén por la aprobación de este dictamen, tengan a bien emitir su voto levantando la mano. 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento pronunció: “El siguiente dictamen y último que 

emite la Comisión de Hacienda, es relativo a la autorización de las transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de agosto del ejercicio fiscal 2020, para estar en condiciones de presentar el 

avance mensual de la cuenta pública correspondiente al mes referido…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Hacienda, relativo a la autorización de las transferencias presupuestales correspondientes al mes de 

agosto del ejercicio fiscal 2020, para estar en condiciones de presentar el avance mensual de la cuenta 

pública correspondiente al mes referido, que a la letra dice: 'Los suscritos integrantes de la Comisión 

de Hacienda, con fundamento en los Artículos 45, 60 fracción V, 61, 62 fracción III y 66 de la Ley 

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

Chiapas; Artículos 58 fracción V, 66, 67, 73, 74 fracción III, 76 y 77 fracción III, 161 Y 162 del 

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

16, 22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal que nos faculta 

para analizar y dictaminar asuntos municipales; somete a la consideración para la aprobación del 

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

Mediante el oficio número TM/586/2020 de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el C.P. 

Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, recibido en el área de Sindicatura Municipal  para 

ser turnado a los integrantes de la Comisión de Hacienda con fecha 06 de octubre de 2020 y los 

anexos recibidos el mismo día en el correo oficial del área de Sindicatura Municipal 

sindicatura.msc@gmail.com por el C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, Tesorero Municipal, a efecto de 

que sean autorizadas las Transferencias Presupuestales, correspondientes al mes de AGOSTO del 

ejercicio fiscal 2020. SEGUNDO. Con fecha 13 de OCTUBRE de 2020 mediante oficio número 

MSC-SIND-CH-052-2020 Y MSC-SIND-CH-053-2020 el presidente de la Comisión de Hacienda emitió 

convocatoria para la reunión de la Comisión, misma que se llevó a cabo con fecha 14 de octubre de 

mailto:sindicatura.msc@gmail.com
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2020 a las 12:00 horas en la Oficina del Síndico Municipal ubicado dentro de las instalaciones del H. 

Ayuntamiento Constitucional en el edificio “A”. En la reunión extraordinaria estuvieron presentes el C. 

Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Presidente de la Comisión; el Lic. Juan David Hernández Girón, 

Secretario de la Comisión, como vocales de la Comisión los CC. Lic. Claudia Patricia Sancho Aguilar, 

Lic. Emiliano Villatoro Alcázar, C.P. Rosalinda Santiago Sánchez, Lic. Linda Higuera Gutiérrez y Mtra. 

Jerónima Toledo Villalobos, quienes realizan el análisis y estudio de los asuntos puestos a su 

consideración y que ya se han enumerado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Ley de Desarrollo 

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

establece en su artículo 45 son atribuciones de los ayuntamientos: … IV.- Revisar y aprobar, en su 

caso, el proyecto de cuenta pública que le presente el Tesorero Municipal y remitirlo al Congreso del 

Estado o en su receso a la Comisión Permanente, a través del Presidente Municipal o quien el designe, 

para su revisión y sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente. En la fecha 

señalada, el Ayuntamiento entrante enviara la cuenta pública del tercer ejercicio del ayuntamiento 

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

documentación y contabilidad de su ejercicio correspondiente. VIII.- Aprobar el corte de caja mensual, 

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

enviando copias al Congreso del Estado y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y darle 

difusión…(Sic.) XII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales. SEGUNDO.- Que la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 16.- Las 

adecuaciones al presupuesto aprobadas por el Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo deberán 

presentarse al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, para su Registro, Control 

y Dictamen; de igual forma deberán presentarlas a la Auditoria Superior del Estado. TERCERO.- Que 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 22.- Los 

Ayuntamientos están obligados a proporcionar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión 

de Hacienda, así como a la Auditoria Superior del Estado, toda la información referente al gasto publico 

municipal que les sea solicitada, a efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

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

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

publicar en sus respectivas páginas electrónicas oficiales, al menos trimestralmente, la información 

financiera, a más tardar treinta días posteriores al cierre del periodo que corresponda, de conformidad 

con las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). CUARTO.- 

Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 25.- 

Los Ayuntamientos y sus entes públicos municipales presentaran a la Auditoria Superior del Estado, 

a más tardar el día 15 del mes siguiente al que corresponda, en forma impresa y medios magnéticos, 

el avance mensual de la cuenta pública. QUINTO.- Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico Municipal, establece en su Artículo 27.- El avance mensual de la cuenta pública estará 

integrado con la información y documentación, que para tales efectos establece la normatividad 

hacendaria municipal expedida por la Auditoria Superior del Estado. SEXTO.- Que para dar 

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

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

Publico Municipal y Normatividad Hacendaria Municipal Vigente, el Tesorero Municipal solicita 

autorizar las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de AGOSTO de 2020, por un 
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importe total de $9,083,458.83 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), de acuerdo a los montos e integración detallada en el 

oficio de solicitud número TM/586/2020 y que se particularizan en el punto PRIMERO del 

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

antecedentes y considerandos anteriores y, de que es competencia de la Comisión de Hacienda rendir 

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

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

22, 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y con base en los 

considerandos expuestos se: RESUELVE: PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por la 

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

Chiapas, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y Normatividad Hacendaria 

Municipal Vigente, Se autorizan las Trasferencias Presupuestales correspondientes al mes de 

AGOSTO de 2020, por un importe total de $9,083,458.83 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente 

integración de aplicación:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE PRESUPUESTAL DESCRIPCION AUMENTO REDUCCION

2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 385.04$             -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 440.05$             -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA COMBUSTIBLES 600.00$             -$                   

1-2-1-01-06-00-00000-3922-010600-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 689.00$             -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 870.93$             -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,008.75$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,026.77$          -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,100.11$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,535.59$          -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 1,789.00$          -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,914.00$          -$                   

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

2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,080.34$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,173.91$          -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE 3,816.40$          -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE 4,057.68$          -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE 4,067.81$          -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA SERV CONDUCCIÓN SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 4,400.00$          -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA SERV CONDUCCIÓN SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 4,400.00$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA SERV CONDUCCIÓN SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 4,400.00$          -$                   

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

2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

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

1-2-1-01-06-00-00000-3396-010600-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$          -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 5,000.00$          -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,000.00$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE 5,400.00$          -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,780.00$          -$                   

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

2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 6,000.00$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 6,123.52$          -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 6,385.00$          -$                   

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

1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 6,600.00$          -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 6,638.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-2511-020100-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7,200.00$          -$                   

1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA COMBUSTIBLES 7,400.00$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 7,500.00$          -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 8,500.00$          -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA SERV CONDUCCIÓN SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 9,000.00$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 9,200.00$          -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,349.92$          -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 9,743.65$          -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 9,800.00$          -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 9,831.37$          -$                   
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SEGUNDO. – Se justifica y se autoriza el pago y la afectación presupuestal a partidas del Capítulo 

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

partidas 1221, las transferencias efectuadas para otorgar suficiencia a partidas como: 1134 Sueldo 

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

y 1713 Incentivos al Personal.  TERCERO. - Se autoriza al Tesorero Municipal para que con las 

autorizaciones que anteceden, presente el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al 

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

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

de validación electrónica en la aplicación habilitada. CUARTO.- Es viable autorizar la petición del 

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

1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,000.00$        -$                   

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

1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 10,000.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 10,500.00$        -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,617.58$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 11,000.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 11,000.00$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 11,013.76$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,464.80$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA COMBUSTIBLES 13,500.00$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 13,501.21$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 14,000.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE 16,088.04$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 16,100.00$        -$                   

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

1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,655.20$        -$                   

1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 18,000.00$        -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 18,761.40$        -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 19,720.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 22,111.51$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 22,281.27$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 22,696.83$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 22,777.78$        -$                   

2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 24,679.00$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 27,022.22$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 27,410.89$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 28,000.00$        -$                   

1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 28,500.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 28,729.95$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 33,825.22$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 35,377.79$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 35,403.46$        -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 37,534.13$        -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 39,888.90$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 41,250.91$        -$                   

1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 45,000.00$        -$                   

1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 49,462.64$        -$                   

2-2-4-02-07-00-00000-3395-020700-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 50,000.00$        -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA SERVICIOS MÉDICOS 50,555.58$        -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA SERVICIO DE AGUA 57,420.00$        -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA REF Y ACCES MENORES DE MAQ Y OTROS EQUIPOS 60,013.76$        -$                   

2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 60,723.00$        -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 68,250.60$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 77,524.70$        -$                   

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 132,250.91$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 149,680.80$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 214,416.29$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 229,540.11$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA INCENTIVO AL PERSONAL 242,502.42$      -$                   

4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 242,994.79$      -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 274,176.84$      -$                   

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 318,500.90$      -$                   

1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 495,733.38$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 533,534.22$      -$                   

2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 928,483.77$      -$                   

2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA COMBUSTIBLES 1,362,537.74$   -$                   

1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,463,128.25$   

1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                   120,000.00$      

1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN -$                   708,863.70$      

1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA OTROS SERVICIOS -$                   1,711,193.99$   

1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA -$                   1,857,822.92$   

1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -$                   4,685,578.22$   

SUMAS IGUALES 9,083,458.83$   9,083,458.83$   
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el acuerdo de autorización: “Con las autorizaciones que anteceden y que corresponden al mes de 

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

se autorizan en lo general y particular, todas y cada una de las erogaciones provenientes de todas y 

de cada una de las fuentes de financiamiento aplicables, vigentes y que han formado parte de la 

Hacienda Pública Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas por el periodo del 01 al 31 de 

AGOSTO del 2020, con fundamento en las atribuciones que se otorgan a los integrantes del H. 

Ayuntamiento en lo general y particular conforme a la legislación vigente. Con la autorización que 

antecede, están dadas las condiciones para que el Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez 

Díaz, realice los trámites conducentes ante la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y 

ante la Auditoria Superior del Estado, para presentar el avance mensual de la Cuenta pública 

correspondiente al mes citado, que ha sido debidamente autorizado”. QUINTO. - Se autoriza la 

aprobación de la partida presupuestal en la cual se afectarán los gastos generados por la pandemia 

COVID-19 en las diferentes fuentes de financiamiento, proponiendo que esta sea en la clave 

presupuestal siguiente: Capítulo 4000: Subsidios y Ayudas. Clave: AA 131 01 02 00 00000 4411 

010200 0001 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS; Así mismo, que los recursos 

presupuestales sean transferidos, con la clave presupuestal de origen: Capítulo 3000: Servicios 

Generales, Clave: AA 131 01 02 00 00000 3831 010200 0001 CONGRESOS Y 

CONVENCIONES.  SEXTO. - Se autoriza al Tesorero Municipal, C.P. Alfredo de Jesús Pérez Díaz, 

para que conforme la Ley de Acceso a la Información, proceda a publicar los estados financieros del 

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

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en forma trimestral para el apartado de Armonización Contable. 

SÉPTIMO. - Sométase el presente dictamen para su aprobación a los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

aprobado, se le solicita a la Secretaria Municipal expida los acuerdos de cabildo en TRES TANTOS 

ORIGINALES todos con firmas autógrafas, para los trámites correspondientes. Por la Comisión de 

Hacienda del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 14 de 

OCTUBRE de 2020.’ Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento preguntó a 

los integrantes del Cabildo, si hay intervenciones respecto al dictamen citado, de lo contrario se somete 

a la consideración y aprobación del Cabildo. En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento 

sometió a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo solicitando que los que estén por la 

aprobación de este dictamen, tengan a bien emitir su voto levantando la mano. Aprobado por 

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

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “El siguiente dictamen lo emite la 

Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, el dictamen es relativo a revocar el 

acuerdo de Cabildo de fecha 07 de septiembre del año 2012, contenido en el acta número 50 en que 

mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo se autorizó el cambio de uso de suelo de conservación 

ecológica a uso habitacional densidad media H1 de una fracción del predio denominado el “Carmen 

Guadalupe” para la construcción del fraccionamiento denominado “La Moraleja” aprobado en el 

dictamen de fecha 3 de agosto del 2012 por la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, el texto del dictamen que consta de 58 fojas ya se encuentra en poder de todos los 

integrantes del Honorable Cabildo,…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

http://sancristobal.gob.mx/
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En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento dio lectura al dictamen que emite la Comisión de 

Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, relativo a revocar el Acuerdo de Cabildo de fecha 

07 de septiembre de 2012, contenido en el acta número 50, en que, mediante Sesión Extraordinaria 

de Cabildo se autorizó el Cambio de Uso de Suelo de Conservación Ecológica a Uso Habitacional 

densidad media H1, de una fracción del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la 

construcción del Fraccionamiento denominado “La Moraleja”, aprobado en el dictamen de fecha 03 de 

agosto de 2012, por la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que a la letra 

dice: ‘Los suscritos integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, 

con fundamento en el Artículo 115 fracción I, II, y V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Artículos 81, 82, y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, 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; Artículos 58 

fracción V, 66, 67, 73, 74 fracción III, 76 y 77 fracción IV, 161 Y 162 del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que nos faculta para analizar y 

dictaminar asuntos municipales; sometemos para su aprobación del Honorable Cabildo el presente 

dictamen al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: PRIMERO. – Que, mediante Opinión técnica 

de la fracción del predio “El Carmen Guadalupe” de fecha 08 de marzo de 2012, suscrito por el Ing. 

Bolívar Serrano Malpica, se dirige a quien corresponda para manifestar: PRIMERO. - La Autoridad 

competente para someter a través del H. Cabildo lo conducente respecto a la autorización del cambio 

de uso y destino de suelo del Fraccionamiento “La Moraleja” de esta Ciudad, es el H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; toda vez que, cuenta con área técnica 

responsable como lo es la Subdirección de Desarrollo Urbano y Ecología quien a su vez depende de 

la Dirección de Obras Públicas Municipales debiendo el solicitante a la autorización del cambio de uso 

de suelo cumplir con los requisitos enmarcados en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas 

y la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas; por lo consiguiente el H. Ayuntamiento deberá 

fundar y motivar la negativa o aprobación y/o en su caso el porqué de su resolución. SEGUNDO. – En 

base al análisis realizado a predios que se encuentran y colindan y cumplieron las etapas enmarcadas 

en el Artículo 55 de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas; a través del H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la fracción del predio el Carmen Guadalupe 

que ocupará el Fraccionamiento “La Moraleja” en esta Ciudad, se encuentra en los límites del ÁREA 

URBANA plasmado en el PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS, CHIAPAS; 2008-2030 (sic). La topografía en algunos de los predios comparados que colindan 

tiene la misma topografía por lo cual se hace fácil su urbanización, en la fracción del predio el Carmen 

Guadalupe que ocupará el Fraccionamiento “La Moraleja”. No se consideran daños a la Ecología y 

Medio Ambiente en cuanto a la consolidación de la fracción del predio el Carmen Guadalupe que 

ocupara el Fraccionamiento “La Moraleja”, toda vez que, se pretende cumplir con los requisitos de Ley 

en Materia Ambiental; por lo anteriormente plasmado en el presente documento considero a mi leal 

saber y entender que es FACTIBLE el cambio de uso de suelo de la fracción del predio el Carmen 

Guadalupe que ocupará el Fraccionamiento “La Moraleja”, comparándolos con los predios analizados. 

SEGUNDO. – Que, mediante SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2012, ACTA No. 50, manifiesta. - “En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, siendo las 13:16 trece horas con dieciséis minutos del día 07 siete de septiembre del 
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año 2012 dos mil doce, reunidos en el despacho que ocupa la Presidencia Municipal previa 

convocatoria, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional; se declara 

formalmente abierta la Sesión Extraordinaria de Cabildo, procediéndose a pasar lista de 

asistencia, estando presentes los Ciudadanos: Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Presidenta Municipal 

Constitucional; Arq. Carlos Morales Vázquez, Síndico Municipal; y Regidores: Lic. Fabiola Ricci 

Diestel, Profa. Irma Francisca Pérez Luna, Lic. Janette Ovando Reazola, Lic. Patricia Vargas Blanco, 

Lic. Rodolfo Rodrigo Samayoa Zepeda, C. Javier Trejo Gómez, C. Cricelio Gómez López, Lic. 

Alejandra Pineda Mijangos, Lic. Claudia Miroslava Santiago García, y C. Mariano López Gómez; bajo 

la presidencia de la C. Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez, Presidenta Municipal Constitucional, 

de conformidad con lo que establece el Artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Chiapas, y ante la Fe de la C. Dra. Guadalupe Cordero Pinto, Secretaria Municipal, una vez 

comprobado el quórum legal, se declaró formalmente instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo; 

procediéndose a su celebración con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Chiapas; para lo cual se sometió a consideración del H. Ayuntamiento, el siguiente Orden 

del Día: 1.- Lista de Asistencia; 2. Declaratoria del Quórum y Apertura de la Sesión; 3. Dictámenes de 

la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas: […] d) Relativo a otorgar el Cambio 

de Uso y Destino del Suelo del predio denominado “El Carmen Guadalupe”, para la construcción del 

Fraccionamiento denominado “La Moraleja, promovido por el Ing. Ulises Recinos de León; y, 4. 

Clausura de la Sesión.- […] Se procede al desahogo del punto número tres del Orden del Día, que 

consiste en la lectura de los dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas.- […] En uso de la palabra, la Secretaria Municipal de lectura al dictamen que emite la 

Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, relativo al Cambio de Uso y Destino de 

Suelo del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del Fraccionamiento 

denominado “La Moraleja” promovido por el Ing. Ulises Recinos de León, que a la letra dice: 

“HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 

CHIAPAS. A LOS 03 TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2012.- COMISIÓN DE PLANEACIÓN, 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. Reunidos los integrantes de la Comisión de 

Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de esta Ciudad los CC. Lic. Patricia Vargas Blanco, Lic. Fabiola Ricci Diestel, Arq. Carlos 

Alberto Morales Vázquez y C. Javier Trejo Gómez, en su calidad de Presidente, Secretaria y 

Vocales, respectivamente, con la finalidad de emitir DICTAMEN DE CAMBIO DE USO Y 

DESTINO DE SUELO DEL PREDIO DENOMINADO “EL CARMEN GUADALUPE” PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA MORALEJA” PROMOVIDO POR 

EL ING. ULISES RECINOS DE LEÓN, bajo el siguiente RESULTANDO: 1. Con fecha 30 de mayo 

actual, fue enviado para su análisis y dictamen, el Oficio No. DPUD/325/2011 (sic.), suscrito por el 

ING. ARQ. JUAN GABRIEL ENTZÍN LÓPEZ, Director de Planeación y Desarrollo Urbano, quien señala 

que dando atención al escrito presentado por el ING. ULISES RECINOS DE LEÓN, quien solicita el 

cambio de uso de suelo y destino de suelo de una fracción del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe” para la construcción del Fraccionamiento denominado “La Moraleja”; y a efecto de cumplir 

con los requerimientos para realizar las acciones necesarias para dicha construcción, solicita al H. 

Ayuntamiento, estudiar y en su caso otorgar el cambio de uso de suelo de Conservación Ecológica a 

Habitacional Densidad Media H2, por lo que considera necesario presentar la opinión técnica 



33 

 

respectiva: “Realizando el estudio del proyecto presentado por el promovente la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano considera que el cambio de uso y destino de suelo del predio ubicado 

al sur de la Ciudad con una superficie de 49,936.92 m2 de conservación ecológica a H2 habitacional 

de 150 a 250 habitantes. Esta Dirección ve factible el cambio de uso de suelo de Conservación 

Ecológica a uso habitacional, siempre que cumpla con lo siguiente: 1. Que sea su densidad baja H1 

de 25 a 150 hab/ha. 2. Que de acuerdo a la escritura deberá acatar lo siguiente: Esta propiedad queda 

sujeta al interés público de reforestación en el Estado acorde al Decreto Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 1990 y su correlación en la entidad No. 94 del 03 

de octubre de 1990 debiendo dedicarse un 10% de la superficie que se contrata. CONSIDERANDO: 

I. Que son los integrantes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

competentes para resolver el presente dictamen, con fundamento en los artículos 42, 43, fracción V; 

45 y 46 fracción IV y 50 fracciones I y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y 20 

fracciones VII, VIII y XIV; 67, 68 fracción IV, 69 y 70 fracciones I y III y demás relativos al Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de esta ciudad. II. Que la Constitución Política del Estado de Chiapas 

siglo XXI, señala en su artículo 70, fracción VI que los Ayuntamientos se encuentran investidos de 

personalidad jurídica y en términos de la Leyes Federales y Estatales relativas de cada materia, 

estarán facultados para manejar sus reservas territoriales conforme a la ley; en tanto el artículo 36, 

fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece que los Ayuntamientos 

tienen la facultad  de participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y sistemas 

ecológicos, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los términos 

de las Leyes Federales y Estatales relativas. III. Que los integrantes de esta Comisión advierten que 

el Programa de Desarrollo Urbano de esta Ciudad 2006 - 2020, Publicado en el Periódico Oficial No. 

