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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “LAUDOS”.  

 

Gracias presidente, compañeros de la mesa directiva, el tema es relacionado 

con los laudos a nivel ayuntamientos municipales, que me gustaría que 

pudiéramos hacer un trabajo presidente, compañeros  para hacer el exhorto, va 

a ver elecciones el domingo vendrán cambios a partir del 1º de octubre y uno 

de los grandes temas que hay actualmente a nivel estado, son los laudos que 

existen y se generan  año, con año cada cambio de gobierno municipales y que 

hoy generan muchos millones de pesos y que lacera realmente el presupuesto 

de los ayuntamientos, me gustaría presidente que pudiéramos hacer esa 

propuesta, ya sea vía comisión que le corresponda o bien como mesa directiva, 

para que con el órgano de fiscalización pudiéramos hacer ese exhorto, una vez 

ya electa a las autoridades obviamente a los presidentes salientes de que 

presenten como debe de ser la renuncia de todo su personal de confianza y 

que los que llegan, no vayan a cometer el error de sacar, correr gante sin tener 

la liquidación respectiva; yo creo que se puede en su momento como conforme 

a la ley no se hace así normalmente se les pide la renuncia y que hoy es un 

tema muy  grave, que está lacerando la economía de los ayuntamientos y el 

otro tema es que la policía municipal, con el tema de mando único, también 

todos la mayoría de un 70 u 80%, ya cumple con el examen de confianza y ese 

examen de confianza tiene un costo bastante considerable para cada 

ayuntamiento y son de los grupos que normalmente entran a liquidación 

cuando entra un nuevo gobierno, si ya pasaron por ese  examen de confianza y 

es una carrera profesional de que se está haciendo se les está preparando, 

debería de ser también como punto de acuerdo, en ese proyecto que se haga 

de exhorto a que se considere de que solo por cuestiones de salud o porque el 

mismo centro de confianza lo tome que ya no cumpla con el perfil la persona 



pudiera ser liquidado; entonces son dos temas que van inmersos en la parte 

laudos, liquidación de ayuntamientos, con el tema que viene creo que estamos 

a tiempo de cuando menos hacer el exhorto y responsabilizar en su momento a 

las nuevas autoridades que lleguen de cualquier situación que agrave ya las 

arcas municipales; esa sería mi participación.- 


