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Gracias diputado presidente, en la reunión pasada de la permanente toque el 

tema de los laudos de los ayuntamientos municipales, como un tema que 

lacera a las finanzas de los ayuntamientos no quiero creer que podamos caer 

en omisión en negligencia en el congreso del estado, ante una situación tan 

grave; están en quiebra y no olvidemos que hace 34 meses, aquí estuvieron 

presentes los presidentes electos declarando precisamente que habían 

encontrado en banca rota a los ayuntamientos; derivado de las participaciones 

petroleras en los últimos dos años cuando todavía fluía y se hablaba de la 

bonanza del petróleo a eso le sumamos los laudos millonarios en todos los 

ayuntamientos, que están precisamente provocando y contra restando que se 

deje de pagar a  alguien que es la Comisión Federal de Electricidad, son dos 

temas que los escuchamos como diputados de nuestros distritos, los que ya 

fuimos presidentes sabemos lo que es precisamente cargar con pagos de 800 

a millón y medio, dos millones de pesos; Tuxtla Gutiérrez paga 15 a 20 millones 

de pesos, obviamente pero normalmente es lo que se paga mensualmente 

para tener iluminado bulevares, calles, parques, rastros y el bombeo que no 

puede hacer falta, hoy comisión federal se ha dedicado a cortar donde más le 

duele a la población y a ayuntamientos municipales los bombeos en todos los 

municipios, no hay uno que escuchemos que este libre y es precisamente 

porque al hacer la balanza compañeros diputados, diputadas  nadie mete las 

manos por ellos; estaban de vacaciones durante el mes de julio, desde el 

tribunal de trabajo burocrático tocamos la puerta se acaban de incorporar a 

partir de hoy, yo pediría un punto de acuerdo presidente, de que se han 

invitados para que nos dé realmente los números concretos de los 122 

municipios, a excepción y le quiero reconocer a nuestro amigo diputado 



Roberto que en los pueblos y municipios indígenas no hay laudos, porque ellos 

por usos y costumbres se retiran con toda su gente; es algo que rolan ese 

trabajo, pero normalmente en otro tipos de ayuntamientos vamos a decir hacen 

el derecho de antigüedad, si un presidente municipal tiene el derecho en su 

momento de pedir una renuncia debe tener un cheque en la mano para liquidar, 

así lo marca la ley y así lo piden ellos en sus declaraciones, también es 

alarmante hablar de más de 2000 millones de pesos, de laudos y por otro lado 

comisión federal habla de que Comitán debe 80 millones de pesos, de que en 

el caso ante comisión federal, pero en caso de Ocozocoautla y el distrito de 

Bochil también es de laudos, por ejemplo en Cintalapa hay una deuda de 15 

millones de pesos, ante comisión federal y hay también laudos de 25 millones 

por pagar más lo que se está generando; en el caso de Tuxtla Gutiérrez que 

tiene más de tres mil trabajadores debe 800 mil pesos, pero porque tiene un 

despacho permanente que le está llevando los laudos, en el caso de los demás 

ayuntamientos es algo que se descuida a mí me gustaría y que siendo la 

experiencia de muchos que fueron alcaldes que hagamos algo y hagamos 

historia, así como nos piden reformas de otro tipo que también metamos la 

mano ya por esto creo que nos debe dar vergüenza, provocar y ver pasar de 

nuevo el tema de laudos y las deudas de comisión federal de electricidad y 

nadie hace nada, lean la prensa y vean las quejas vayan a los pueblos, hay 

marchas en el caso de Cintalapa hay un grado de problema ahorita 

precisamente de un desbalance provocado por ese tipo de finanzas. Entonces 

me gustaría que invitáramos al presidente del tribunal de trabajo burocrático, 

Juan Carlos Moreno Guillen, a una plática cordial que nos presentara los 

números y también a comisión es un nuevo superintendente que ni siquiera me 

ha querido recibir para poder ver los datos, que  a mí me conviene que son de 

mi distrito y queremos intervenir para tener datos concretos, pero que se le cite 

y que comparezca y que nos de unos datos aunque sea una instancia federal, 

le pido a la secretaria de gobierno que intervenga para que nos puedan hacer 

el cruce y vean ustedes por donde tiene que pagarle los laudos, porque nos 

congelan las cuentas cuando eres alcalde, te las congelan te cobran a lo chino 

y además es un derecho porque ya llego, dice Juan Carlos Moreno en una 

declaración, persona que sea retirada de su cargo es laudo pagado al tiempo 

tres, cuatro años tienes que pagar por eso son cantidades millonarias en una 



plática ligera; hace un momento hace unos días me hablo de casi cinco mil 

millones de pesos ya la deuda que si la volvemos realmente como son los 

laudos a la hora de la liquidación; a mí me tocó ver un caso de policías que 

pagamos el derecho para su examen de confianza 70 policías de 120, al llegar 

un nuevo alcalde corrió a 50 y cada examen nos cuesta siete mil pesos, 

entonces si tenemos el caso de que si estamos pagando para que tenga 

supuestamente un control de confianza, su certificado y resulta que los corre y 

sin tener la liquidación también provoca y lacera a los ayuntamientos y por eso 

se encuentran en banca rota a también me gustaría que vinieran acá los 

alcaldes para que digan cómo van hacer los ayuntamientos, los van a dejar 

igual entonces que vengan hablar y que digan la verdad. Es cuánto. 

 

 

 

 

 