36 de fecha 11 de julio de 2007, contempla dentro de sus obligaciones lo siguiente: a) Promover el 

ordenamiento ecológico y territorial de los asentamientos humanos y las actividades económicas 

conforme a las características de la Ciudad. b) Establecer las estrategias de desarrollo urbano para la 

ciudad a corto, mediano y largo plazo. c) Promover la planeación y gestión del equipamiento e 

infraestructura necesaria para la Ciudad. d) promover la regularización de la oferta del suelo en la 

Ciudad, combatiendo la especulación y alentar la concertación con los sectores sociales y privados 

IV. En estas circunstancias, el cambio de uso y destino de suelo del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe” promovido por el ING. ULISES RECINOS DE LEÓN, para la construcción del 

fraccionamiento “La Moraleja”, cumple con los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal y con la Carta Urbana 2006 - 2020, entre los que se mencionan: 1. Determinar los usos y 

zonificaciones primarias, habitacional y su densidad, comercial, mixto, industrial y para el 

equipamiento. 2. Determinar espacios para la infraestructura y el equipamiento. 3. Establecer un 

sistema funcional que conecte los servicios de equipamiento (escuelas, clínicas, mercado), en los 

barrios y colonias, utilizando el equipamiento y los servicios como factores de ordenación interna. V. 

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión consideran procedentes la solicitud realizada por el 

ING. ULISES RECINOS DE LEÓN para otorgarle el cambio de uso de suelo del predio denominado 

“El Carmen Guadalupe” para la construcción del fraccionamiento denominado “La Moraleja” y que 

según documentos anexos consta de 49,936.97 metros cuadrados, dado a que cumple con los 

objetivos específicos del Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2020 y la Carta Urbana Vigente. Por lo 

antes señalado y con fundamento en los Artículos 46, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del 
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Estado de Chiapas y 68, fracción IV; 74, 75 y 76 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de esta 

Ciudad, los integrantes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

DICTAMINAN: PRIMERO.- Es procedente autorizar el cambio de uso y destino de suelo de 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA a HABITACIONAL DENSIDAD BAJA H1 DE 25 A 150 HAB./HA., la 

superficie con una extensión de 49,936.97 metros cuadrados, ubicado en la zona sur de esta ciudad, 

específicamente en el predio denominado “El Carmen Guadalupe” propiedad del ING. ULISES 

RECINOS DE LEÓN, para la construcción del Fraccionamiento denominado “La Moraleja” y deberá 

de cumplirse con la condicionante de que la propiedad quede sujeta al interés público de reforestación 

en el Estado de Chiapas, en apego al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación 01 de Octubre de 1990 y su correlación con la de nuestra entidad federativa, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado No.  94 el día 03 de octubre de 1990, por lo que se deberá de destinar 

el 10% de la superficie que se contrata para reforestación. SEGUNDO. – El presente dictamen no es 

una autorización de Licencia de Fraccionamiento, por lo que el Ciudadano ING. ULISES RECINOS 

DE LEÓN, deberá de presentar el anteproyecto y posteriormente el proyecto ejecutivo de construcción 

ante la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, dando cumplimiento a la Ley de 

Fraccionamientos del Estado de Chiapas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, 

Reglamento de Construcción Municipal, entre otros. TERCERO. – Sométase el presente dictamen 

para su aprobación a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional en la sesión de 

Cabildo respectiva, para que estos emitan su voto; y hecho lo anterior solicitar a la secretaria municipal 

expida copias certificadas del presente acuerdo a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 

Municipal para los efectos conducentes. Así lo acordaron y firmaron los integrantes de la Comisión de 

Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su viabilidad. Conste”. Visto el antecedente y 

teniendo que acordar este H. Ayuntamiento por unanimidad de votos se adhiere al dictamen 

presentado por la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas en los términos 

señalados con anterioridad e instruye a la Secretaria Municipal, emita copia certificada del presente 

acuerdo y lo remita a los interesados y a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, 

para los efectos que correspondan.” TERCERO. – Mediante Oficio de fecha 21 de septiembre de 

2012, el Ing. Ulises Recinos de León solicita la viabilidad del proyecto de la fracción del predio 

denominado El Carmen Guadalupe que ocupara el Fraccionamiento “La Moraleja” que consta de 117 

lotes, anexando el proyecto correspondiente al Arq. Juan Gabriel Entzín López, Director de Planeación 

y Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. CUARTO. – Con fecha 14 de 

diciembre de 2012, mediante oficio número SDS/169/2012 se le proporciona al C. Juan Oscar 

Liévano Narváez la Constancia de Factibilidad de Uso y Destino de Suelo, suscrito por la Lic. Alejandra 

Pineda Mijangos, Secretaria de Desarrollo Sustentable y Arq. Jesús Ernesto Aguilar Jiménez, Director 

de Planeación Urbana y Seguimiento del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

QUINTO. – Que, el Dictamen de evaluación de riesgos (para predios) de fecha 15 de enero de 

2013, expedido por el Sistema Estatal de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de 

Desastres del Estado, con oficio número IPCMIRD/DG/DIAR/DR/0304/2013 dirigido al Lic. Juan 

Oscar Liévano Narváez, estable las siguientes obligaciones: 1. En caso de lotificarse, tal como se 

muestra en el respectivo plano presentado, el solicitante deberá considerar una barrera artificial que 

pueda dar seguridad a los lotes o viviendas, ante el rodamiento de rocas, deslizamientos, flujos de 
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lodos o cualquier cosa que pueda descender de las elevaciones ubicadas al sur del polígono; debiendo 

contar con el debido soporte del diseño y un Director responsable de obra; dado a la observación 

anterior, dependerá la seguridad de los lotes más próximos a las pendientes pronunciadas y la 

permanencia de ellos; por lo que el solicitante deberá de entregar a este Instituto las acciones 

preventivas y los que anteriormente se describe, para su validación y aprobación. 2. Para los lotes 

colindantes con cotes o terraplenes, deberán diseñar las obras pertinentes, como muros de contención 

diseñados a partir de diferencias de niveles mayores o iguales a 50 centímetros. 3. Dentro el proyecto, 

deberá diseñarse el sistema para el desalojo de aguas pluviales producto de los escurrimientos locales 

y de las aguas que escurren de las partes altas, considerando dentro del problema pluvial la captación, 

conducción y el vertido de aguas pluviales en un lugar que no perjudique a terceros (principalmente 

red pluvial o drenes naturales, ríos o arroyos). 4. Realizar estudios de mecánica de suelo para definir 

las características estructurales de los inmuebles que se construirán en el lugar, principalmente para 

el diseño de la cimentación; así como para la construcción de muros de contención de cortos y 

terraplenes. 5. Se deberá de tramitar ante la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural el 

respectivo estudio de Impacto Ambiental. 6. Cumplir cabalmente con las Leyes, Reglamentos y 

Normatividad vigente aplicable; Ley de Fraccionamientos del Estado, Ley de Desarrollo Urbano, Ley 

de Ciudades Rurales, Ley General de Asentamientos Humanos, Reglamento de Construcción, Plan 

de Desarrollo Urbano Municipal, Cartas Urbanas, Etc. 7. Para el suministro de energía eléctrica es 

obligatorio considerar la Normatividad de la Comisión Federal de Electricidad NOM-001-SEDE-2005 

(Instalación eléctrica utilización). 8. Se deberá de cumplir ante el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas con los permisos correspondientes de alineamiento y n° oficial, Licencia de Construcción; 

así como la factibilidad de uso y destino de suelo. 9. El predio se encuentra sobre la franja sísmica “C” 

según la regionalización sísmica de la República Mexicana, por lo que es importante estar en contacto 

con las indicaciones que el Instituto Estatal de Protección Civil declare. 10. El solicitante deberá de 

elaborar el plan de contingencia (Programa Interno de Protección Civil) para la construcción del 

inmueble mismo que deberá de ser remitido a este Instituto para su revisión y aprobación. 12.- Deberá 

de contar con señalamientos en materia de Protección Civil, ruta de evacuación, zonas de seguridad, 

puntos de reunión… etc. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2011, 

señalamiento y avisos. 13. Deberá de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, 

colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías, en el establecimiento de las viviendas. 14. Considerar y aplicar la NOM-017-STPS-2008 

referente a los Equipos de Protección Personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajos 

(cascos, guantes, anteojos de seguridad… etc.) para la construcción de las viviendas. SEXTO. – Con 

fecha 15 de abril de 2014 se solicita la lotificación en condominio horizontal correspondiente al 

proyecto denominado “Residencia La Moraleja” suscrito por el Ing. Damián Esteban Cancino Carballo 

y dirigido al Arq. Jesús Ernesto Aguilar Jiménez, Director de Planeación Urbana y Seguimiento del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas con atención a la C. Laura Elena Molina Dávila, 

Coordinadora de Fraccionamientos, Colonias y Subdivisiones del H. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. SÉPTIMO. – Con fecha 19 de junio de 2014, mediante oficio número 

SDS/0486/2014, se le proporciona al C. Ing. Damián Cancino Carballo, “Predio El Carmen 

Guadalupe” actualización de la factibilidad de uso y destino de suelo suscrito por los CC. Arq. 

Jesús Ernesto Aguilar Jiménez, Director de Planeación Urbana y Seguimiento y la C. Laura Elena 
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Molina Dávila, Coordinadora de Fraccionamientos, Colonias y Subdivisiones del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. OCTAVO. – Con fecha 19 de junio de 2014 mediante oficio 

número SDS/0487/2014, se le proporciona al C. Ing. Damián Cancino Carballo, actualización del 

proyecto de lotificación y servicios del Predio “El Carmen Guadalupe” suscrito por los CC. Arq. 

Jesús Ernesto Aguilar Jiménez, Director de Planeación Urbana y Seguimiento, y la C. Laura Elena 

Molina Dávila, Coordinadora de Fraccionamientos, Colonias y Subdivisiones del H. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. NOVENO. – Con fecha 26 de septiembre de 2012 mediante 

escrito número DECC-06-14, suscrito por el C. Ing. Damián Cancino Carballo, Director 

responsable de la obra, solicita otorgue licencia de urbanización en la primera etapa para el 

proyecto de condominio horizontal residencial “La Moraleja” dirigida a los CC. Arq. Jesús Ernesto 

Aguilar Jiménez, Director de Planeación Urbana y Seguimiento y la C. Laura Elena Molina Dávila, 

Coordinadora de Fraccionamientos, Colonias y Subdivisiones del H. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. DÉCIMO. - Con fecha 06 de enero de 2015 mediante escrito número 

DECC-01-15, suscrito por el C. Ing. Damián Cancino Carballo, Director responsable de la obra, 

solicita otorgue licencia de urbanización en la SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA etapa para el 

proyecto de condominio horizontal residencial “La Moraleja” dirigida a los CC. Arq. Jesús Ernesto 

Aguilar Jiménez, Director de Planeación Urbana y Seguimiento, y la C. Laura Elena Molina Dávila, 

Coordinadora de Fraccionamientos, Colonias y Subdivisiones del H. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. DÉCIMO PRIMERO. - Con fecha 29 de abril de 2019 mediante 

Memorándum número 418/2019, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se 

dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano para que se analice la solicitud del escrito s/n de fecha 15 de abril 

de 2019 suscrito por la C. Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, representante común de los integrantes 

de la Colonia Maya e integrantes de las Colonias aledañas, con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 1, 4 párrafo V, 6 párrafo I, 8, 16 párrafo I y II, 34 y 35 fracción V, de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos; Artículo 205 fracción VII de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; para EXPONER 

PROPUESTA CIUDADANA consistente en la cancelación del Acuerdo de Cabildo que se encuentra 

en el Acta de Cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012, en la que se autoriza cambio de uso de 

suelo de una fracción del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del 

Fraccionamiento denominado “La Moraleja”, de Conservación Ecológica a Uso Habitacional Densidad 

Media H1, BAJO LOS SIGUIENTES HECHOS: UNO.- El día 23 de octubre del 2014 nos dirigimos al 

entonces Presidente Municipal Lic. Francisco José Martínez Pedrero en el que solicitamos su 

intervención para evitar la construcción de 200 casas, que el C. Lic. Juan Oscar Liévano Narváez 

pretendía construir en una zona que el municipio lo tiene contemplado como Conservación Ecológica 

de esta Ciudad, como se encuentra establecido en la Carta Urbana 2006-2020, de esta Ciudad de 

San Cristóbal de Las casas, Chiapas. DOS. - Debido a la mala construcción y planeación de la barda 

perimetral del Fraccionamiento “La Moraleja” propiedad del C. Lic. Juan Oscar Liévano Narváez y las 

fuertes lluvias que se presentaron entre los días 30 y 31 de agosto del año 2015, se colapsaron dos 

bardas que colindan con la Escuela Primaria “José Vasconcelos Calderón” y otra con el Jardín de 

Niños “Guadalupe Victoria”, ubicados en la Calle Copan de esta Colonia, a consecuencia de lo anterior, 

solicitamos la intervención del Sistema Municipal de Protección Civil y del Secretario de Desarrollo 
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Urbano Sustentable, quienes realizaron un recorrido de la obra en construcción elaborando dictamen, 

se tomaron acuerdos con la comunidad para darle seguimiento a la solución de la problemática, con 

la finalidad de mitigar los riesgos en las escuelas y viviendas afectadas. TRES.- El día 05 de junio de 

2016, aproximadamente a las 20:30 horas un fragmento de barda de más de 30 metros de largo del 

predio “La Moraleja” donde se está construyendo un conjunto habitacional, en un terreno de 

aproximadamente 5 hectáreas, propiedad del señor Juan Oscar Liévano Narváez, ubicada en la Calle 

Chichen-Itzá, a un lado de la Escuela Primaria José Vasconcelos, en la Colonia Maya de esta Ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas, se derrumbó, provocando una enorme avalancha de concreto, lodo y 

agua, afectando a más de 20 casas y un automóvil. Los daños y las pérdidas materiales fueron graves 

en varias de las viviendas. Los hechos sucedidos fueron provocados por la doble negligencia por parte 

del propietario y equipo de ingenieros al hacer caso omiso del dictamen de obra de alto riesgo, 

dictamen de impacto ambiental y desacatar las medidas de precaución advertidas por Protección Civil 

del Estado. Aunado a lo anterior en una visita realizada por PROFEPA, clausuraron, derivado de lo 

observado se determinó imponer las medidas de seguridad consistentes en la suspensión de las 

actividades de apertura de Calles, instalación de cajas de registro, y otras que conllevan al cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales y clausurada por las actividades de cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales. Por lo anterior la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

impuso la suspensión en materia forestal y clausura temporal total de las actividades del proyecto 

habitacional denominado Fraccionamiento residencial “La Moraleja”, de conformidad con los artículos 

163 fracción I y VII así como 165 fracción II de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; por 

lo que existen dos expedientes administrativos por dicha suspensión los cuales cuentan con los 

siguientes números de expedientes: en materia forestal PFPA/14.3/2C.27.2/0047-2016 y en materia 

de impacto ambiental PFPA/14.3/2C.27.5/0056-2016. CUARTO.- El día 30 de agosto del año pasado, 

aproximadamente a las 14:00 horas empezó a llover prolongándose alrededor de una hora, con la 

erosión y el ecocidio provocado por el propietario del Fraccionamiento “La Moraleja”, bajando gran 

cantidad con agua con lodo, ocasionaron que el dren pluvial que se encuentra en la Colonia Maya, 

fueran insuficiente, inundándose las entradas de las siguientes Calles: Cerrada Jericó y Calle Don 

Bosco, así como también entro gran cantidad de agua a varias viviendas. Aclaramos que más de los 

32 años de existencia de la Colonia Maya jamás había ocurrido algo similar. Por lo tanto, el siniestro 

no se debe a causas naturales o meteorológicas, sino a la negligencia por parte del director 

responsable de obra del Fraccionamiento La Moraleja, del señor Juan Oscar Liévano Narváez y la 

complicidad de las administraciones pasadas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, que 

otorgaron licencias y/o permisos faltando documentos idóneos para la acreditación de la factibilidad 

de dicho proyecto. Afectando a los habitantes de la Colonia Maya de manera directa y a la población 

en general de manera indirecta, por las afecciones al medio ambiente. Suponiendo sin conceder, que 

dicho fraccionamiento contara con todos y cada uno de los requisitos de Ley para su construcción, 

situación que no acontece en el caso que nos ocupa, está poniendo en peligro la seguridad personal 

y patrimoniales de los habitantes de la Colonia Maya, transgrede el derecho humano a un medio 

ambiente sano por los daños ocasionados al ecosistema. Así también, se debe que se han realizados 

actos de omisión como lo es la falta de la realización de CONSULTA PÚBLICA ya que es un principio 

que anteriormente estaba previsto en los artículos 15 y 16 de la anterior Ley General de Asentamientos 

Humanos, la cual reconocía la posibilidad de modificación o actualización por parte de las autoridades 
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locales de los Programas de Desarrollo Urbano, con la obligación de atender las formalidades 

previstas en la Legislación Estatal de Desarrollo Urbano, tomando para ello en cuenta el procedimiento 

descrito en dicha legislación, la cual consideraba dar aviso público del cambio deseado, estableciendo 

un plazo para realizar audiencia públicas, así como un espacio para emitir respuestas a los 

planteamientos son procedentes o a las modificaciones del proyecto debidamente fundamentados. 

Procedimientos y consultas públicas que han sido omitidas por autoridades municipales de 

administraciones recientes, representando actos inadecuados y dolosos, que violentan el interés 

público, alteran el orden urbano previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y que son causa 

principal de una diversidad de impactos ambientales negativos que están presente actualmente en 

detrimento de nuestro medio ambiente, tal y como hemos observado con los acontecimientos que 

suceden hoy en día en diversas ciudades y localidades de nuestro Estado y que implica el uso de la 

fuerza pública para corregir errores por la falta de observaciones debida a la ley en la materia y por 

acuerdos entre autoridades y grupos subversivos que anteponen intereses personales antes que el 

respeto hacia el medio ambiente y sus posteriores implicaciones sociales y ambientales. Así también, 

contraviene lo establecido en la Ley de Fraccionamientos, Ley General de Asentamientos Humanos y 

lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, 2006-2020, por 

los siguientes razonamientos: PRIMERO. - Con fundamento en el numeral 56 de la Ley de 

Fraccionamientos vigente en el momento de solicitar la factibilidad de uso de suelo, no se cumple con 

lo establecido en dicho numeral, por los siguientes razonamientos: Dentro del expediente técnico del 

fraccionamiento La Moraleja existe oficio de fecha 09 de marzo de 2012, dirigido a la entonces 

Presidenta Municipal Licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, donde el Ingeniero Ulises Recinos de 

León, solicita cambio de uso de suelo de una fracción del predio denominado El Carmen Guadalupe 

que ocupara el Fraccionamiento “La Moraleja” de esta Ciudad. El Ingeniero Ulises Recinos de León, 

no acredita personalidad jurídica para solicitar dicho cambio de suelo, así también, es omiso al exhibir 

documento idóneo que acredite la propiedad objeto del cambio de uso de suelo. Así también, dictamen 

técnico emitido por el Ingeniero Arquitecto Juan Gabriel Entzín López, Director de Planeación y 

Desarrollo Urbano de la Administración Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 2011-2012 

de fecha 30 de mayo de 2012, los cuales no cumplen con los requisitos metodológicos técnicos 

establecidos para atender las disposiciones de la Ley en la Materia, lo anterior se confirma al observar 

la ausencia de metodología y cita de la misma en el dictamen emitido avalado para modificar el 

contenido del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la cual debió haber considerado la guía 

metodológica emitida por SEDESOL en el 2004, para la elaboración de Plan o Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, Guía Metodológica vigente y reconocido en la página 

166 de dicho instrumento, la cual considera las siguientes etapas: ETAPA 1. Base jurídica, legal y 

administrativa. ETAPA 2. Análisis de la problemática y diagnóstico. (Incluye análisis del contexto 

territorial, articulación sectorial, análisis del medio físico, aspectos socioeconómicos, fase 

participación, talleres de participación ciudadana, entre otros. ETAPA 3. Dimensiones de análisis y 

análisis FODA. ETAPA 4. Visión y dimensiones. ETAPA 5. Definición de políticas. (Incluye 

fundamentación de la política urbana y formulación de políticas). ETAPA 6. Estrategias. ETAPA 7. 

Programas, obras, acciones y corresponsabilidad. ETAPA 8. Instrumentos de desarrollo urbano. 

ETAPA 9. Aprobación, difusión y evaluación. De todas estas etapas y su alcance conforme a la 
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guía metodológica, fueron omitidas o no fueron consideradas, por lo tanto, el análisis técnico 

y legal que debió haber realizado la dirección para emitir una postura ante el H. Ayuntamiento, 

“Carece de fundamento legal y técnico”, para soportar la aprobación del Acuerdo de Cabildo 

en comento. En el Acta de la Sesión de Cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012, donde se 

otorga el cambio de uso de suelo, se omite mencionar que instrumento notarial ampara la 

propiedad objeto del cambio uso de suelo, mencionado en el acta de cabildo que el Ingeniero 

Ulises Recinos de León es propietario del predio denominado “El Carmen Guadalupe”. Con 

fecha 13 de noviembre de 2012, el C. Juan Oscar Liévano Narváez, otorga poder, amplio y suficiente 

al Ingeniero Damián Esteban Cansino Carballo, para llevar a cabo los trámites correspondientes a la 

licencia de construcción, del fraccionamiento residencial La Moraleja, sin que obra copia de 

identificación oficial del propietario, y el oficio especifica que es para tramites de licencia de 

construcción, (Acto de edificación y no de urbanización), mas no para los trámites relativos a la 

autorización de fraccionamientos, como lo marca el numeral 54 de la Ley de Fraccionamientos en el 

Estado de Chiapas. SEGUNDO. - El cambio de uso de suelo otorgado mediante sesión de cabildo de 

fecha 07 de septiembre de 2012, vulnera los objetivos específicos establecidos en la Carta Urbana 

2006-2020, ya que en la parte que interesa establece: 3.3.1.3. Área no urbanizable (Protección y 

Conservación Ecológica). Para llegar a garantizar que se respete el uso y destino de las Zonas de 

Conservación Ecológica Urbana es indispensable lograr que sea de propiedad Estatal o Municipal, 

para salvaguardar el destino del agua de los Ecosistemas que son en beneficio de la población, las 

Zonas de Conservación Ecológicas se encuentran localizadas en todo el cinturón que rodea a la 

Ciudad; así como en las faldas de Huitepec y dentro de la mancha urbana que son prácticamente 

zonas de humedales ubicados al Sur-Oriente de la Ciudad en el Barrio de María Auxiliadora; en las 

llanuras de inundación del rio Amarillo aledaña a la zona del SEDEM y en la zona conocida como “El 

Cubito”. Al Nor-Oriente de una zona vecina a la reserva Moxviquil. Los ríos: Amarillo, Fogótico, 

Chamula y San Felipe Ecatepec deben de ser saneados una vez que culmine la obra de colectores 

marginales, ser reforestados para recuperar los bosques de galería y sus márgenes deben ser 

habilitadas como andadores para conectar a la Ciudad a través de ellos para el disfrute de los 

habitantes y visitantes de la Ciudad. Completamente en este apartado las reservas ecológicas de 

Moxviquil y la de Gertrude Duvy los parques urbanos los cuales son el Cerrito de San Cristóbal y 

predios particulares en la zona 11 Cuartos al poniente de la Ciudad. 3.3.2. Estructura urbana.  La 

estructura urbana, es el conjunto de elementos físicos de infraestructura y equipamiento que 

configuren el área urbana y cuyas características, relaciones, organización y distribución, permiten el 

funcionamiento actual del centro de población y que estos se interrelacionan en forma dinámica e 

interdependientes formando una unidad funcional, en la cual, si se afecta a uno de estos elementos, 

habrá repercusiones en los demás (IAP; 2006). En este sentido en el presente programa, se considera 

que la estructura urbana de la Ciudad, está conformada por 8 razones en un contexto de crecimiento 

histórico como se señaló en el punto 1.4.3.1. y figura 12. La conservación de su entorno natural y 

marco que ofrecen los humedales, las serranías y el Huitepec será fundamental para el desarrollo 

urbano, propuesto en el presente programa. Las políticas de crecimiento, la dosificación y el área 

urbana actual, señaladas anteriormente, nos orienta a la propuesta de opciones de desarrollo urbano, 

para el cual existen dos alternativas, una al interior de la traza urbana actual y otra en su entorno 

inmediato, esto último es difícil de llevar a cabo como se discutió en los talleres debido a que fuera de 
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dicha traza predominan las serranías propuestas para la conservación, son zonas de captura de agua 

y paradójicamente se enfrentan a este principal problema la dotación del líquido vital; generalmente 

son propiedad ejidal (aunque también privadas). El área de Corazón de María en donde se localiza el 

aeropuerto de San Cristóbal, es un polígono geomorfológicamente similar al valle de Jovel, con zonas 

de captación de agua y con posibilidad de abastecerse previos estudios del rio Huixtán. Estrategias: 

Desarrollo urbano con visión municipal y de desarrollo rural y regional (concepción urbano-rural). 

Aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Reglamento Municipal General de Protección 

Ambiental y otras leyes y programas vinculados: Comunicación y educación ambiental, investigación; 

ecológica, biológica social, económica, tenencia de la tierra. Acciones: Identificación de micro 

unidades. Gestión intergubernamental: PROFEPA, SAGARPA, SDR, IHNyE, SEAPI, CNA, la 

ALBARRADA. Elaboraciones de manifestaciones de impacto ambiental (caminos, asentamientos). 

Restricciones de uso. Regulación de aprovechamiento agropecuario. Asamblea Ejidal (comités de 

ordenamiento). IMPLAN. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES: Universidad Autónoma Chapingo, 

el Colegio de la Frontera Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social. Decreto como área natural protegida. Programa de Manejo. 

Programas de educación ambiental no formal. Reserva ejidal. Programa de manejo. H1. 

HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD (máximo 150 hab/has). Comprenden algunas zonas del 

poniente de la Ciudad, en la zona de Alcanfores y la Quinta San Martín recomendándose control 

estricto de esta densidad con proyectos arquitectónicos tipo campestre. TERCERO. - Así también, al 

momento de otorga cambio de uso de suelo existieron vulneraciones a los siguientes ordenamientos 

jurídicos: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Al violar la conservación de ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales, así como, y modificar un uso de suelo forestal, la cual el 

municipio no tiene facultades y omitiendo el proceso establecido en la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable. Artículo 3. Son objetos específicos de esta Ley: II. Regular la protección, conservación y 

restauración de los Ecosistemas, Recursos Forestales y sus Servicios Ambientales; así como la 

ordenación y el manejo forestal; Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. A la falta de una 

administración responsable del Desarrollo Urbano, violando el Interés Público y el Estado de Derecho 

al modificar de manera irregular el Programa de Desarrollo Urbano Vigente. Artículo 5. El 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo de los Centros de Población 

del Estado tendera a mejorar el nivel de la calidad de vida de la Población Urbana, así como 

incrementar el índice de Desarrollo Urbano en la Entidad, de acuerdo a los objetivos de desarrollo del 

milenio del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo de la Organización de las Naciones 

Unidas, mediante: V. La preservación y mejoramiento del medio ambiente; articulo 13. El Secretario 

Técnico de Infraestructura y Planeación, tendrá las siguientes atribuciones: VI. Llevar el registro de los 

Programas de Desarrollo Urbano para su difusión, consulta pública y control. Artículo 15. Los 

municipios tendrán las siguientes atribuciones: I. Promover y planear el equilibrio desarrollo de las 

diversas Comunidades Rurales y Centros de Población del Municipio, mediante una adecuada 

Planificación y Zonificación de los mismos; II. Elaborar, aprobar, actualizar, ejecutar, controlar, evaluar 

y revisar el Programa Municipal, de los Centros de Población Urbanos y los que de estos se deriven, 

vigilando su congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano. (Omisión) III. Definir y 

administrar la zonificación que se derive de la planeación del Desarrollo Urbano, y controlar los usos 

y destinos del suelo en su jurisdicción, incluyendo las Áreas Ejidales. (Violación). IV. Emitir la 
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factibilidad de usos y destinos del suelo en aquellas obras, acciones y proyectos que se requieran 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; (violación) VII. Una vez aprobados por las Autoridades 

competentes, solicitar al Gobernador del Estado la publicación en el Periódico Oficial e inscripción en 

el Registro Público de la Propiedad y de Comercio los Programas de Desarrollo Urbano. (Omisión) 

VIII. Llevar el registro de los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes para su difusión, 

consulta pública, control y evaluación; (omisión) IX. Promover la participación social en la formulación 

actualización, ejecución, evaluación y vigilancia de los Programas de Desarrollo Urbano; (omisión) 

XVIII. Apoyar a las agrupaciones sociales que emprendan acciones dirigidas a la conservación y 

mejoramiento de sitios, fincas y monumentos del patrimonio urbano, natural, arqueológico y cultura; 

(omisión) XIX. Vigilar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el municipio para que sean 

compatibles con la Legislación, Programas y Zonificación aplicables; XX. Resolver sobre los recursos 

administrativos y conforme a su competencia le sean interpuestos; articulo 136.- Será bajo la más 

estricta responsabilidad de los encargados de las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio: IV. Faltar a la obligación de mantener a consulta del público los diversos Programas de 

Desarrollo Urbano y demás documentos que, conforme a esta ley, deben inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio. Articulo 139.- Cuando se estén llevando a cabo 

construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo o destino del suelo u otros 

aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de Desarrollo Urbano, 

así como los Programas en la Materia, los residentes del área que resulten directamente afectados 

tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes. Dicho 

derecho se ejercerá ante las Autoridades competentes o bien por conducto de la Comisión Consultiva 

Municipal de Desarrollo Urbano. Articulo 145.- Se consideran medidas de seguridad, la adopción y 

ejecución de disposiciones que, con apoyo en esta ley, dicten las Autoridades competentes 

encaminadas a evitar los daños que pueden causar las instalaciones, construcciones, obras y 

acciones, tanto públicas como privadas. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen 

carácter preventivo y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Para 

los efectos de esta ley, se consideran como medidas de seguridad: I. la suspensión de obras, servicios 

y actividades; II. La cláusula temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, construcciones 

y obras; III. La desocupación y desalojo de inmuebles, por las causas previstas en esta ley, IV. La 

demolición de obras ejecutadas o en proceso de ejecución; V. El retiro de instalaciones. VI. La 

prohibición de actos de utilización de maquinaria o equipo. VII. La advertencia publica, mediante la 

cual se empleen los medios publicitarios sobre cualquier irregularidad en las actividades realizadas 

por un fraccionador o promovente de condominios, y VIII. Cualquier prevención que tienda a lograr los 

fines expresados en el artículo anterior. Ley General de Equilibrio Ecológico. Al violentar con un acto 

ilegal, las condiciones de una Zona reconocida legalmente para la preservación ecológica, alterar el 

Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, no 

contar con un proceso legal y administrativo que garantice el interés público y que genero impactos 

ambientales significativos, que son causa principal de inundación y afectación a nuestra Colonia, 

poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de la población. Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del Equilibrio Ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

Territorio Nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus 
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disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: I.- Garantizar el Derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; articulo 8.- Corresponden a los Municipios, 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes Locales en la materia, las siguientes 

facultades: II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las Leyes Locales 

en la materia y la preservación y restauración del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 

Federación o a los Estados; aunado a lo anterior solicito se hagan todos y cada uno de los trámites 

correspondientes para la cancelación del acta de cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012, con 

apoyo de las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 

Urbano; una vez acordada la cancelación el Acta de Cabildo en mención, solicitamos se restaure dicha 

Zona, tomando en consideración los metros cúbicos de madera deforestada y reparar el daño 

Ecológico, realizando trabajos de mitigación de riesgos. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

SOLICITAN LOS SIGUIENTES: PRIMERO. – Tenernos por presentados en los términos de este 

escrito y documentos que se acompañan. SEGUNDO. – Respecto al Programa de Desarrollo Urbano 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 2006-2020, así como a su plano de zonificación, conocida 

como Carta Urbana 2006-2020 vigente, en la cual la superficie en cuestión forma parte de la Zona CE, 

Conservación Ecológica. TERCERO. – Cancelar el Acuerdo de Cabildo de fecha 07 de septiembre de 

2012, en la que se autoriza el cambio de uso de suelo de una fracción del predio denominado El 

Carmen Guadalupe para la construcción del fraccionamiento denominado “La Moraleja”, de 

Conservación Ecológica a Uso Habitacional Densidad Media H1, lo anterior debido a que representa 

una modificación relevante al Programa de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; 2006-2020 y con fundamento al Artículo 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

vigente al momento de realizarse el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, en el cual reconoce que el 

sector social y el privado puedan participar en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de 

los planes y Programas de Desarrollo Urbano, contemplando además que una modificación de un 

Programa debe contemplar el procedimiento señalado en dicho artículo, en el cual destaca que la 

Autoridad Municipal competente debe dar aviso público del inicio del proceso de planeación para 

formular el Proyecto de Programas de Desarrollo Urbano o de sus modificaciones, difundiéndolo 

ampliamente. Procedimiento y difusión que la Autoridad Municipal no realizo, violando los derechos 

del sector social previsto en el marco jurídico vigente en la materia. Al no tener un proceso legal para 

modificar el Programa de Desarrollo Urbano conforme a lo previsto por la Ley, y representar 

autorizaciones que contravienen a dicho Programa, solicitamos reconocer y difundir ante todas las 

Autoridades competentes, que el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas aprueba que todo 

acto o permiso que contravenga el Programa de Desarrollo Urbano vigente no surtirán efectos, no 

podrán inscribirse ningún acto, convenio, contrato, al no ajustarse a lo dispuesto en la Legislación de 

Desarrollo Urbano y en los planes o programas aplicables, lo anterior con fundamento en el artículo 

55 y 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, vigente al momento de la realización del 

Acuerdo de Cabildo. Cabe señalar que la nueva Legislación en la materia, contiene el criterio de que 

no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecimiento en 

los planes o Programas de Desarrollo Urbano. CUARTO. – Cancelar el Acuerdo de Cabildo de fecha 

07 de septiembre de 2012, en la que se autoriza el cambio de uso de suelo de una fracción del predio 
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denominado El Carmen Guadalupe para la construcción del fraccionamiento denominado “La 

Moraleja”, de Conservación Ecológica a Uso Habitacional Densidad Media H1, lo anterior debido a 

que representa un cambio de uso de suelo en terreno forestal, (existe expediente en PROFEPA, dos 

expedientes: en materia forestal PFPA/14.3/2C.27.2/0047-2016 Y EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL PFPA/14.3/2C.27.5/0056-20016) la cual requiere previamente de autorización Federal, 

emitido por la SEMARNAT, con apoyo del Consejo Forestal sustentable previsto en el Capítulo I, Titulo 

Quinto de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para evaluar el estudio técnico justificativo 

de usos de suelo en terrenos forestales. SEXTO. – Solicitamos que el área donde se pretende construir 

el “Fraccionamiento La Moraleja” conserve su clasificación original y de valor legal, al estar 

debidamente publicado e inscrito ante el Registro Público como Zona CE, “Conservación Ecológica”, 

promoviendo su decreto como una superficie de utilidad pública, con el objeto de garantizar el destino 

de suelo a fin a la conservación ecológica; asimismo el Ayuntamiento debe reglamentar a favor de las 

zonas de conservación ecológica, reconociendo que no son aptas para el desarrollo urbano y se 

prohíba alterar el uso de suelo para un fin distinto a la conservación ecológica, girando instrucciones 

para realizar los estudios objetivos y acciones necesarias para garantizar el destino de suelo a 

mediano y largo plazo. SÉPTIMO. – Reconocer la violación de la Ley en Materia Ambiental, Desarrollo 

Forestal Sustentable, Desarrollo Urbano y Protección Civil, motivo por el cual el H. Ayuntamiento debe 

girar instrucciones para activar todos los procedimientos legales y administrativos necesarios, 

orientados a la restauración del ecosistema impactado, dejen sin efecto, las autorizaciones que 

contravengan disposiciones en materia de desarrollo urbano, forestal y ambiental, haciendo un uso 

efectivo del marco legal y del adecuado proceso, que no violente derechos humanos, con la finalidad 

de que no den motivo a actos legales, que pongan en riesgo el interés público señalado en el Programa 

de Desarrollo Urbano vigente. De igual forma es necesario reconocer y tomar las medidas de 

prevención por el riesgo generado y presente en la zona. OCTAVO. – Reconocer el proceso 

administrativo ilegal e inadecuado considerado para fundamentar la realización de una modificación 

al programa de desarrollo urbano y reconocer que la acción de cambio de uso de suelo validada en el 

Acuerdo de Cabildo represento una violación al Programa de Desarrollo Urbano vigente, así como una 

violación al interés público. Con la finalidad de que sea un precedente en el municipio y no se vuelva 

a alterar el interés establecido de la ciudadanía. NOVENO. - Reconocer que el titular de la Dirección 

de Planeación y Desarrollo Urbano al momento de haber participado en proceso para modificar el 

Programa de Desarrollo Urbano, realizo actos con carencia de atribuciones o facultades legales, 

debido a que tenga validez para modificar el Programa de Desarrollo Urbano y esta sustituya la 

consulta pública, el procedimiento y mecanismo previsto por la ley. Por lo anterior, es responsable de 

la omisión de procesos y mecanismos previstos por Ley, para modificar el Programa de Desarrollo 

Urbano Vigente, así como ser omiso a los principios, publicas, procesos y criterios previstos a la 

Legislación Ambiental y de Desarrollo Forestal Sustentable, al promover un cambio de uso de suelo 

en Zona de Conservación Ecológica, sin reconocer proceso administrativo de orden Federal y no 

integrar la metodología técnica urbanística consideradas, ni el fundamento Legal para la realización 

de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano Vigente. El desconocimiento o dolo para la 

atención de este proceso es causa de preocupación, motivo por el que se solicita evaluar y garantizar 

el perfil profesional, el conocimiento y la experiencia idónea de los directivos de esta dependencia 

municipal. De igualmente manera solicitamos al H. Ayuntamiento gire instrucciones a la Contraloría 



44 

 

Municipal, así como opinión técnica al consejo consultivo municipal en la materia, emita opinión legal 

y técnica sobre los actos a este proceso y su postura ante la omisión o no por los actos administrativos 

realizados, en contra del Desarrollo Urbano, el Medio Ambiente, el Desarrollo Forestal Sustentable y 

la Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas. Solicitando al H. Ayuntamiento que el Ing. Arq. Juan 

Gabriel Entzín López, al ser el Funcionario Público que en su momento participo en la emisión de 

procesos ilegales e inadecuados del desarrollo urbano en contra del municipio, que son actos 

administrativos que representan son la causa de la problemática que no afecta, y al ser actualmente 

titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, solicitamos de la manera más atenta, no 

ejerza funciones administrativas municipales, mientras se realicen las investigaciones y deslinde de 

responsabilidades, garantizando en todo momento sus derechos humanos, para no motivar procesos 

inadecuados ante futuros procesos judiciales. DÉCIMO. – Reconocimiento de omisiones 

administrativas, éticas y legales de los funcionarios públicos que participaron en los actos 

irresponsables y/o dolosos, al no responder con conocimiento técnico, fundamentos legales o atender 

en tiempo y forma las peticiones realizadas, y proceder de forma inmediata al deslinde de 

responsabilidades de los servidores públicos que hayan participado en la validación de actos ilegales, 

conforme a la ley. DÉCIMO PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, fracción IV del Reglamento 

de Construcciones Vigente, solicitar a la Comisión de Admisión de directores responsables de obra y 

corresponsables de obra, opinión sobre la actuación del Director Responsable de Obra (DRO), del 

fraccionamiento LA MORALEJA y posterior, deslinde de responsabilidades contra el Director 

Responsable de Obra, del Fraccionamiento LA MORALEJA, por haber dirigido la obra en cuestión, 

avalando la realización de acciones urbanas que contravenían el Marco Jurídico Urbano, Ambiental y 

Forestal, así como el Programa de Desarrollo Urbano Vigente, garantizando su Derecho a responder 

y demostrar que notifico en su momento al Ayuntamiento de alguna violación a disposiciones legales 

que hayan identificado, así como demostrar las medida de seguridad en las colindancias, registradas 

en la bitácora que debió llevar en la ejecución de dicha obra. DÉCIMO SEGUNDO. – Hacer la Ley 

Vigente y activar el Proceso Judicial, de acuerdo a la Ley Federal de responsabilidad ambiental, para 

determinar la responsabilidad y obligación a la representación de los daños causados directos e 

indirectos, daños ambientales, así como la restauración ambiental requerida, a causa de la negligencia 

de las personas que promovieron acciones negativas a causa de una mala administración del 

ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, así como a la ausencia del orden ambiental y urbano 

previsto en los instrumentos de planeación correspondiente. DÉCIMO TERCERO. – Promover a quien 

corresponda las Sanciones Administrativas Civiles y Penales Aplicables, debido a que permitieron 

ocupación irregular de áreas y autorizaciones indebida que no respeta la definición de área 

urbanizable. DÉCIMO CUARTO. – Promover la Reglamentación e Instalación del Consejo Municipal 

de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda de San Cristóbal de Las Casas, la cual sea 

incluyente para ciudadanía organizada o no, interesada en participación de forma responsable en el 

órgano de consulta de Desarrollo Urbano de nuestro Municipio, recomendando de forma respetuosa 

y preferentemente se celebre el día 22 de abril del 2019, fecha en la que celebramos el Día 

Internacional de la Madre Tierra, mecanismo de Participación Ciudadana y Gobernanza Urbana 

previsto en el Marco Legal. DÉCIMO QUINTO.- Solicitamos al H. Cabildo, nos instruya en el orden del 

día, para darle contestación de manera pública y por escrito en la próxima Sesión de Cabildo Pública 

a la presente propuesta ciudadana. DÉCIMO SEXTO. – Solicitamos le sea notificado de la respectiva 
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resolución a tercero interesado en el presente asunto. DÉCIMO SEGUNDO. - Con fecha 02 de mayo 

de 2019 mediante Memorándum número 423/2019, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria 

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

Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, en alcance al memorándum número 418/2019, remitiendo 

documentación relacionado al inmueble denominado "el Carmen Guadalupe", ubicado en la Colonia 

Maya de esta Ciudad y dos tarjetas informativas (SIC) suscritas por el Director de Desarrollo Urbano 

Municipal consistente en: 1. Copia simple de CREDENCIAL de nombre Elizabeth del Carmen 

Suarez Díaz expedida por el INE; 2. Copia simple de MINUTA DE ACUERDO de fecha 16 de 

septiembre de 2015 suscrito por los CC. Néstor del pino, Director de Protección Civil Municipal; Arq. 

Ernesto Aguilar Jiménez, Secretario de desarrollo sustentable; Lic. Yonatan Zacarías moreno, en 

representación de la secretaria de participación ciudadana; y los CC. Gonzalo de Jesús estrada Solís, 

maría Isabel Pérez Enríquez, presidente y vocal respectivamente del Consejo de Participación y 

Colaboración Vecinal y el C. Martín López López, habitante de la Colonia Maya; en el cual establece: 

PRIMERO. – Los habitantes de la Colonia Maya en Asamblea General, solicitan la suspensión de la 

obra de “Construcción del Fraccionamiento” de manera definitiva de la misma, debido a que se 

construye en una Zona de Conservación Ecológica y además han ocasionado deslaves e 

inundaciones en la Colonia, en riesgo de que la barda del Jardín de niños también se caiga, además 

de la caída de dos bardas de la primaria “Vasconcelos” colindante a la obra: por lo que se acuerda 

realizar los estudios correspondientes que dictaminen los riesgos de la obra por parte de Protección 

Civil, y así mismo, la factibilidad de suspensión de obra por parte de la Autoridad Municipal conforme 

a los incumplimientos legales por parte del propietario y fraccionador que en su caso haya incurrido. 

Y además del Ayuntamiento se compromete a traer el expediente técnico del fraccionamiento a 

construir conforme al dictamen correspondiente, y en caso de ser necesario requerir de una propia del 

expediente, respetuosos de los lineamientos jurídicos se solicitará al portal de información. 

SEGUNDO. – A petición de los colonos, para la próxima reunión se invitará al propietario del predio 

en mención, y/o representante legal del mismo y de la obra; a las Autoridades Presentes y así mismo 

solicitan que se invite a las Autoridades Entrantes de la Administración 2015-2018; debido a que 

manifiestan estar a corto tiempo de concluir la actual administración. Se comprometen los colonos a 

realizar un oficio dirigido al Presidente Electo la solicitud de la asistencia social de los nuevos 

funcionarios municipales, y además que la secretaria de participación ciudadana buscara la alternativa 

para que se inviten a las Nuevas Autoridades entrantes por medio de la Presidencia Municipal. 

TERCERO. – Se acuerda la próxima reunión para el día 22 de septiembre del año en curso, a las 

17:00 horas, en la cancha de usos múltiples, del Jardín de Niños “Guadalupe Victoria” de la Colonia 

Maya. CUARTO. – Se acuerda realizar el contacto por parte del H. Ayuntamiento, para informarle al 

propietario del predio de los acuerdos aquí emanados, y solicitar su aportación a que por vía del 

diálogo y la concentración se tomen acuerdos de manera coordinada y dar una pronta y oportuna 

alternativa de solución a la problemática; en razón de los acuerdos de la minuta de anterior. Además, 

que los habitantes solicitan que de manera voluntaria se suspenda la obra hasta que se defina el día 

martes 22 de septiembre del año en curso, la situación de la continuidad y/o suspensión de la obra. 3. 

OFICIO DICTAMEN número CRPROCCYB/182/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, Código 

IPC/DIAR-FO-DI-04, expedido por la Dirección de Identificación y Análisis de riesgo, con fecha de 

implementación el 17 de septiembre de 2015, en el que se requiere al Director de Protección Civil y 
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Bomberos, San Cristóbal de Las Casas que realice dictamen al Centro Educativo denominado “José 

Vasconcelos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”; 4. OFICIO número CRPROCyB/0116/201 de 

fecha 08-06-16, expedido por el Director del Centro Regional de Protección Civil y Bomberos S.C.L.C. 

en donde envía relación de habitantes de la Colonia Maya, que, resultaron afectados al interior de su 

domicilio, debido a la caída de una barda por acumulación de agua, por las fuertes lluvias del día 05 

de junio de 2016 a las 20:00 horas aproximadamente; 5. OFICIO DICTAMEN Número 

SPC/IGIRD/DIAR/OD/0178/2016 de fecha 15 de julio de 2016, Código SPC/DIAR-FO-DI-04, 

expedida por la Dirección de Identificación y Análisis de riesgo, con fecha de implementación 25 de 

septiembre de 2014, en atención a los daños y afecciones que han sufrido las viviendas y escuelas en 

la Colonia en mención, por escurrimientos de agua en temporada de lluvia y a las obras de 

construcción que realizan en el fraccionamiento en condominio horizontal denominado “Residencia La 

Moraleja” y que se dictamina como de riesgo medio el área de estudio determinado por los fenómenos 

anteriores. 6. OFICIO Número SPC/DG/DIAR/1463/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, 

expedido por el Director de Identificación y Análisis de riesgo del predio “El Carmen Guadalupe”, 

Fraccionamiento habitacional La Moraleja de la presente Ciudad en donde se dictamina como de 

RIEGO ALTO al área de estudio determinado para la tramitación de recursos; por lo que solicita que 

se dé cabal cumplimiento con las obligaciones descritas en el dictamen. 7. TARJETA INFORMATIVA 

de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, en el que 

informa sobre la promoción de la instalación de del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Vivienda de San Cristóbal de Las Casas. 8. TARJETA INFORMATIVA de fecha 

29-04-2019, suscrito por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, en el que informa sobre el 

estatus del trámite con respecto al cambio de uso de suelo del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe”, para la construcción del Fraccionamiento habitacional “La Moraleja”. 9. TARJETA 

INFORMATIVA de fecha 29-04-2019, suscrito por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, en 

el que informa sobre el estatus del trámite con respecto al Decreto para el fraccionamiento “La 

Moraleja”, sea inscrito ante el Registro Público como Zona CE “Conservación Ecología”. DÉCIMO 

TERCERO. - Con fecha 17 de mayo de 2019 mediante Memorándum número 478/2019, la Lic. 

María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, 

presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, en Alcance al 

Memorándum Número 423/2019, remitiendo oficio número HCE/PMD/00573/2019 de fecha 23 de abril 

de 2019, suscrito por la C. Presidenta del H. Congreso del Estado Diputada Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, en relación al inmueble denominado "Carmen Guadalupe", ubicado en la Colonia Maya; en 

el que hace llegar la copia del escrito signado por la C. Elizabeth del Carmen Suárez Díaz quien en 

calidad de Representante Común de la Colonia Maya con sus respectivos anexos, para la atención 

que corresponda de acuerdo a su competencia. DÉCIMO CUARTO. - Con fecha 10 de julio de 2019 

mediante Memorándum número 685/2019, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria 

Municipal, se dirige a C. Síndico y Regidores para remitir copias fotostáticas del oficio número 

PFPA/145/8C.17.5/0474-2019 y anexos, suscritos por el Lic. José Ever Espinosa Chirino, Delegado 

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas, en donde hace del 

conocimiento al Lic. Nicolás Gómez Santiz, Visitador Adjunto de la Visitaduría Adjunta Regional en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que, con fecha 31 de agosto de 2016 emitió la Resolución 

Administrativa número 0270/2016, dentro el Expediente Administrativo Número 
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PFPA/14.3/2c27.2/0047-2016, en la que, entre otras sanciones, determinó la suspensión temporal 

total de las actividades que generaron el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con la que 

afecto una superficie de 4,681.96 metros cuadrados, que se encontraba conformada por vegetación 

forestal típica de bosque de pino-encino; la cual tiene una cobertura de copa mayor al 10%, formando 

una masa arbolada mayor a 1,500 metros cuadrados; estas actividades fueron realizadas en los 

terrenos con los que cuenta dicha empresa, mismos que se ubican en el predio rustico denominado 

“Carmen Guadalupe”. Derivado de lo anterior, hace del conocimiento que la sanción se encentra 

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

correctivas que fueron impuestas; anexa copias certificadas (en este caso simples) de la Resolución 

Administrativa en referencia. DÉCIMO QUINTO. - Con fecha 16 de agosto de 2019 mediante 

memorándum número 841/2019, la Lic. María Eugenia Herrera Díaz, Secretaria Municipal, se 

dirige al CC. Ing. Arq. Juan Gabriel Entzín López, Director de Planeación y Desarrollo Urbano 

Municipal, para remitir los siguientes documentos, con la finalidad de integrar el expediente en mención 

constante de: 1. Oficio s/n de fecha 14-08-19, suscrito por C. Martín López López, Representante 

de la Mesa Directiva de la Colonia Maya, en donde exhibe copias del Informe de la Reserva Territorial 

del Predio "El Carmen Guadalupe" emitido por la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Jefatura de 

Servicios de Escrituración Departamento de Notario y archivo de FOVISSSTE de fecha 08 de agosto 

de 2018; 2. Copia simple del Escrito s/n de fecha 25 de junio de 2019, suscrito por C. Martín 

López López, representante de la Mesa Directiva de la Colonia Maya y que ya se encuentra integrado 

al expediente; 3. Copia simple del Escrito s/n de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por 

habitantes de la Colonia Maya y que ya se encuentra integrado al expediente. 4. Copia simple del 

contrato de Compraventa número tres mil quinientos cuarenta y cinco, volumen cincuenta y 

siete, celebrada entre el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de fecha 05 

de abril de 1991. DÉCIMO SEXTO. - Con fecha 02 de septiembre de 2019 mediante escrito s/n, el 

C. Martín López López, Representante de la Mesa Directiva de la Colonia Maya, se dirige al Ing. Arq. 

Juan Gabriel Entzín López, Director de Desarrollo Urbano, para remitir información relativa a la 

propuesta Ciudadana, consistente en  cancelación del acuerdo de cabildo que se encuentra en el acta 

de cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012, en la que se autorizó el cambio de uso de suelo de 

una fracción del predio denominado el Carmen de Guadalupe para la construcción del fraccionamiento 

denominado "La Moraleja", de conservación ecológica previsto originalmente en el Programa de 

Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 2006-2020, publicado en el Periódico 

Oficial Número 036, Tomo III, de fecha 11 de julio de 2007, a uso habitacional de densidad media H1; 

bajo la consideración de los hechos descritos, razonamientos y pruebas descritas en la petición original 

y sea considerado en la petición de dictamen final de las Comisiones Unidas de Gobernación, Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano; Protección Civil, Derechos Humanos y Ecología y Medio Ambiente del 

H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas; constante de: Dictamen de Agrimensura de fecha 

09 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Jesús Amílcar Bautista Liévano Especialista en valuación 

con orientación en inmuebles, que en su conclusión manifiesta: De acuerdo a la inspección física 

realizada por el suscrito, al inmueble ubicado en la calle Chichen Itzá s/n de la Colonia Maya en la 

Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el cual existe construida una casa antigua y varias 

construcciones de madera y lámina; así como instalaciones de una escuela, puedo determinar que 
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dicho inmueble coincide en ubicación, medidas, colindancias y tiene una pequeña variación en cuanto 

a su superficie (-0.543 M2), con lo que está descrito en el plano proporcionado por FOVISSSTE, por 

lo que llego a la conclusión que se trata del mismo predio. Cabe mencionar que las construcciones 

antes mencionadas se encuentran dentro del área que le pertenece al FOVISSSTE según el plano 

que este último proporcionó. DÉCIMO SÉPTIMO. - Con fecha 04 de noviembre de 2019 mediante 

Oficio número DPDU/1030/2019, el Director de Planeación y Desarrollo Urbano Ing. Arq. Juan Gabriel 

Entzín López, se dirige al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico Municipal para remitir copias 

de dos historiales traslativos de dominio de dos predios correspondiente a la Colonia Maya; con la 

finalidad de que sea integrado al presente expediente. DÉCIMO OCTAVO. - Con fecha 30 de 

diciembre de 2019, mediante memorándum número DPDU/1218/2019, el Arq. Ing. Juan Gabriel 

Entzín López, Director de Planeación y Desarrollo Urbano, informa al Dr. Miguel Ángel de los Santos 

Cruz, Síndico Municipal sobre el desarrollo y estatus del expediente del Proyecto del Fraccionamiento 

Habitacional “La Moraleja” ubicado en la Zona Sur de la Ciudad, propiedad del C. Juan Oscar Liévano 

Narváez, especificando las fases y los tiempos en que fueron autorizados. DÉCIMO NOVENO. - Con 

fecha 04 de marzo de 2020, mediante memorándum número DPDUM/091/200, la Arq. Ana María 

Pérez Álvarez, Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano e informa 

al Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Síndico y presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano, sobre el desarrollo y estatus del expediente del Proyecto del 

Fraccionamiento Habitacional “La Moraleja” ubicado en la Zona Sur de la Ciudad, propiedad del C. 

Juan Oscar Liévano Narváez, especificando las fases y los tiempos en que fueron autorizados, 

proporcionando su opinión técnica, que en conclusión manifiesta: para continuar dicho fraccionamiento 

deberá realizar lo siguiente: 1. Hacer constar que el predio ya se encuentra libre de todo proceso 

jurídico, ya que de acuerdo con la documentación presentada por FOVISSSTE se encuentra en litigio. 

2. Deberá atender los puntos emitidos por parte de la SEMARNAT. 3. Reponer todo el procedimiento 

administrativo de acuerdo con los puntos anteriores desde la primera fase de acuerdo con la Ley de 

Fraccionamientos del Estado de Chiapas y leyes aplicables en la materia. VIGÉSIMO. - Con fecha 17 

de julio de 2020 a las 12:00 horas la presente Comisión de Obras Públicas, Planificación y 

Desarrollo Urbano se reunió de forma extraordinaria previa Convocatoria en la Sala de Cabildo 

para someter al debido análisis y estudio el presente asunto, encontrándose presentes el C. Dr. Miguel 

Ángel de los Santos Cruz, Presidente de la Comisión; el C. Lic. Guillermo Alonso Gómez Loarca, 

Secretario de la Comisión; como Vocales de la Comisión los CC. Lic. Emiliano Villatoro Alcázar y Lic. 

Juan David Hernández Girón, realizan el análisis y estudio del proyecto respectivo y; 

CONSIDERANDO: PRIMERO. - Esta Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 

Urbano del presente H. Ayuntamiento Constitucional es competente para conocer de la 

presente solicitud y dictaminar lo conducente, con fundamento en lo que establecen los 

siguientes artículos que se dan por reproducidos íntegramente como a la letra se inserta: 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. […] Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
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los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Artículo 4o.- 

[…] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Artículo 115.- Los estados adoptarán, 

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

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

municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el 

número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. […] II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. V. Los Municipios, en los términos de 

las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de 

sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 

Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) 

Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de 

zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administración y custodia 

de las zonas federales.” “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS.- Artículo 3.- El Estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos 

los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno 

para asegurar la protección más amplia de toda persona.- Artículo 9. El Estado de Chiapas 

impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona a: I.- Un medio ambiente 

adecuado que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable. […]. -  Artículo 

81. Los ayuntamientos tendrán una duración de tres años; serán asambleas deliberantes y tendrán 

autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de 

estas corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales. Artículo 82.- Los Ayuntamientos 

estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, ejercerán 
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sus atribuciones conforme a las siguientes bases: Tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 

con la Ley, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.- Artículo 85.- Los 

Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. b) Participar 

en la creación y administración de sus reservas territoriales. c) Participar en la formulación de Planes 

de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación 

de los Municipios. d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales. e) Intervenir en la regularización de la tenencia de 

la tierra urbana. f) Otorgar licencias y permisos para construcciones. g) Participar en la creación y 

administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia. h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. i) Promover acciones que mitiguen 

el cambio climático y que fomenten el desarrollo sostenible. j) Celebrar convenios para la 

administración y custodia de las zonas federales. […]”. “LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. - 

Artículo 2.- El Municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y 

administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de personalidad jurídica 

propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por un gobierno 

democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículo 29.- El Gobierno y la 

administración de cada uno de los Municipios del Estado de Chiapas, estarán a cargo de los 

Ayuntamientos respectivos, quienes serán designados por elección popular directa o a través de 

sus Sistemas Normativos Internos, conforme lo establezcan las disposiciones legales 

correspondientes, salvo los casos de excepción contemplados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.- 

Artículo 30. El Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. - Artículo 34.- Los 

Ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley aplicable. - Artículo 45.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: […] XV.- Regular la 

propiedad y la tenencia de los predios urbanos y rurales; la planeación y ordenación de los 

asentamientos humanos y la prestación de los servicios públicos municipales, en concordancia con 

la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas y la Ley de Catastro para el Estado 

de Chiapas; XVI.- Impedir que los propietarios de los predios urbanos y rústicos, obstruyan o cambien 

los caminos vecinales o las servidumbres de paso y cualquier otra. Los cambios procederán con 

fundamento en las leyes o por acuerdo del propio Ayuntamiento; XVII.- Participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales y sistemas ecológicos, así como controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los términos de las Leyes federales y estatales 
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respectivas; XVIII.- Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se someterá a consulta 

popular y una vez aprobado publicarlo conjuntamente con las declaratorias de provisiones, usos, 

reservas y destinos de aéreas y predios; XIX.- Administrar el programa de desarrollo urbano y 

zonificación prevista en ellos; […].- Artículo 62.- Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas, 

permanentes o transitorias, y su materia será establecida en el reglamento interior, de acuerdo a las 

necesidades municipales. Son comisiones permanentes las siguientes: […] IV.- De Obras 

Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano; […]. - Artículo 66.- Las comisiones a que se refiere 

este capítulo, tendrán las siguientes atribuciones: I.- Presentar propuestas al Ayuntamiento 

para la elaboración de planes y programas relacionados con su ramo y formular 

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

servicios públicos; II.- Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos servicios 

públicos; III.- Las demás que le confiera esta Ley y sus Reglamentos. - Artículo 131.- Los 

Ayuntamientos, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial 

y desarrollo urbano concurrirán con los Gobiernos del Estado y de la Federación, en la ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos, en base a los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 

Desarrollo Urbano y en el de ordenación de las zonas conurbadas, proveyendo en la esfera de su 

competencia, lo necesario para la elaboración y cumplimiento de dichos planes, así como al 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano y de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. El 

ayuntamiento Municipal, para autorizar la creación de un centro de población, observará que 

éste cumpla con los requisitos establecidos en su reglamento de construcción y normas 

técnicas de las mismas; así mismo dicho proyecto obligatoriamente deberá contar con el 

dictamen de protección civil emitido por el Instituto de para la gestión integral de Riesgos de 

Desastres del Estado de Chiapas, instancia facultada y responsable de operar el Sistema Estatal de 

Protección Civil, también reconocida bajo su carácter de Unidad Estatal.- Artículo 208. El 

ordenamiento del territorio municipal, debe contribuir al desarrollo y consolidación de acciones 

de planificación, que permitirán a mediano y largo plazo, el uso responsable de los recursos 

naturales del Municipio, permitiendo generar su conservación y desarrollo sostenible. 

“REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 

CHIAPAS. - Artículo 4.- El Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es una institución de 

orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre 

administración de su hacienda.- Artículo 15.- El Ayuntamiento, es la autoridad superior del 

gobierno y de la administración pública municipal; y sus autoridades ejercerán la competencia 

plena y exclusiva sobre su territorio, población, organización política y administrativa, en los términos 

que fijan la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás 

disposiciones vigentes aplicables.- Artículo 61. Las atribuciones del Gobierno Municipal se 

ejercerán a través del Ayuntamiento como órgano colegiado y de representación, por conducto del 

Presidente Municipal, del Síndico, de los Regidores, de las comisiones o de los funcionarios por ellos 

designados en sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado, las leyes que de ellas emanan, así como en los términos de este y demás 

reglamentos municipales y acuerdos del propio Ayuntamiento.-  Artículo 66.- Las Comisiones son 
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órganos compuestos por miembros del Ayuntamiento y tienen por objeto el estudio, análisis y dictamen 

sobre asuntos que se les encomienden o sobre un ramo administrativo especializado.- Artículo 71.- 

Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento las siguientes: […] II. En materia de Obra 

Pública y Desarrollo Urbano: a) Dividir y modificar, para los efectos administrativos internos, la 

demarcación existente del territorio municipal; así como crear o suprimir categorías urbanas de los 

centros de población en el Municipio, con excepción de la de “Ciudad” que quedará reservada para el 

Estado. b) Vigilar el ejercicio de las funciones relativas a la planeación y ordenación de los 

asentamientos humanos en su jurisdicción, participando con el Estado y/o con otros municipios en 

la celebración de convenios para cumplir con los objetivos y finalidades de los planes aprobados en 

materia de desarrollo urbano y rural y, en general, hacer valer los derechos y cumplir con todas las 

obligaciones que a los municipios señalen las Leyes Federales, Estatales y Reglamentos sobre 

planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y demás 

normas sobre asentamientos humanos en el Municipio. c) Aprobar la zonificación y el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal. d) Autorizar la incorporación de nuevas reservas territoriales y zonas 

ecológicas, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, 

en los términos de las leyes federales y estatales relativas. e) Autorizar la regularización de la tenencia 

de la tierra urbana. f) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura 

de calles, plazas y jardines públicos. g) Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad 

pública. h) Acordar la enajenación de inmuebles del patrimonio municipal, con la aprobación de cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes y autorizar el arrendamiento, usufructo o comodato 

de los bienes del Municipio. i) Vigilar la conclusión de las obras iniciadas. […]. - Artículo 73.- Las 

Comisiones a que se refiere este capítulo tendrán las atribuciones siguientes: I. Presentar 

propuestas al Ayuntamiento, para la elaboración de planes y programas relacionados con su 

ramo y formular recomendaciones tendientes al mejoramiento de su administración o a la 

prestación de los servicios públicos. II. Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de 

nuevos servicios públicos. III. Estudiar y dictaminar los asuntos que se le turnen. IV. Las demás 

que le confiera la Ley Orgánica Municipal del Estado, los Reglamentos y demás disposiciones del 

Ayuntamiento. - Artículo 75.- Las Comisiones, estudiarán los asuntos que le turne la Secretaría 

del Ayuntamiento y emitirán un dictamen que someterán a la consideración y aprobación, en 

su caso, del Cabildo. Dicho dictamen firmado por los miembros de la Comisión, será enviado por el 

Presidente de la misma, por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento, para su inscripción en el orden 

del día. Artículo 76.- Las Comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o 

transitorias, de acuerdo con las necesidades municipales y cuando menos deberán integrarse las 

siguientes: […] IV. De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano. - Artículo 150.- Ningún 

proyecto específico podrá someterse a votación en el Cabildo sin que primero pase a la 

comisión o comisiones correspondientes y estas hayan dictaminado. Solo podrá dispensarse 

este requisito a los asuntos que se calificaren de urgente o de obvia resolución, por el Presidente 

Municipal.”. “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. 

- Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 

las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: […] II.- La aplicación de los 

instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
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jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a 

los Estados; […] V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la 

legislación local; […]”. “LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.- Artículo 10.- Los 

Ayuntamientos, les corresponden las atribuciones siguientes: […] III. Aplicar los instrumentos 

de política ambiental, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, de protección al 

ambiente y a la biodiversidad en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que 

no están expresamente reservadas a la Federación o al Gobierno del Estado. […] XIX. Autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en ese sentido se deberá contar previamente con el 

Dictamen Técnico aprobado por la Secretaría. […]”. “LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE. - Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 

atribuciones: I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la 

política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México; II. Aplicar los 

criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes locales en bienes y zonas de 

jurisdicción municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en las materias que 

no estén expresamente reservadas a la Federación o a las Entidades Federativas; […]”. “LEY DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. - Artículo 13. Los 

Municipios tendrán las siguientes atribuciones: I. Fomentar la conservación, protección y 

manejo de los Recursos Forestales, el suelo y el agua, básicos para el desarrollo de la actividad 

forestal; […]”. “LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. - Artículo 11.- Corresponde a los municipios: I. 

Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, 

de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 

congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales 

mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; […] II. Regular, controlar y vigilar las 

Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los 

Centros de Población que se encuentren dentro del municipio; […] XI. Expedir las autorizaciones, 

licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas 

jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos 

del Suelo y Destinos de áreas y predios; […] XVI. Intervenir en la prevención, control y solución 

de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 

conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; […]”. “LEY DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. Artículo 14. Los municipios tendrán las siguientes atribuciones: […] III. Definir y 

administrar la Zonificación que se derive de la planeación del Desarrollo Urbano, y controlar los usos 

y destinos del suelo en su jurisdicción, incluyendo las áreas ejidales. […] IV. Emitir la factibilidad 

de usos y destinos del suelo en aquellas obras, acciones y proyectos que se requieran conforme a lo 

dispuesto en esta Ley, los programas y los planes de ordenamiento ecológico. […] XIX. Vigilar las 

acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 

legislación, los diversos programas y Zonificación aplicables. […]”. “LEY DE FRACCIONAMIENTOS 
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Y CONJUNTOS HABITACIONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.- 

Artículo 5.- Las actividades normadas por la presente Ley, sólo podrán realizarse mediante las 

autorizaciones expresas otorgadas por el municipio una vez que se hubieren llevado a cabo y 

verificado los pagos que señalan las leyes hacendarias y de ingresos correlativas del Estado y del 

municipio. Los estudios y dictámenes para autorizar tales actividades se basarán en las normas 

contenidas en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal o de centros de población. En caso 

de no existir, podrán solicitar la asesoría del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura. 

Artículo 11.- La autoridad encargada de la aprobación y autorización de fraccionamientos, 

subdivisiones, fusiones, relotificaciones, conjuntos habitacionales, comerciales y demás 

desarrollos inmobiliarios, será el municipio. - Artículo 12.- Los municipios tendrán las 

siguientes atribuciones y obligaciones: I. Fijar en la esfera administrativa de su competencia 

criterios en la aplicación de lo previsto en esta Ley; II. Recibir las solicitudes de fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones y fusiones de predios e integrar el expediente correspondiente. III. 

Clausurar y suspender, total o parcialmente la ejecución de las obras de urbanización en los 

fraccionamientos, cuando no cuenten con los permisos o licencias correspondientes o no se 

ajusten a las disposiciones legales; IV. Evitar el establecimiento de asentamientos humanos o 

de fraccionamientos al margen de lo dispuesto por esta Ley; V. Aprobar los proyectos de 

fraccionamientos; VI. Otorgar la licencia para la ejecución de obras de urbanización de 

fraccionamientos o conjuntos habitacionales; VII. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización; 

VIII. Verificar la terminación y correcto funcionamiento de las obras y servicios públicos de los 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales o cualquier desarrollo inmobiliario; IX. Intervenir en la 

entrega recepción de los fraccionamientos, conjuntos habitacionales o cualquier desarrollo 

inmobiliario; X. Determinar el uso y destinos de las áreas de equipamiento urbano; XI. Verificar que 

el fraccionador cumpla con lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano, según las 

declaratorias de uso y destino de reservas territoriales y reglamentos aplicables; XII. Verificar 

que el fraccionador cubra oportunamente los impuestos, derechos y demás cargos fiscales que 

procedan; XIII. Revisar los estudios y proyectos de urbanización de los fraccionamientos; XIV. 

Denunciar ante las autoridades competentes al fraccionador que sin contar con el permiso o 

autorización correspondiente, realicen actos de promoción o enajenación del mismo; XV. 

Promover las acciones judiciales o administrativas que procedan en contra de quienes participen en 

cualquier forma en la ocupación ilícita de predios o impidan la solución legal de colonias o núcleos de 

población irregulares; XVI. Tramitar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley; 

XVII. Ordenar, imponer y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones, así como aplicar los 

procedimientos coactivos previstos en esta Ley; y, XVIII. Las demás que les señale esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables a la materia. Artículo 13.- Cuando los municipios, no cuenten con el 

área técnica adecuada para emitir las autorizaciones relativas a la ejecución de 

fraccionamientos o conjuntos habitacionales o, en su caso, estos se encuentren fuera del área de 

estudio de los programas de desarrollo urbano o que causen impacto ambiental, deberán solicitar 

la intervención del Estado a través de la Secretaría, para obtener la opinión correspondiente. 

SEGUNDO. -  Con fundamento en el artículo 74 y 152 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas en su artículo 205 
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mismos que transcribo: “Artículo 205. Son atribuciones de los consejos de participación y 

colaboración vecina de ciudad o pueblo; o de sus asociaciones, además de las expresamente 

señaladas en los dos artículos anteriores: VII. Proponer al ayuntamiento a través del consejo de 

participación y colaboración vecinal del municipio la expedición, reforma o derogación de ordenanzas 

municipales, bandos de policía y buen gobierno, reglamentos gubernativos y acuerdos 

administrativos”; el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas en atención a LA 

PROPUESTA CIUDADANA realizada con escrito de fecha 15 de abril de 2019 suscrito por la C. 

Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, representante común de los integrantes de la Colonia Maya 

consistente en la cancelación de acuerdo de cabildo que se encuentra en el acta de cabildo de fecha 

07 de septiembre de 2012, en la que se autoriza el cambio de uso de suelo de una fracción del predio 

denominado el Carmen Guadalupe para la construcción del fraccionamiento denominado “La 

Moraleja”, de conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, bajo los hechos 

estipulados dentro de su escrito; fue turnado a la presente Comisión para su análisis y dictamen, 

mediante memorándum número 418/2019 de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por la Secretaria 

Municipal, mismo que se inicia con la integración del expediente en comento, con fundamento en los 

artículos 1 y 8,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se estipula: 

“Artículo 1. Párrafo tercero. Todas las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá de prevenir, investigar, sanciona y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley”, “Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos representan el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa…”. Es entonces, que, la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano 

procede al estudio de los hechos ocurridos en agravio de los habitantes de la Colonia Maya de acuerdo 

al presente. TERCERO. - Que, de acuerdo a los diferentes dictámenes expedido por la Dirección de 

Identificación y Análisis de riesgo de la Secretaría de Protección Civil, se puso en peligro la integridad 

y seguridad de los habitantes de la Colonia Maya, vulnerando principalmente el derecho a la seguridad 

de los menores, y a la educación, al afectar escuelas de nivel básico; sintetizando a continuación: 1. 

OFICIO DICTAMEN NÚMERO CRPROCCYB/182/2015 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015, 

CÓDIGO IPC/DIAR-FO-DI-04, REALIZADO AL CENTRO EDUCATIVO DENOMINADO “JOSÉ 

VASCONCELOS” DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Establece que se considera la EXISTENCIA 

DE VULNERABILIDAD HIDROMETEOROLÓGICA ALTA, debido al escurrimiento proveniente de 

ladera, se considera la existencia de vulnerabilidad geológica alta, considerando el tipo de suelo y las 

condiciones de los estratos del lugar debido a que el municipio de San Cristóbal de Las Casas se 

localiza en la franja sísmica de la república mexicana de la C.F.E., también considerada por el 

CENAPRED; en la DETERMINACIÓN DE RIESGOS, se dictamina como de vulnerabilidad alta, las 

instalaciones denominado “Centro Educativo José Vasconcelos, San Cristóbal de Las Casas”, 

localizado en zona sur oriente del municipio de San Cristóbal de las casas, Chiapas. 2. OFICIO 

DICTAMEN NÚMERO SPC/IGIRD/DIAR/OD/0178/2016 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016, CÓDIGO 

SPC/DIAR-FO-DI-04, CON FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Establece que, los escurrimientos de agua pluvial superficiales se presentan con flujos considerables 
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en dirección de sur a norte hacia la Avenida Bonampak y de oriente a poniente en dirección hacia la 

Calle Copan, existen encharcamientos en la parte alta de la Colonia sobre la Avenida Chiche Itzá. La 

Calle Chichen Itzá es la última vialidad de la Colonia que se encuentra en la parte alta de la misma, 

quien divide un predio de superficie aproximada de 2.5 Has donde se desarrolla un fraccionamiento 

en condominio horizontal denominado “Residencial La Moraleja” en etapa de trazo de vialidades. Al 

predio en comento la delimita un muro-barda de material de block sólido y elementos de concreto 

armado sobre la Calle Chichen Itzá y que por las fuertes precipitaciones que se originaron días 

anteriores se produjo el colapso de un tramo de este muro -barda en la colindancia norte (Calle 

Chichen Itzá), debido a que los drenes de salida de agua pluvial fueron taponeados por los propios 

vecinos de la Colonia Maya para evitar que esos escurrimientos llegaran hacia la Avenida Copan; el 

predio donde se desarrolla el Fraccionamiento en condominio horizontal denominado “Residencial La 

Moraleja” se encuentra dentro de la Carta Urbana 2006-2020 en una zona de uso de preservación 

(CE) conservación ecológica. En materia de protección civil no existe evidencia en el 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil, aplicables a las obras en construcción, así mismo respecto a los habitantes de 

la Colonia Maya no se pudo constatar la elaboración de planes familiares. En la DETERMINACIÓN 

DE RIESGOS se considera la existencia de riesgo hidrometeorológico alto debido a la 

inexistencia de un proyecto de Red Pluvial para encausar, conducir y verter hacia un cuerpo de agua, 

generando encharcamientos, desbordamientos e inundaciones en la Colonia en mención, mismo que 

genera inestabilidad a las plataformas estructurales de las viviendas y escuelas existentes; se 

considera riesgo geológico medio debido a que la zona está comprendida en la franja sísmica “C”; 

se determina riesgo sanitario ecológico alto, debido a la existencia de material de arrastre 

contaminado por las aguas residuales que se desbordan por saturación de agua en las tuberías, 

fluyendo por las vialidades de la Colonia y generando daño a la salud de los propios habitantes; se 

determina de riesgo socio organizativo medio al considerar entre los habitantes discrepancia e 

inconformidad con el propietario del fraccionamiento en comento por las fuertes avenidas de agua que 

fluyen del predio referido situado en la parte alta del lomerío; considerándose los anteriores 

argumentos se dictamina como de riesgo medio el área de estudio determinado por los fenómenos 

anteriores. Por ende, es prueba cierta, cuando los integrantes de la Colonia Maya manifiestan sus 

inconformidad es respecto al cambio de uso de suelo de conservación ecológica a uso habitacional 

densidad media H1 del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del 

Fraccionamiento denominado “La Moraleja” en el año 2012, porque, ha provocado diversos 

derrumbes, inundaciones y puesto en peligro la integridad de todos los habitantes de la Colonia Maya 

de esta Ciudad; de los cuales, una de las mayores afectaciones a la Colonia fue el día 05 de junio de 

2016 a las 20:00 horas aproximadamente, debido a la caída de una barda por acumulación de agua, 

por las fuertes lluvias y que mediante OFICIO número CRPROCyB/0116/201 de fecha 08-06-16, 

expedido por el director del Centro Regional de Protección Civil y Bomberos S.C.L.C. dirigido al Lic. 

Rodolfo Crocker Rivera, Director de Ciudadanía de Corazón, se le envía la relación de habitantes de 

la Colonia Maya que resultaron afectados al interior de su domicilio. CUARTO. - Que, de acuerdo a la 

Resolución Administrativa del expediente número PFPA/14.3/2c27.2/0047-2016, acuerdo 

número 0270/2016, suscrito por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación 

en el Estado de Chiapas, Subdelegación Jurídica, en donde se manifiesta que la empresa 
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denominada “Bienes Raíces La Moraleja, Sociedad Anónima de Capital Variable”, a través del 

C. Oscar Liévano Moreno, en su carácter de representante legal es administrativamente 

responsable de incumplir lo establecido por los artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable en relación en lo previsto por el artículo 120 del Reglamento de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable; resuelve, de acuerdo a los siguientes, de forma específica: 1.- En 

razón de que no cuenta con la autorización emitida por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para realizar las actividades de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, con las que afectó una superficie de 4,681.96 metros cuadrados, que se encontraba 

conformada por vegetación forestal típica de bosques de pino-encino; la cual tiene una 

cobertura de copa mayor al 10%, formando una masa arbolada mayor a 1,500 metros cuadrado; 

estas actividades fueron realizadas en los terrenos con los que cuenta dicha empresa, mismos 

que se ubican en el predio rústico denominado “Carmen Guadalupe”, ubicado en Calle Chichen 

Itzá, Colonia Maya, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; 2.- La Delegación de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas, determina que es 

procedente imponer como sanción una multa por la cantidad total de $32,868.00 (treinta y dos 

mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); 3.- La suspensión temporal total de las 

actividades que se generaron el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 4.- Deberá de 

llevar a cabo las medidas correctivas necesarias para tal efecto, con fundamento en los artículos 

6 y 167 párrafo primero de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 160 párrafo segundo y 

169 XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales. QUINTO. 

–  Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el día 25 de febrero de 2003, con 

aplicación vigente en el año 2012, en su artículo 7 FRACCIÓN XLII y FRACCIÓN XLVIII menciona la 

definición de un terreno forestal y que es aplicable al caso, por lo que se transcribe a continuación: 

Articulo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: …FRACCIÓN XLII. Terreno Forestal: el que 

está cubierto por vegetación forestal; Y FRACCIÓN XLVIII. Vegetación forestal: el conjunto de planta 

y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 

semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia de otros recursos y procesos 

naturales… En referencia, es un hecho cierto, decir que, el haber autorizado el cambio de uso de suelo 

de una fracción del predio denominado el Carmen Guadalupe para la construcción del fraccionamiento 

denominado “La Moraleja”, de conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, es 

violatoria de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en lo establecido por los artículos 117 

y 118, que establecen los términos a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

y que ha quedado comprobado que, no fueron elaborados por la parte interesada, por lo que transcribo 

a continuación el “Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal 

de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se 

compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean 

más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 

aislada. En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá 

dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los 

miembros del Consejo Estatal Forestal. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo 
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en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a 

la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal 

efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. Las autorizaciones que se emitan deberán 

atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las 

normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La Secretaría, 

con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, 

incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que 

la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales. Las autorizaciones de cambio 

de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. La Secretaría, con la participación de la Comisión, 

coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los 

programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el 

cumplimiento de la normatividad correspondiente.”. “ARTICULO 118. Los interesados en el cambio de 

uso de terrenos forestales, deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de 

compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los 

términos y condiciones que establezca el Reglamento.”. SEXTO. - Que, el H. Ayuntamiento 

Constitucional en su momento al autorizar el cambio de uso de suelo de conservación ecológica a uso 

habitacional densidad media H1 del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción 

del Fraccionamiento denominado “La Moraleja” en el año 2012, es violatorio al procedimiento de 

cambio de uso de suelo, pues, al no cumplir con el procedimiento conforme a ley, pone en peligro la 

seguridad de las personas, al derecho humano de un ambiente sano y a su patrimonio de todos los 

habitantes; que en este caso, no referimos principalmente a los habitantes de la Colonia Maya. Es 

imperante mencionar que, se hizo caso omiso a lo establecido en el capítulo tercero, de la planeación 

del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 

población, de la Ley General de Asentamientos Humanos aplicable para el año 2012; en donde 

principalmente en su artículo 15 se establece que, “Los planes o programas estatales y municipales 

de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, 

controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en 

la legislación estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en las dependencias que 

los apliquen.”; así como también en su artículo 16 establece que, “La legislación estatal de desarrollo 

urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la 

formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano. En 

la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente 

procedimiento: I.- La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso 

de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, 

difundiéndolo ampliamente; II.- Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para 

que los interesados presenten por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que 

consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones; 

III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 

fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la autoridad estatal o 

municipal correspondiente, durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la 

aprobación del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones, y IV.- Cumplidas las 



59 

 

formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones serán publicados 

en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado y en los periódicos de mayor circulación de la 

entidad federativa o municipio correspondiente y, en su caso, en los bandos municipales.” SÉPTIMO.- 

Que el presente proceso se encuentra sujeto también a la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos 

Habitaciones para el Estado y municipios de Chiapas, en su sección quinta, apartado de las 

autorizaciones, principalmente en los artículos 54 y 55, mismos que transcribo a continuación: “Articulo 

54.-La autorización de fraccionamientos solo podrá ser otorgada por el municipio a la persona física o 

moral propietaria del terreno, que lo solicite por si o por medio de representante legal.”- “Articulo 55. 

La autorización señalada en el artículo anterior, se llevará a cabo mediante proceso, que consta de 

cinco fases consecutivas, en el que el interesado deberá aportar toda la documentación y requisitos 

que para tal fin establece la presente ley. Las fases serán las siguiente: I. Primera fase: dictamen de 

factibilidad de uso de suelo; II. Segunda fase: autorización de proyectos de lotificación y servicios; III. 

Tercera fase autorización de proyecto ejecutivo y licencia de urbanización; IV. Cuarta fase: 

autorización de comercialización de lotes; y, V. Quinta fase: autorización de municipalización.- Una 

vez que el interesado cumpla con los requisitos establecidos por esta ley, el municipio deberá de emitir 

la autorización respectiva para cada fase. En consecuencia, de acuerdo al Informe reserva territorial 

del predio “El Carmen Guadalupe”, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, expedido por el Fondo de 

la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus siglas 

FOVISSSTE, con inspección de fecha 9 de agosto de 2018 por personal comisionado del 

departamento de notariado y archivo, se corrobora que, en ningún momento se le dio cumplimiento al 

artículo 54 y 55 de la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitaciones para el Estado y municipio 

de Chiapas al puntualizan los siguientes aspectos relevantes: 1. Es un inmueble enajenado. 2. 

Pendiente de concluir la tramitación de propiedad; 3. El inmueble se encuentra en juicio, ya que 

fue invadido por un tercero que asegura tener interés jurídico sobre el inmueble, según 

información de la jefatura de servicios de bienes inmuebles del ISSSTE; 4. El terreno tiene 

escurrimientos pluviales que afectan la Colonia Maya. 5. El que tiene interés jurídico en el 

terreno, construyo muro que delimita el terreno sobre la Calle Chichen Itzá, sin embargo, 

acumula agua por lo que desplomó parte del muro; 6. Así mismo realizo el trazo y conformación 

de terreno para una vialidad al interior y sobre la parte sur del inmueble, así como la 

construcción de la guarnición de estas vialidades. OCTAVO. - Que, la Carta Urbana 2006 - 2020 

establece que, el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, a través de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano, coordinará y vigilará la ejecución, evaluación y cumplimiento del 

presente programa de desarrollo urbano en coordinación con el consejo consultivo de desarrollo 

urbano y ninguna otra dependencia podrá extender autorizaciones, permisos, constancias o licencias 

para fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, ejecuciones de obras de construcción 

y funcionamiento de comercio y servicios sobre los inmuebles de la traza urbana de San Cristóbal. 

Para tales efectos, se requerirá la autorización de factibilidad de uso de suelo otorgada por la dirección 

referida, manifestando que dichos permisos u obras, son compatibles con lo dispuesto en el presente 

programa de desarrollo urbano y las demás disposiciones que establece la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Chiapas. En el caso de los inmuebles sujetos a disposiciones de la Ley Federal de 

Monumentos y Zona Arqueológicas Históricas y Artísticas, deberá contarse con el dictamen 

correspondiente que emita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin estos requisitos, no se 
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otorgará autorización o licencia para efectuar tales obras. Que dentro de la protección y conservación, 

establece que, la política de conservación del patrimonio natural, histórico y cultural de la Ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas, para el periodo 2006 - 2020, tiene como objetivo central definir un modelo 

de ordenamiento ecológico, referida unidades de gestión ambiental (uso compatible, uso 

condicionado, uno incompatible), en donde la vocación del suelo se utiliza para aplicar normas que 

permitan el aprovechamiento integral de los recursos territoriales y desarrollar políticas de protección, 

aprovechamiento, restauración y conservación del medio ambiente; en donde las normas son la base 

para regular actividades humanas (preservación de suelo, agua, flora, fauna, ordenación de los 

asentamientos humanos, reglamentación de actividades industriales y de turismo, estando 

involucrados los siguientes elementos: potencial natural del territorio, zona ecológica, fragilidad, 

riesgos naturales; aspectos socio-económicos y territoriales; zonas arqueológicas e históricas, 

percepción social, aspectos legales y gestión administrativa. Las políticas de conservación que se 

adoptan para el presente programa son: 1) Protección: Promover la preservación de los procesos 

naturales presentes, sobre todo la relación suelo-clima-vegetación; proteger los hábitats de las 

diferentes especies vegetales y animales existentes en la ciudad y su entorno, sobre todo las que se 

encuentran amenazadas, en peligro de extinción o las endémicas; para garantizar su permanencia a 

largo plazo. En materia cultural el patrimonio histórico arquitectónico deberá también protegerse y 

rehabilitar las áreas periféricas de monumentos, como es el caso de San Felipe Ecatepec, que 

presenta contaminación visual por construcciones discordantes con la tipología colonial o el Cerrito de 

San Cristóbal y su iglesia, por ser un punto focal de la ciudad. 2) Conservación: Orienta el desarrollo 

de actividades agropecuarias y forestales dentro de la ciudad y en su entorno para el mantenimiento 

de germoplasma vegetal bajo esquemas que garanticen también la permanencia de la biodiversidad 

dentro y fuera de su hábitat. 3) Aprovechamiento: recomienda el uso racional y sustentable de los 

recursos naturales suelo, forestales, fauna y germoplasma domesticado existente en el municipio y 4) 

Restauración: Orientada a restablecer las condiciones naturales de terrenos deforestados y en el caso 

de los bancos de arena, el abandono paulatino y controlado y la rehabilitación de tales sitios para 

construcción de equipamiento a largo plazo. Y finalmente que el Uso de suelo para el caso de la 

Ciudad de San Cristóbal, se han considerado sus habitacionales, pero con restricciones en cuanto a 

altura de edificios, tipología y densidad bruta. La clasificación de las densidades por zonas se refiere 

fundamentalmente a densidad bruta aplicada a una zona general y no ser limitativa ya que puede 

ajustarse a la posibilidad de la zona para ser dotada de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

principalmente. NOVENO. -  La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, la 

Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, bajo la administración del H. 

Ayuntamiento Constitucional del año 2012, fueron responsable de autorizar el cambio de uso 

de suelo de Conservación Ecológica a Uso Habitacional densidad media H1 del predio 

denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del Fraccionamiento denominado 

“La Moraleja”. En todo el procedimiento, desde la solicitud, hasta su discusión y aprobación en la 

sesión de cabildo respectiva, tuvieron varios vicios y violaciones, al omitir los requerimientos rigurosos 

indispensables, permisos y autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental por 

parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaria de Medio Ambiente e 

Historia Natural; y en materia de riesgo, por parte de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Chiapas. Se violaron varias normas y preceptos legales vigentes en el año de 2012, que a continuación 
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se detallan y se transcriben como a la letra se insertase. “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero de 1988.- TEXTO VIGENTE.- Última reforma publicada DOF 05-06-2018.- 

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 

puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en 

que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 

ambiental de la Secretaría: […] VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en 

selvas y zonas áridas; […]. - Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 

28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 

ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 

ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el 

conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 

mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 

ambiente.[…]”. “LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.- LEY PUBLICADA BAJO 

DECRETO #189, EN EL PERIODICO OFICIAL #151 TERCERA SECCIÓN DE FECHA 18 DE MARZO 

DE 2009.- Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: […] 

XVIII. Otorgar o negar la autorización para la realización de obras o actividades que conforme a 

esta ley y sus reglamentos la requieran, a través de la evaluación resultante de los estudios de 

impacto y riesgo ambiental; […].- Artículo 79.- Corresponde a la Secretaría, la evaluación de la 

manifestación o estudios de impacto y/o riesgo ambiental con el objetivo de establecer los 

términos y condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades de competencia 

estatal que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o mitigar sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine la 

presente ley u otros ordenamientos que al efecto se expidan, quienes pretendan llevar a cabo algunas 

de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente al inicio de las mismas, la autorización 

de la Secretaría en materia de impacto y/o riesgo ambiental: […] XII. Fraccionamientos, conjuntos 

habitacionales y nuevos centros de población; […] XV. Cualesquiera que puedan causar impacto 

ambiental adverso, y que por razón de la obra, actividad o aprovechamiento de que se trate, no estén 

sometidas a la regulación de leyes federales. - Artículo 82.- Para obtener la autorización a que se 

refiere el artículo 79 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una 

manifestación o estudio de impacto ambiental, el cual deberá contener cuando menos, la 

descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 

actividad que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, 

así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar los efectos 

negativos sobre el ambiente, conforme a los lineamientos expedidos por la Secretaría para tal efecto. 

Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas, en los términos de la presente ley, aunado al 

estudio de impacto ambiental deberá presentar el estudio de riesgo ambiental correspondiente.” “LEY 
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GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. - Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003.- ARTICULO 12.- Son atribuciones de la 

federación: […] XXIX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de 

los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal; […]. - ARTICULO 

58. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones: I. Cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, por excepción; II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos 

forestales y preferentemente forestales; ARTICULO 73.- Se requiere autorización de la 

Secretaría para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales 

o preferentemente forestales. Dicha autorización comprenderá la del programa de manejo a que se 

refiere la presente Ley y la que, en su caso, corresponda otorgar en materia de impacto ambiental, en 

los términos de la legislación aplicable. El Reglamento o las Normas Oficiales Mexicanas establecerán 

los requisitos y casos en que se requerirá aviso. ARTICULO 74.- Las solicitudes para obtener 

autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de: I. El 

nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o poseedor del predio, o de quien 

tenga el derecho a realizar el aprovechamiento en términos de las disposiciones legales; II. Copia 

certificada del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o 

terrenos objeto de la solicitud; III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar acta de 

asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el 

aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento interno en el cual se definan las 

obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos; 

IV. Plano georeferenciado indicando ubicación, superficie y colindancias del predio; V. El programa de 

manejo forestal con una proyección que corresponda a un turno, […]. - ARTICULO 117.- La Secretaría 

sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa 

opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los 

estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 

plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. En las autorizaciones 

de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente 

fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal 

Forestal. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que 

hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha 

regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento 

correspondiente. Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y 

reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas 

autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento 

ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del 

suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, 

desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los 

terrenos forestales. Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 
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La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, 

acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores 

eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente. 

ARTICULO 118.- Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 

otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para actividades de 

reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el 

Reglamento.” “LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE 

CHIAPAS. - TEXTO ORIGINAL. - Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 

miércoles 29 de octubre de 2008.- Artículo 55.- En el marco de la coordinación institucional previsto 

en el artículo 24, de la Ley General, corresponderá a la Comisión Forestal otorgar las siguientes 

autorizaciones, registro, constancias, notificaciones, avisos y asignaciones de códigos según 

corresponda: I. El cambio de uso de suelo en terrenos de uso forestal; II. Aprovechamiento de 

recursos maderables y no maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales; III. 

Aprovechamiento de recursos forestales en terrenos diversos a los forestales; […]”. “LEY DE 

FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE CHIAPAS. – Ley publicada mediante decreto 303, en el Periódico Oficial del Estado 

número 193 de fecha 21 de octubre de 2009.- Artículo 54.- La autorización de fraccionamientos 

sólo podrá ser otorgada por el municipio a la persona física o moral propietaria del terreno, que 

lo solicite por sí o por medio de representante legal.- Artículo 55.- La autorización señalada en el 

artículo anterior, se llevará a cabo mediante proceso, que consta de cinco fases consecutivas, en el 

que el interesado deberá aportar toda la documentación y requisitos que para tal fin establece 

la presente Ley. Las fases serán las siguientes: I. Primera fase: Dictamen de factibilidad de uso 

de suelo; II. Segunda fase: Autorización de proyecto de lotificación y servicios; III. Tercera fase: 

Autorización de proyecto ejecutivo y licencia de urbanización; IV. Cuarta fase: Autorización de 

comercialización de lotes; y, V. Quinta fase: Autorización de municipalización. Una vez que el 

interesado cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley, el municipio deberá de emitir la 

autorización respectiva para cada fase. Artículo 56.- La solicitud para tramitar u obtener la primera 

fase denominada factibilidad de uso de suelo, se formulará por escrito y se presentará ante el 

municipio, misma que deberá acompañarse de los documentos siguientes: I. Carta poder simple y 

copia de Identificación oficial del propietario y del fraccionador y/o apoderado o representante legal, 

en el caso de que no sea el propietario quien realice los trámites; II. Original y copia del croquis de 

localización del predio, de acuerdo a la carta urbana del centro de población correspondiente; III. 

Original y copia de escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, misma que se hará la devolución del original previo cotejo; IV. Copia de recibo del pago 

predial actualizado; y, V. Original y copia del comprobante de pago indicado en la ley de ingresos 

municipal. Artículo 57.- La solicitud para tramitar u obtener la segunda fase denominada autorización 

del proyecto de lotificación y servicios, se formulará por escrito y se presentará ante el municipio. Dicha 

solicitud, deberá acompañarse de los siguientes documentos: I. Copia de dictamen de factibilidad 

de uso de suelo, emitido por el municipio correspondiente y, en los casos que sea aplicable, 

dictamen original y copia expedido por la Comisión Nacional del Agua o Comisión Federal de 

Electricidad, misma que se hará la devolución del original previo cotejo; II. Copia de la autorización de 

la subdivisión o fusión del o los predios, en su caso; III. Original y copia de la carta poder y copia de la 
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identificación del apoderado o representante legal, según sea el caso; IV. Copia certificada del acta 

constitutiva, tratándose de persona moral, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio; V. Copia del instrumento jurídico que acredite la personalidad del apoderado o 

representante legal de la empresa, en el caso de que el trámite se realice a través de este; VI. Original 

y copia del plano topográfico que deberá contener: a) Coordenadas geográficas del centro del terreno; 

b) Curvas de nivel a cada metro; c) Poligonal con cuadro constructivo que describirá: estaciones, 

ángulos exteriores e interiores y longitudes; d) Vialidades circundantes; e) Escurrimientos pluviales o 

afluentes con sección transversal de cauce a cada 20 metros; y, f) Indicar ubicación del arbolado 

existente; VII. Original y copia del plano de lotificación que contenga: a) Área lotificable: División de 

manzanas, lotes, medidas y superficies de los mismos, de acuerdo a la nomenclatura catastral; b) 

Área de vialidad: Misma que indicara vialidades colindantes y las que concurran al predio; en las 

vialidades deberá indicarse el arroyo vehicular, banquetas, camellones, cota de sección, 

nomenclaturas, sentido de circulación vial y cortes de las mismas; c) Área verde: medidas y 

superficies, en su caso; d) Área de donación: medida y superficies; e) Cuadro de resumen, 

conteniendo conceptos, superficies y porcentajes de dosificación de uso del suelo; VIII. Copia de la 

cedula catastral. IX.- Dictamen de Riesgos emitido por el Instituto de Protección Civil para el 

Manejo Integral de Riesgos de Desastres. […]”. “LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS. - PUBLICADA EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO No. 292 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011. DECRETO 

NÚMERO 184.- Artículo 42.- Para la autorización y ejecución de una obra pública o privada, 

indistintamente de los requerimientos establecidos por otras disposiciones de orden federal, 

estatal o municipal, es obligatorio para la dependencia, entidad o empresa constructora contar 

un dictamen de protección civil emitido por el Instituto. En este sentido como parte del 

fortalecimiento de las acciones de reducción de riesgos, las dependencias normativas, regularán esta 

disposición dentro de los requerimientos para sus autorizaciones, permisos o licencias. Artículo 43.- 

El Ayuntamiento Municipal, para autorizar la creación de un centro de población, observarán que éste 

cumpla con los requisitos establecidos en su reglamento de construcción y normas técnicas de las 

mismas; así mismo dicho proyecto obligatoriamente deberá contar con el dictamen de 

protección civil emitido por el Instituto.- Los planes de desarrollo urbano de cada uno de los 

Ayuntamientos municipales, están obligados a observar y cumplir con los parámetros e índices 

establecidos en el Atlas Estatal y Municipal de Peligros. Los Notarios Públicos, en los actos de 

traslación de dominio, solicitarán la presentación del dictamen de riesgos para integrarlo al apéndice 

del protocolo correspondiente.” Una vez analizada dicha solicitud, tomando en cuenta los 

antecedentes y considerandos anteriores, y que es competencia de la Comisión de Obras Púnicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano rendir el presente dictamen, de conformidad a lo dispuesto por los 

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

Cristóbal de Las Casas, Chiapas; con base en los antecedentes y considerandos expuestos se: 

RESUELVE: PRIMERO. – Con fundamento en los artículos 1, 4, 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 81, 82, 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; 2, 29, 30, 34, 45, 62, 131, 208 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 4, 15, 61, 66, 71, 73, 75, 76, 150 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 8, 28, 30 de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 10, 87, 89, 91 de la Ley Ambiental para el Estado de 

Chiapas; 13, 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, 55, 56 de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas; 11 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 14 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas; 5, 11, 13, 14, 15, 21, 23 de la 

Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas, 1, 8 

de la Ley General de Protección Civil; 2, 3, 7, 54, 55, 56, 57 de la Ley de Protección Civil del Estado 

de Chiapas, la Carta Urbana 2006 – 2020 para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

y demás normas aplicables y vigentes en la materia, esta Comisión de Obras Públicas, Planificación 

y Desarrollo Urbano, previo análisis, confirma que las acciones realizadas para otorgar el cambio de 

uso de suelo solicitado no cumplió con el adecuado proceso de atención previsto por el marco legal 

vigente al momento de los hechos, como se evidencia en lo siguiente: El acuerdo de cabildo aprobado 

el 7 de septiembre del año 2012 contraviene la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable vigente al 

momento de evaluar y resolver la petición, debido a que en el expediente no se integró o se omitió el 

cambio de uso forestal requerido por dicha Ley; el cambio de uso de suelo otorgado vulnera los 

objetivos específicos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano 2006-2020, el cual reconoce 

a la superficie en cuestión como área no urbanizable; el titular de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano en su momento realizó actos para los cuales carecía de facultades; el expediente 

integrado en su momento no contempla documento legal que acredite como propietario al Ing. Ulises 

Recinos de León, quién en acuerdo de cabildo se le reconoce como propietario; el expediente 

integrado en su momento tampoco contempla el título de propiedad debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad; y, el proceso de modificación del Programa de Desarrollo Urbano 

no cuenta con el proceso de consulta pública requerido en el marco legal vigente al momento de 

resolver la petición. Razones las anteriores por las cuales se considera viable autorizar la 

REVOCACIÓN del acuerdo de cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012 contenida en el Acta 

número 50, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo en que se autorizó el cambio 

de uso de suelo de conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, de una 

fracción del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del 

Fraccionamiento denominado "La Moraleja". SEGUNDO. – Con apoyo en lo que establece el 

artículo 135 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, una vez aprobado el presente dictamen en la próxima sesión de cabildo, gírese 

copia certificada por la Secretaría Municipal al C.P. Octavio de Jesús Trujillo Ardínez, Contralor 

Municipal, para que inicie el análisis y procedimiento de responsabilidad administrativa que 

pudiera surgir en contra de los funcionarios y/o servidores públicos por las acciones u 

omisiones a las Leyes aplicables en la materia para otorgar el cambio de uso de suelo de 

conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, de una fracción del predio denominado 

“El Carmen Guadalupe” para la construcción del Fraccionamiento denominado “La Moraleja”. 

TERCERO.- Con la debida atención, se respetará y fortalecerá la aplicación de las legislaciones en 

materia ecológica, desarrollo urbano, y protección de riesgos, para salvaguardar el derecho a un medio 

ambiente sano y sus derechos conexos; es por ello que la fracción del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe”, materia de presente dictamen, se reconoce como zona de conservación ecológica, 

tal y como originalmente se encuentra previsto en el Programa de Desarrollo Urbano y la Carta Urbana 



66 

 

2006 – 2020 vigente. CUARTO. – Se deja sin efecto las autorizaciones y/o licencias que se hayan 

emitido y contravengan, las disposiciones en materia ecológica, desarrollo urbano, y protección de 

riesgos, garantizando en todo momento el interés público y el respeto a los derechos humanos.”- - - ’ 

Continuando con el uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento comentó: “…por lo que en este 

caso preguntaré ¿si existen intervenciones respecto a este dictamen que emite la Comisión de Obras?, 

tengan a bien enunciarlos si harán el uso de la palabra, de lo contrario, adelante Regidor Emiliano” - -  

 En uso de la palabra el Regidor Emiliano Villatoro Alcázar, dijo: “Buenos días compañeras y 

compañeros integrantes del Cabildo, buenos días también a los diferentes medios de comunicación y 

a sus audiencias, en este punto me permito hacer mención en la correlación de fuerzas tan necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos que como ciudadanía y gobierno emprendemos juntos, el 

dictamen con el que se revoca el cambio de uso de suelo del predio el ‘Carmen Guadalupe’ y se 

somete aprobación de este Cabildo, es de suma relevancia, su importancia es tal que con su 

aprobación no solo se hacen evidentes los vicios y violaciones que ocurrieron al aprobar el cambio de 

uso de suelo de un área que originalmente es de conservación ecológica a uso habitacional; también 

se reconoce en este acto la lucha que la Colonia Maya emprendió desde el año 2012, sufrieron en 

agosto del 2015 y junio del 2016 afectaciones severas a sus viviendas, algunos de sus compañeros 

incluso han sido objetos de órdenes de aprehensión, en los más de treinta años de vida de la Colonia 

Maya esta se ha vuelto un bastión importante para la concientización del cuidado de nuestras áreas 

naturales. Debo resaltar que como consecuencia a la aprobación de este dictamen se realizará el 

análisis para iniciar procedimientos de responsabilidad a funcionarios o servidores públicos por las 

acciones u omisiones al otorgar el cambio de uso de suelo en el año 2012 del predio el “Carmen 

Guadalupe”; mi voto es a favor porque este dictamen es sin dudarlo un punto de inflexión que servirá 

como antecedente inmediato para el emprendimiento de futuras acciones municipales que estén 

orientadas al cuidado del medio ambiente en San Cristóbal de Las Casas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento mencionó: “Gracias Regidor Emiliano, tiene el 

uso de la palabra el Regidor Juan David.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Regidor Juan David Hernández Girón, indicó: “Bueno, gracias Secretaria, 

buenos días compañeros de Cabildo, buenos días a la prensa y a la ciudadanía que hoy nos 

acompaña. Mi participación solamente es para razonar mi voto a favor del dictamen y bueno el acuerdo 

de Cabildo aprobado con fecha 7 de septiembre del 2012, contraviene a la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable vigente, al momento de evaluar y resolver la petición, debido a que el expediente no se 

integró o se –omite- omitió el cambio de uso forestal requerido por dicha ley, el cambio de uso de suelo 

otorgado vulnera los objetos específicos establecidos en el programa de Desarrollo Urbano 2006 - 

2020, el cual reconoce a la superficie en cuestión como área no urbanizable; se registraron varias 

anomalías entre ellas que el proceso de modificación del programa de Desarrollo Urbano,  no cuenta 

con el proceso de consulta pública requerido en el marco legal vigente al momento de resolver la 

petición, razón anterior entre otras, por lo cual considero viable autorizar la revocación del acuerdo de 

cabildo de fecha 7 de septiembre del 2012, contenido en el acta número 50 correspondiente a la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el que se autorizó el cambio de uso de suelo de conservación 

ecológica a uso habitacional densidad –a- H1, de una fracción del predio denominado el “Carmen 

Guadalupe” para la construcción del fraccionamiento denominado “la Moraleja”, con la debida 

atención, se respetará y fortalecerá la aplicación de las legislaciones en materia ecológica, desarrollo 
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urbano y protección de riesgos para salvaguardar el derecho de un medio ambiente sano y sus 

derechos conexos, es por ello, que la fracción del predio denominado el “Carmen Guadalupe” se 

reconoce como zona de conservación ecológica tal y como originalmente se encuentra previsto en el 

programa de desarrollo urbano y la carta urbana vigente, -este pronunciamiento es a favor de la 

conservación del-, este es uno de los puntos no solamente de “la Moraleja” si no así se hicieron varias 

cosas en administraciones pasadas anteriores y esto es un punto que marca más bien es una ruptura 

de que tenemos que empezar a cuidar nuestro medio ambiente y el ayuntamiento con esto quiere dar 

un mensaje de que tenemos que hacerlo en serio y a profundidad, es cuanto, Secretaria.” - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento expresó: “Gracias Regidor Juan David, tiene el 

uso de la palabra el Regidor Guillermo Alonso Gómez Loarca.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

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

compañeras y compañeros Regidores, prensa que nos acompaña y en especial a los ciudadanos que 

a través de las redes sociales ven esta sesión de Cabildo. El dictamen que hoy se pone a 

consideración, es producto del acuerdo logrado por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y 

Desarrollo urbano, reconozco que es un avance relevante en los argumentos que motivan a dejar sin 

efecto el acuerdo de cabildo que hoy se delibera, comprobando un proceso y actos irregulares, en 

contra, no de un líder social o los habitantes de una colonia en específico, si no del interés público, el 

interés de la ciudad. Cabe señalar que esta respuesta no da cabal cumplimiento a la iniciativa 

ciudadana que motivó lo que hoy nos ocupa, reconozco que aún existen temas pendientes por aclarar, 

especialmente en el deslinde de responsabilidades, aspecto que no fue detallado o precisado 

adecuadamente en el dictamen; el acuerdo sobre el análisis y procedimiento de responsabilidad 

administrativa por los hechos y omisiones, si bien quedará bajo la responsabilidad de la Contraloría 

como debe de ser, no responde a la petición ciudadana, el ayuntamiento no se compromete a dar 

seguimiento en un tiempo razonable, a pesar de que llevamos más de año y medio con el asunto bajo 

nuestra responsabilidad de atención, no debemos dar oportunidad a la histórica impunidad, sobre todo 

cuando el funcionario que omitió el debido proceso en su momento, fue directivo de esta 

administración. Este caso, que llevó más de un año en su dictamen, representa tan solo uno de tantos, 

-una- de una mala administración del desarrollo urbano, debemos de reflexionar sobre la gran cantidad 

de casos de desorden urbano y sobre la capacidad administrativa actual; la mala administración del 

desarrollo urbano de San Cristóbal de Las Casas, lleva varias administraciones municipales, sin 

control o evaluación objetiva, en donde ha habido omisiones a acciones ilegales protegidas, 

recomendadas o amparadas por la administración en turno y esto compañeros munícipes creo que 

me lleva a la reflexión y quisiera dejar aquí en esta sesión algunos cuestionamientos que considero 

que nos debe llevar precisamente a eso a la reflexión,¿por qué no instalamos el Consejo Consultivo 

de Desarrollo Urbano?, ¿por qué no garantizamos el derecho a la ciudad, a la participación 

democrática y transparente?, ¿por qué no tenemos ningún programa que erradique la venta ilegal de 

terrenos?, ¿Por qué no tenemos un programa de regularización de la tenencia de la tierra en el centro 

de población?, ¿por qué no informamos el avance de la administración o inversión municipal conforme 

al programa de desarrollo urbano?, ¿por qué –no- se sigue ejecutando obra pública sin contar con las 

autorizaciones urbanísticas  o que cuenten con la factibilidad de uso de suelo de acuerdo al programa 

de desarrollo urbano?, ¿por qué no se ha informado de las acciones legales emprendidas por la falta 

de información y expedientes desaparecidos en la entrega recepción?, ¿por qué permitimos que el 
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crecimiento desordenado de la ciudad, vaya en contra de nuestras áreas de valor forestal?,  ¿qué se 

ha hecho en 2 años para frenar el crecimiento irregular en las montañas y en los márgenes de nuestros 

ríos? Todos estos cuestionamientos, responden a obligaciones municipales establecidas en la 

legislación vigente, a problemáticas presentes en nuestro municipio y a peticiones específicas que 

hemos presentado no solamente su servidor si no ya varios munícipes aquí presentes. Una de tantas 

lecciones que deja este caso, es valorar el servicio público y la capacidad de las personas que están 

al frente de cada área, su conocimiento puede marcar la diferencia en lograr una administración 

pública municipal justa e imparcial, o ser injusta y validar actos –en- a favor de un interés diferente al 

público. El ayuntamiento está para defender el interés público, no podemos defender lo indefendible, 

tantos actos de desorden urbano y de alto impacto ambiental deben de ser resueltos con objetividad 

e imparcialidad como el caso que hoy nos ocupa, hoy debe ser el inicio de una administración pública 

responsable, no existen argumentos para retrasar tanto tiempo el dictamen de este asunto. La 

participación ciudadana demanda mecanismos y espacios de participación en la vida pública, que se 

desean ejercer porque son derechos que la misma ley establece. Son urgentes las mejoras en todos 

los procesos administrativos, es necesario la instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 

y  ya para terminar sobre el programa municipal de desarrollo urbano, le recuerdo por enesima  

ocasión, que es responsabilidad de todos los que aquí estamos presentes y no de una o de dos 

personas, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento enunció: “Tiene el uso de la palabra la Regidora 

Karla Lugo Sarmiento y posteriormente la Regidora Sonia.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En uso de la palabra la Regidora Karla Lugo Sarmiento pronunció: “Muy buenos días miembros del 

Cabildo municipal, medios de comunicación, ciudadanía sancristobalense que nos acompañan en las 

redes sociales, nuevamente muy buenos días. En atención a lo dispuesto en los artículos 59, 60  de 

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

Chiapas , así como lo establecido en los artículos 52, 56 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Las Casas, y derivado del dictamen número MS/SIND/COPPDU/01/2020 que emite 

la Comisión de Planificación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para la revocación del acuerdo de 

Cabildo de fecha 07 de septiembre del 2012, en el que se autorizó el cambio de uso de suelo de 

conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, del predio denominado ‘el Carmen 

Guadalupe’; en virtud de lo anterior expongo lo siguiente: por los razonamientos y fundamentos legales  

expuestos en el dictamen y siendo de interés público la conservación del medio ambiente, me adhiero 

al dictamen y mi voto es a favor, toda vez que resulta prioritario para este municipio preservar las áreas 

de conservación ecológica. Secretaria solicito se lean los resolutivos del dictamen para conocimiento 

de la ciudadanía.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento manifestó: “Si, Regidora nada más terminamos 

de escuchar las intervenciones, Regidora Silvia tiene usted el uso de la palabra, a perdón Regidora 

Sonia y posteriormente Regidora Silvia.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

del Honorable Cabildo, medios de comunicación que nos acompaña y ciudadanía en general y a quien 

nos siguen a través de los medios electrónicos, pues bien en cuanto al tema que nos ocupa relativo al 

dictamen que se nos presenta por parte de la Comisión de Obras, Planificación y Desarrollo Urbano, 

respecto a la revocación del acuerdo de cabildo de fecha 07 de septiembre del año 2012, en donde 
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se autorizó el cambio de uso de suelo de conservación ecológica uso habitación para la construcción 

del fraccionamiento denominado “la Moraleja” quiero dejar en claro que mi voto siempre será 

congruente a beneficio de la sociedad y hoy nos encontramos en un escenario por el cual podemos 

cambiar muchas cosas y devolver la fe de servicio a la ciudadanía de San Cristóbal ya que en ningún 

momento se debió de haber otorgado los permisos de cambio de uso de suelo del predio ecológico 

que a la postre causó tanto daño a los habitantes de las Colonias vecinas, los cuales se aferraron a la 

lucha incansable dejando un claro ejemplo para todos lo que aquí habitamos para defender nuestras 

áreas ecológicas,  por ello mi admiración para todos ellos. En cuanto a lo que nos corresponde como 

servidores públicos, sigo manifestando que para sacar adelante la encomienda que nos fue concedida 

por la  ciudadanía no se necesita acciones inéditas ni tampoco saberlo todo, sino más bien se requiere 

actuar de buena fe y servir con los valores y principios a que esto corresponde a cumplir con lo 

establecido por las leyes y realizar todas estas acciones en congruencia alrededor de dichas normas 

para el bien común; por lo tanto, mi voto es a favor, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento  dijo: “Gracias Regidora Sonia, tiene el uso de la 

palabra la Regidora Silvia.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -   

En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres Valle indicó: “Compañeros del Cabildo, 

medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y ciudadanía que nos ve a través de las 

redes muy buenos días a todos. Sobre este punto presentado por la Comisión de Obras Públicas, 

Planificación y Desarrollo Urbano, quisiera mencionar que mi voto es a favor ya que es garante de los 

derechos ambientales de todas las y los ciudadanos, el cual se encuentra garantizado en el artículo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es también que con esta decisión 

se atiende una demanda ciudadana que por años ha sido solicitada, con esto garantizamos los 

derechos constitucionales que como ayuntamiento debemos velar ante nuestros representados, 

cuidado la garantía a su derecho de gozar de un ambiente sano, para el desarrollo y bienestar 

comunitario,  pero a la vez responsables de no provocar otro daño con acuerdos como los que fueron 

tomados anteriormente por otros gobiernos; sin embargo considero que no basta con esta acción de 

forma individual, más bien debemos como ayuntamiento garantizar a todas las y los ciudadanos este 

derecho sin distinción ni preferencia alguna. Como ayuntamiento somos el primer contacto con el 

ciudadano para garantizar y velar este derecho, somos en este momento los responsables de aprobar 

el próximo Plan de Desarrollo Urbano, que incluye las zonificaciones y usos de suelo en la ciudad, así 

como su control y vigilancia, pero debemos ante todo cuidar y garantizar la tenencia de la tierra para 

todos por igual, a la vez crear y administrar las zonas de reserva ecológica, territorial y forestal, 

respetando las consideraciones que señala el Plan de Desarrollo Urbano y en consecuencia la carta 

urbana municipal. Quiero con esto hacer un llamado a las y los integrantes de la Comisión de Obras 

Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano para que no se olviden de otros casos que se presentan 

en el Municipio que violan las consideraciones de protección a las reservas territoriales y del medio 

ambiente, existen varios antecedentes de ello, como los últimos hechos denunciados por grupos de 

ciudadanos organizados que se han manifestado solicitando la intervención del ayuntamiento para la 

protección, cuidado y garantía de estos espacios y que por responsabilidad del Ayuntamiento y como  

derecho de los ciudadanos debemos de proteger, es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, mencionó: “Gracias Regidora Silvia, tiene el uso 

de la palabra el Síndico Municipal, adelante por favor” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En uso de la palabra el Síndico Municipal, argumentó: “Buenos días, compañeras y compañeros del 

Cabildo, ciudadanía de San Cristóbal, en relación al dictamen que se encuentra en discusión y que se 

originó en la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, que me honro en presidir,  

quisiera señalar dos o tres puntos, que me parece importante tener en cuenta a la hora de tomar una 

decisión sobre el dictamen puesto en discusión. En primer lugar, quiero señalar que este caso 

efectivamente representa uno de tantos que estamos revisando y que conocemos en que no se cumple 

con una obligación que tenemos como autoridades que es la protección del medio ambiente, este caso 

representa la ponderación en contra del medio ambiente porque lo habrán pues ya lo han escuchado, 

lo han mencionado que en el acta de cabildo de fecha 07 de septiembre del año 2012,  por unanimidad 

un cabildo como el nuestro optó por beneficiar el interés económico de una persona para poner en 

riesgo un área ecológica, es procedente autorizar el cambio de uso y destino del suelo de conservación 

ecológica a habitacional densidad baja H1, eso quiere decir que se prefirió beneficiar a una persona 

para construir un fraccionamiento sacrificando un área de conservación ecológica y quienes lo hicieron 

fueron un Cabildo, Regidoras y Regidores como nosotros, Síndicos también como quienes hablan y 

se originó también en una Comisión de Desarrollo Urbano, de Obras Públicas, Planificación como esta 

que presenta el dictamen, pero además creo que este Cabildo tiene razones más que suficientes para 

poder revocar este acuerdo; estoy convencido de que los acuerdos de Cabildo no son acuerdos que 

deban revocarse al gusto de las Regidoras y los Regidores, creo que no es así, pero si se pueden 

revocar cuando en estas circunstancias un acuerdo viola disposiciones de carácter legal constitucional 

incluso convencional, cuando un acuerdo se toma en contravención a las leyes, cuando un acuerdo 

como el que pretendemos revocar viola intereses de terceros, viola intereses de la ciudadanía, viola 

intereses nuestros, puesto que hay un área de conservación ecológica sacrificada, pero además se 

violaron otras disposiciones legales como se mencionan en el dictamen que no fueron debidamente 

tomadas en cuenta, por esas razones que, yo quiero solicitar a este Cabildo que tomemos una decisión 

firme y ejemplar revocando este acuerdo porque hay razones legales constitucionales y de derechos 

humanos que justifican esta revocación, pero además estoy convencido como lo señalamos también 

en el dictamen de que procesos irregulares como este que originó un acuerdo irregular debe ser 

revisado y –deben- debe sancionarse a quienes hayan intervenido en este procedimiento irregular, 

por eso es que señalamos en el punto segundo de los resolutivos de el dictamen que ponemos a la 

consideración de este Cabildo que se de vista del acuerdo al Contralor Municipal para efectos de que 

en el caso de que resulten responsabilidades se sancione a los servidores públicos que hayan 

intervenido en este proceso y quiero señalar que la definición de servidores públicos que aquí se 

maneja es la que se establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, 

es decir, toda aquella persona que ostente un cargo, empleo o comisión en la administración pública 

municipal con lo que se contempla no solo a quienes desde la Dirección de Desarrollo Urbano iniciaron 

el procedimiento sino también quienes dictaminaron y quienes acordaron este acuerdo que hoy 

ponemos a la consideración de este Cabildo. De tal suerte que nosotros y nosotras ahora tenemos 

esa oportunidad de remediar lo mal hecho, y creo que efectivamente debemos aprovechar esta 

oportunidad para revisar este caso y otros ya se mencionaba y seguramente se hace referencia al 

área de humedales que también se encuentra bajo revisión puesto que en su oportunidad tampoco 

fue protegida esa área. Finalmente quiero mencionar que la Comisión de Obras Públicas, Planificación 

y Desarrollo Urbano, efectivamente se encuentra en ese proceso en conjunto con la Dirección 
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correspondiente para revisar todos aquellos permisos de cambio de uso de suelo que se hayan 

otorgado en contravención a las leyes y en afectación al medio ambiente, muchas gracias.” - - - - - - -

En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento expresó: “Gracias Síndico, tiene el uso de la 

palabra la Presidenta Municipal, adelante.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal enunció: “Muchas gracias, Honorable Cabildo buenos 

días, prensa que nos acompañan y ciudadanos que nos siguen como todos los martes que tenemos 

la oportunidad de sesionar; efectivamente coincido con mis compañeros Regidores, Regidoras y 

Síndico Municipal ante la revisión de este dictamen, quiero externar mi reconocimiento a todos los 

integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, al Doctor Miguel 

Ángel de los Santos Cruz, como Presidente, al Licenciado Guillermo Alonso Gómez Loarca, como 

Secretario; a la Licenciada Linda Higuera Gutiérrez, como primer vocal; al Licenciado Emiliano Villatoro 

Alcázar, segundo vocal y al Licenciado Juan David Hernández Girón, tercer vocal, el reconocimiento 

viene precisamente porque sí, se llevó efectivamente un año o más de un año en el análisis y la 

revisión o tal vez más de esta situación que efectivamente la administración desde que llegó el tema 

prioritario fue la conservación y el trabajar en el rescate del medio ambiente y de los humedales, y -no  

hemos-  no nos hemos detenido muestra está de un informe que posteriormente daré de todo lo que 

se ha estado haciendo, por eso el reconocimiento porque se necesita compromiso, se necesita valor 

con la ciudadanía, con el medio ambiente para tomar estas decisiones, por eso es el agradecimiento 

y el reconocimiento y que este Cabildo está acuerpando este dictamen con esa firmeza, con esa 

decisión y con ese compromiso, por eso quiero que me permitan leer la fracción III que dice, del 

dictamen, “Con la debida atención, se respetará y fortalecerá la aplicación de las legislaciones en 

materia ecológica, desarrollo urbano, y protección de riesgos, para salvaguardar el derecho a un medio 

ambiente sano y sus derechos conexos; es por ello que la fracción del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe”, materia del presente dictamen, se reconoce como zona de conservación ecológica, 

tal y como originalmente se encuentra previsto en el Programa de Desarrollo Urbano y la Carta Urbana 

2006 – 2020 vigente. Muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “Gracias Presidenta Municipal, antes de 

someter a consideración de los integrantes voy a leer los resolutivos que están plasmados en el 

dictamen. PRIMERO. – Con fundamento en los artículos 1, 4, 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, 9, 81, 82, 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; 2, 29, 30, 34, 45, 62, 131, 208 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 4, 15, 61, 66, 71, 73, 75, 76, 150 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 8, 28, 30 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 10, 87, 89, 91 de la Ley Ambiental para el Estado de 

Chiapas; 13, 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, 55, 56 de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas; 11 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 14 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas; 5, 11, 13, 14, 15, 21, 23 de la 

Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas, 1, 8 

de la Ley General de Protección Civil; 2, 3, 7, 54, 55, 56, 57 de la Ley de Protección Civil del Estado 

de Chiapas, la Carta Urbana 2006 – 2020 para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

y demás normas aplicables y vigentes en la materia, esta Comisión de Obras Públicas, Planificación 
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y Desarrollo Urbano, previo análisis, confirma que las acciones realizadas para otorgar el cambio de 

uso de suelo solicitado no cumplió con el adecuado proceso de atención previsto por el marco legal 

vigente al momento de los hechos, como se evidencia en lo siguiente: El acuerdo de cabildo aprobado 

el 7 de septiembre del año 2012 contraviene la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable vigente al 

momento de evaluar y resolver la petición, debido a que en el expediente no se integró o se omitió el 

cambio de uso forestal requerido por dicha Ley; el cambio de uso de suelo otorgado vulnera los 

objetivos específicos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano 2006-2020, el cual reconoce 

a la superficie en cuestión como área no urbanizable; el titular de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano en su momento realizó actos para los cuales carecía de facultades; el expediente 

integrado en su momento no contempla documento legal que acredite como propietario al Ing. Ulises 

Recinos de León, quién en acuerdo de cabildo se le reconoce como propietario; el expediente 

integrado en su momento tampoco contempla el título de propiedad debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad; y, el proceso de modificación del Programa de Desarrollo Urbano 

no cuenta con el proceso de consulta pública requerido en el marco legal vigente al momento de 

resolver la petición. Razones las anteriores por las cuales se considera viable autorizar la 

REVOCACIÓN del acuerdo de cabildo de fecha 07 de septiembre de 2012 contenida en el Acta 

número 50, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo en que se autorizó el cambio 

de uso de suelo de conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, de una 

fracción del predio denominado “El Carmen Guadalupe” para la construcción del 

Fraccionamiento denominado "La Moraleja". SEGUNDO. – Con apoyo en lo que establece el 

artículo 135 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, una vez aprobado el presente dictamen en la próxima sesión de cabildo, gírese 

copia certificada por la Secretaría Municipal al C.P. Octavio de Jesús Trujillo Ardínez, Contralor 

Municipal, para que inicie el análisis y procedimiento de responsabilidad administrativa que 

pudiera surgir en contra de los funcionarios y/o servidores públicos por las acciones u 

omisiones a las Leyes aplicables en la materia para otorgar el cambio de uso de suelo de 

conservación ecológica a uso habitacional densidad media H1, de una fracción del predio denominado 

“El Carmen Guadalupe” para la construcción del Fraccionamiento denominado “La Moraleja”. 

TERCERO.- Con la debida atención, se respetará y fortalecerá la aplicación de las legislaciones en 

materia ecológica, desarrollo urbano, y protección de riesgos, para salvaguardar el derecho a un medio 

ambiente sano y sus derechos conexos; es por ello que la fracción del predio denominado “El Carmen 

Guadalupe”, materia de presente dictamen, se reconoce como zona de conservación ecológica, 

tal y como originalmente se encuentra previsto en el Programa de Desarrollo Urbano y la Carta Urbana 

2006 – 2020 vigente. CUARTO. – Se deja sin efecto las autorizaciones y/o licencias que se hayan 

emitido y contravengan, las disposiciones en materia ecológica, desarrollo urbano, y protección de 

riesgos, garantizando en todo momento el interés público y el respeto a los derechos humanos. Por la 

Comisión de Obras Públicas Planificación y Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento de la 

Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 17 de julio de dos mil veinte. Firman los integrantes 

de la misma”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bien integrantes del Honorable Cabido, después de haber leído ya los resolutivos me voy a permitir 

someter a la consideración del Honorable Cabildo la aprobación del dictamen que emite la Comisión 

de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, en los términos en los que ya fueron leídos, 
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solicitando que los que se encuentren a favor del mismo, tengan a bien emitir su voto levantando la 

mano. Aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procedió al desahogo del punto número siete del orden del día que correspondió a Informes de la 

Secretaría del Ayuntamiento. Se declara desierto toda vez que ante la Secretaría no se tiene asunto 

que tratar en el mismo.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió al desahogo del punto número ocho del orden del día que correspondió a asuntos 

generales.  En uso de la palabra la Secretaria del Ayuntamiento solicitó a los integrantes del  H. Cabildo 

informen a esta Secretaría del Ayuntamiento quienes harán el uso de la palabra, para anotarlos en el 

orden en que lo hagan. En primer término ha solicitado el uso de la palabra la Presidenta Municipal. -

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

gracias Secretaria, pues nuevamente tener la oportunidad para informar a todos los ciudadanos que 

nos ven, que nos escuchan, a la prensa, a todos en relación a temas importantes, el tema de seguridad 

y del medio ambiente y de la recuperación económica en San Cristóbal de Las Casas, por supuesto 

el tema de salud y por eso quiero decir, bueno en función de los tiempos, en un primer momento y 

para después continuar con las participaciones. Primero quiero hablar del tema de seguridad de 

acontecimientos que la semana pasada se dieron en el Peje de Oro, en la comunidad muy cercana al 

Ejido Cuxtitali El Pinar, decirle a la ciudadanía que este tema ha sido tratado desde un principio porque 

se trata de pugnas entre dos grupos por mantener el control del Comisariado en dicha comunidad, se 

ha estado atendiendo; sin embargo, dentro de las diligencias que se han hecho es el Procurador 

Agrario, quien está atendiendo de manera directa el tema en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la 

Secretaría de Gobierno, tan es así que ese mismo día de los hechos venían los compañeros 

ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez de una plática y con el convenio de que el día de mañana miércoles 

se cerraba la minuta en la firma de paz y conciliación, sin embargo, no se dio así, al llegar por 

Saclamanton, se dieron las agresiones, se hicieron las denuncias correspondientes, la Policía 

Municipal estuvo presente, su servidora de manera inmediata se puso en contacto con la Guardia 

Nacional, con la SEDENA para atender el tema. El día de mañana nuevamente estará en Tuxtla 

Gutiérrez, en una mesa de trabajo con el Secretario de Gobierno, para atender la problemática y por 

supuesto con el Procurador Agrario, para atender el tema de manera inmediata. Decirle a la ciudadanía 

que efectivamente se está atendiendo el tema de seguridad, lo hemos comentado ya en varios 

momentos romper viejos esquemas y viejos vicios no es fácil, sin embargo, con la certeza de que 

estamos trabajando en comunión con la ciudadanía, porque es muy importante mencionar que los 

Comités Ciudadanos de Seguridad están participando en este momento, el trabajar en unión es muy 

importante, de tal manera que yo quiero pedirle nuevamente a los ciudadanos sancristobalenses que 

no perdamos el rumbo, no perdamos la disposición que tiene este Cabildo y el compromiso sobre todo 

con el tema de seguridad, precisamente hace unos días estuvo aquí el Señor Fiscal General, para 

hacer entrega de los uniformes de los Comités Ciudadanos de Vigilancia de los Barrios y eso también 

nos refuerza el compromiso que tenemos con la ciudadanía. En el tema de salud, el viernes pasado 

estuvo aquí el Director de Prevención Sanitaria para entregar, perdón, para tomarle protesta a los 

Comités de Salud de los Barrios, de las Colonias y de las comunidades y de los diferentes municipios 

que corresponden a la red tsotsil-tseltal, porque ahora queremos pensar que el tema de la pandemia 

está terminado, nos equivocamos, debemos de reforzar todos los trabajos que se han hecho, debemos 

de cuidarnos porque efectivamente estamos ante una posibilidad de un rebrote y no podemos bajar la 
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guardia, yo quiero pedirle a toda la ciudadanía sancristobalense, a todo el Cabildo que nuevamente 

redoblemos esfuerzos y que no por un descuido borremos todo lo que se ha construido junto con la 

ciudadanía en el tema de salud, en el tema de la vida, yo quiero pedirle a todos los ciudadanos que 

nos cuidemos, que evitemos las reuniones, las concentraciones, es por eso que también hemos 

tomado la decisión de que el Panteón Municipal en estos días de muertos se mantenga cerrado, ya 

tendremos unas actividades que se darán a conocer la próxima semana, en la próxima sesión de 

cabildo, a través de la Comisión de Cultura, que ha estado trabajando intensamente en relación al 

tema. En el tema de salud, nuevamente pedirles que cerremos filas, que no bajemos la guardia, que 

redoblemos esfuerzos y para cuidarnos entre todas y entre todos. En el tema del medio ambiente y 

los humedales, –espero que me dé el tiempo de comentarles lo siguiente-  esta administración 

municipal ha tenido una atención especial para el tema de los humedales de montaña de San Cristóbal 

de Las Casas, hemos realizado una serie de acciones y denuncias que en conjunto superan lo 

realizado por el total de las últimas administraciones municipales, orientadas a detener el deterioro 

ambiental y lograr la conservación de los humedales, nos enfrentamos a un proceso de colonización 

y urbanización de nuestros humedales que han sido continuo e incluso auspiciado por gobiernos 

municipales anteriores, ¿Que es complejo revertir? es cierto, pero queremos dejar muy en claro que 

sin la intervención de las acciones realizadas por la presente administración municipal el daño sería 

más grave, nuestro propósito es avanzar en la gestión integral para la preservación, restauración y 

conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Con la finalidad de disminuir y a 

mediano plazo frenar el deterioro creciente que ha tenido nuestros ecosistemas y el medio ambiente 

en particular los humedales de montaña que se han urbanizado en los últimos 20 años, lo que ha 

ocasionado su fragmentación y la disminución de la superficie de captación de agua por el abasto de 

población de nuestra ciudad. Entre las últimas acciones que hemos realizado tenemos las siguientes: 

el deslinde para el cercado de las casi 15-00-00 hectáreas del Parque de los Humedales que fueron 

entregadas al ayuntamiento mediante el Decreto número 318 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en noviembre del 2007. Campaña de difusión sobre la importancia de los 

humedales a través de cápsulas informativas en la radio, advirtiendo a la población sobre los riesgos 

de comprar un terreno en los humedales donde no tendrán permiso para construir. Colocación de 

letreros con señalética sobre los servicios ambientales que proporcionan los humedales y que con la 

advertencia de que está en zonas de humedales no pueden ser urbanizados. Campaña de información 

en Facebook, en la página Medio Ambiente San Cristóbal del Gobierno Municipal, donde se informa 

sobre la importancia de los humedales de montaña. Coordinación interinstitucional de los tres niveles 

de gobierno para la atención a los humedales de montaña con la participación de esta Presidencia 

Municipal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de los Altos de Chiapas, la Fiscal Ambiental, 

la Procuraduría Ambiental, la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, la Comisión 

Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio 

Ambiente e Historia Natural y con el apoyo de la Diputada Federal Martha Decker. Se ha 

proporcionado información a través de reuniones y escritos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

así como como representantes de Barrios y Colonias sobre las acciones que se están realizando para 

el rescate y conservación de los humedales. Se cuenta con vigilancia permanente, así como recorridos 

por parte de la Policía Municipal con la participación de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, para 

evitar la urbanización de los humedales, ¿Que hay resistencia? Por supuesto que hay, pero sabremos 
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cómo, en la ruta legal; vencer las resistencias. Se ha proporcionado información a los notarios sobre 

las áreas naturales protegidas y zonas sujetas a conservación ecológica para que se abstengan de 

realizar escrituras en estas zonas. Se han realizado diversas reuniones con los vecinos que intentan 

construir sobre los humedales para hacerles ver que es un área protegida y que está sujeta a 

conservación, esto como un proceso de concientización ciudadana que consideramos necesaria para 

contrarrestar el problema que actualmente padecemos respecto a las posibles invasiones y compras 

en áreas protegidas. Se ha continuado aportando información, así como pruebas de las denuncias 

presentadas ante la Fiscalía Ambiental por delitos a la biodiversidad, así como el seguimiento a 

demandas por construcción y daño en los humedales, se está trabajando para contar con los planes 

de manejo de las zonas sujetas a conservación de humedal la Kisst y María Eugenia, así como de la 

Reserva del Huitepec, con la intención de que se cuente con estos planes que sean compartidos con 

la sociedad y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, antes de que concluya la 

presente administración municipal, es un compromiso de esta administración municipal. Así como se 

trabaja con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural, en la actualización de las fichas RAMSAR. Se realiza la gestión para obtener los 

recursos para restaurar y dar mantenimiento al parque de los humedales, continuar los senderos 

interpretativos, así como su cercado para que sea un centro de difusión e información sobre la 

importancia de los humedales. Ni un paso atrás de la administración en relación a la conservación del 

medio ambiente y al recate de los humedales.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “¿Quién 

más hará uso de la palabra? Adelante Regidora Silvia por favor.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la palabra la Regidora Silvia Shalom Álvarez Torres 

Valle, manifestó: “En esta segunda intervención en mi carácter de Presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género, quisiera felicitar a todas y todos las personas que con su esfuerzo y dedicación 

hicieron posible la realización y puesta en operación del proyecto del Módulo de Atención Inmediata 

para Mujeres en Situación de Riesgo, que en muchas ocasiones propuse para su operación. Fue muy 

grato que el Secretario General de Gobierno, el Licenciado Ismael Brito Mazariegos y la Contadora 

Pública, María Mandiola Totoricagueña, Secretaria de Igualdad de Género del Gobierno del Estado, 

hayan sido testigos y partícipes en la inauguración oficial de este Módulo de Atención que beneficia a 

todas las mujeres que han sido vulneradas o que están siendo vulneradas en nuestro municipio. Con 

este Módulo el ayuntamiento les garantiza una instancia municipal a todas las mujeres para denunciar 

cualquier tipo de violencia que pudieran en su momento padecer. El personal de este Módulo cuenta 

con el debido protocolo de atención a víctimas de violencia de género, las escucha, las atiende, las 

orienta y las acompaña. Brindan atención jurídica, psicológica y de trabajo social, espero que este 

proyecto tan anhelado y que propuse en esta administración siga siendo prioridad de las políticas 

públicas de este Gobierno Municipal y de los próximos gobiernos, lamentaría mucho que el esfuerzo 

de tantas personas para su logro quedara olvidado y sin recursos presupuestales necesarios para 

seguir operando como el único en su tipo en los municipios de los Altos de Chiapas. En los siguientes 

días presentaré nuevamente la solicitud del presupuesto para la operatividad de dicho módulo. Por 

último, quisiera solicitar el apoyo a todas las áreas para las actividades, talleres, así como las 

solicitudes en general que se realicen con este fin, en especial a Oficialía Mayor y Tesorería Municipal, 

para que puedan dotar de material e insumos solicitados para dicha área, con la única finalidad de 
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poder brindar la mejor atención a las mujeres del Municipio. Felicidades cada una de las personas que 

de una u otro forma aportaron una parte de su dedicación y esfuerzo a este proyecto que hoy es una 

realidad. Finalmente, quisiera externar mi reconocimiento al trabajo que realiza la Directora de Equidad 

de Género, la Antropóloga Adela Bonilla Vidal y al equipo de trabajo adscrito al MAI. Es cuanto.” - - - 

- - - - - - - - - - - En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “Gracias Regidora Silvia, tiene 

el uso de la palabra el Regidor Juan David Hernández Girón, adelante por favor.” - - - - - - - - - - - - - - 

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

Secretaria, mi participación va en relación al Festival Cervantino Barroco, un informe, comentar que 

dicho Festival también como todas las actividades hubiera estado expuesto a no realizarse, pero esto 

fue un esfuerzo entre CONECULTA y el Ayuntamiento Municipal, justamente para buscar la 

reactivación económica y el apoyo a los artistas locales eso fue la intención con el cual se realizó el 

Festival Cervantino, solamente que en esta ocasión fue de manera virtual, todas las actividades, todos 

los materiales tanto de talleres, eventos, conciertos, estarán en línea, y están en la página del 

CONECULTA y Gobierno de San Cristóbal y bueno, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es uno de 

los referentes culturales del sureste mexicano y del mundo, al ser declarada en 2015 Ciudad Creativa 

por la UNESCO, con lo que reconocemos la diversidad cultural en San Cristóbal de Las Casas, como 

un componente indispensable para el desarrollo, no sólo para el crecimiento económico sino como un 

medio para disfrutar y enriquecer una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual, para ello destacan 

la música, las artes literarias y las artes escénicas como iconos de la representación y la creatividad, 

estos son algunos elementos que caracterizan en el ámbito cultura los cuales resultan el motivo de 

visita en nuestra ciudad y por lo tanto una oportunidad de empleo para nuestros artistas y creadores 

locales. En este sentido, para la presente edición número 18 del Cervantino Barroco, el Ayuntamiento 

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, incorporó 18 actividades artísticas y culturales, entre ellas 

presentaciones musicales, danza, teatro, cine y talleres. Proyectos que fueron seleccionados por 

medio de una convocatoria emitida desde la Dirección de Cultura y Recreación Municipal, comentar 

que esta fue un filtro justamente porque el Cervantino Barroco debe tener un sentido Barroco y desde 

el sentido de Cervantes, entonces justamente hubieron muchos participantes los cuales se 

considerarán más adelante a través de los festivales de muertos, de festivales de invierno y también 

de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud, puede ser que sea de manera virtual pero 

esto la única intención es apoyar a los artistas locales que de alguna manera también han sido 

afectados con esta pandemia y que a través del cierre de bares y bueno lugares donde ellos podían 

hacer sus actividades pues bueno darles esta oportunidad para presentarse de manera virtual en el 

Festival Cervantino Barroco de San Cristóbal de Las Casas. Fueron 96 artistas y realizadores 

sancristobalenses y residentes, provenientes de municipios vecinos como Zinacantan, San Juan 

Chamula, Estados como Veracruz, la Ciudad de México y países como Francia y Colombia, lo cual es 

un reflejo de la riqueza cultural y de la interculturalidad que caracteriza a nuestra ciudad, a partir de 

los retos que la pandemia representa se buscan alternativas para difundir la cultura en esta nueva 

normalidad, por ende, se deben tomar iniciativas locales que promuevan el consumo de los bienes 

culturales de manera virtual a través de la generación de herramientas audiovisuales que fomenten la 

creatividad, la diversidad, el derecho a la cultura e identidad que representan los componentes 

principales para el desarrollo humano. Aquí quisiera agradecer a todo el equipo que estuvo 

participando, a Comunicación Social, a la Coordinación de Teatros, a la Dirección de Cultura, y al 
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equipo de conductores que se hicieron presentes durante el Festival Cervantino-Barroco y comentar 

que bueno pues este evento no se hubiera realizado también sin la participación de CONECULTA, el 

Gobierno de San Cristóbal, estamos buscando que también este festival en próximos años pues tenga 

también una línea más estructural y definida en cuento a su trabajo porque administraciones van, 

administraciones vienen y este festival de alguna forma se modifica, tiene diferentes tintes y creo que 

el tinte y la esencia del Festival Cervantino Barroco es el sentido barroco de San Cristóbal de Las 

Casas, buscando también figurar un poco con lo de cervantes pero es más en la línea barroca y es 

por eso que debemos definir trabajar de una manera más organizada para que este festival sea cada 

vez más grande y cada vez  más conocida en el mundo y a nivel nacional. Gracias Secretaria.” - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal, manifestó: “Gracias Regidor Juan David, tiene Usted el 

uso de la palabra Presidenta Municipal.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra la Presidenta Municipal, manifestó: “Sí muchas gracias, disculpen, pero los temas 

que traemos sí es importante darlos a conocer en este espacio, quiero continuar con el tema del medio 

ambiente. La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, realiza la constante supervisión e 

inspección de construcciones irregulares en la zona de conservación ecológica, por lo que al día de 

hoy se han interpuesto cinco demandas por quebrantamiento de sellos en lugares de uso prohibido, 

denuncias hechas ante la Fiscalía del Estado Zona Altos, ya que derivado de los procedimientos 

administrativos; se realiza la clausura y las personas que se encuentran construyendo con el pleno 

conocimiento de las consecuencias quebrantan los sellos y siguen con la construcción en los predios. 

Desde el inicio de esta administración la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, no 

ha autorizado ningún cambio de uso de suelo, se está realizando una búsqueda exhaustiva de 

documentación, de cambios de uso de suelo que no cumplieron con el debido proceso, todo esto para 

poder realizar el análisis y dictamen por parte de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y 

Desarrollo Urbano, y poder así atender la revocación de cambios de uso de suelo cuidando y 

preservando el medio ambiente. A la fecha se está integrando la relación de exfuncionarios del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, que en administraciones anteriores otorgaron permisos 

en zonas de humedales, así como de los notarios que han escriturado en zonas de conservación 

ecológica no cumpliendo con la reglamentación establecida, por lo que se procederá conforme a las 

facultades que tiene el Gobierno Municipal. Se realizó la notificación a todos los transportistas 

encargados de suministrar materiales para obras en ejecución con la finalidad de hacer de su 

conocimiento de las zonas decretadas como sitios RAMSAR y de las consecuencias que tendrán por 

estar tirando material de relleno en zona de los humedales. Al mismo tiempo se han efectuado 

reuniones de trabajo con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente con 

PROFEPA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP, la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural SEMAHN, la Procuraduría Ambiental del Estado PAECH, y la Fiscalía 

Ambiental. Así como se realiza una la campaña permanente para informar a la ciudadanía de la 

importancia de los humedales y de frenar la venta ilegal de lotes en áreas naturales protegidas y zonas 

sujetas a conservación ecológica. Actualmente existen diversos spots de radio, así como en las 

páginas electrónicas oficiales del Municipio, cabe mencionar, que es muy importante colocar 

espectaculares para que se conozca, socializando la importancia de la conservación de los humedales 

de montaña la Kisst y María Eugenia. Pasando a otro tema, atendiendo el tema de la pandemia y la 

importancia que tiene la reactivación económica, así como se atendieron en el tema del Cervantino-
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Barroco, dándole la oportunidad a los diferentes artistas y manifestaciones culturales también en el 

área de turismo, en el área de los restauranteros, de los bares, se implementó un proyecto que ya se 

dio la inauguración y quiero dar a conocer en este momento. En las instalaciones del Café Los 

Milagros, perteneciente al Presidente de la CANIRAC, sección San Cristóbal de Las Casas, se realizó 

la conferencia de prensa para la presentación de la semana restaurantera, lo más rico de San 

Cristóbal, al mejor precio, evento que tuvo lugar, la inauguración y ahora el acontecimiento tendrá 

lugar del 26 de octubre al 01 de noviembre de este año y en el que se espera ayudar a la reactivación 

económica de San Cristóbal de Las Casas, mediante la estimulación de la cadena productiva y de 

valor del sector restaurantero, cabe mencionar la importancia que tiene el trabajo que está realizando 

la Comisión de Economía, y por supuesto mencionar a la Regidora Rosalinda que no tenemos ahora 

la oportunidad de que se encuentre aquí pero que ha estado trabajando en comunión con la Arquitecta 

Alethia, para generar este proyecto de estimular el trabajo de los restauranteros, de todos los que se 

dedican a cultivar el turismo nuevamente en San Cristóbal, a reactivar el turismo, cuidando los 

protocolos, el agradecimiento a esta Dirección de Economía, de Desarrollo Económico y Ciudades 

Creativas, y a la Comisión también de Economía de este Ayuntamiento, cuidando todos los protocolos, 

en relación a salud se está realizando esta semana que va a permitir conocer los platillos a bajo precio 

aquí en San Cristóbal de Las Casas, están invitados todas y todos en este proceso de recuperación 

económica y finalmente, el último tema que trae su servidora es el reconocimiento a todos los que 

están trabajando, a todas las que están trabajando también en el tema de la Alerta de Violencia de 

Género, en el 2016 se dio en San Cristóbal de Las Casas dos Alertas de Violencia de Género, la zona 

urbana y la zona rural, sin embargo, durante todo ese tiempo no se logró implementar, la 

administración pasada no logró implementar el MAI, el Módulo de Atención Inmediata, no logró 

impulsar el cambio del alumbrado público para atender esta recomendación, en esta administración 

quiero informarles que más seis mil cambios de luminarias se dio atendiendo la Alerta de Violencia de 

Género, pero la semana pasada tuvimos la gran oportunidad de inaugurar el Módulo de Atención 

Inmediata, que está a cargo de la Licenciada Adela Bonilla, con todo un gran equipo, el agradecimiento 

y el reconocimiento, no más violencia hacia las mujeres, no más el olvido hacia las mujeres, estamos 

atendiendo en esta administración este gran género que está demostrando una vez más que se tiene 

la capacidad para seguir caminado juntos en San Cristóbal de Las Casas. Muchas gracias.” - - - - - - - 

En uso de la palabra la Secretaria Municipal manifestó: “Gracias Presidenta Municipal, ¿alguien más 

hará uso de la palabra dentro asuntos generales?” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

asunto que tratar se da por clausurada la presente Sesión Ordinaria Pública de Cabildo siendo las 

11:29 once horas con veintinueve minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia los 

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