30 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADO

ISIDRO

OVANDO

MEDINA,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN

RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE

AUTORIZA A LOS 124 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE POR CONDUCTO DE
FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE
OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS,
HASTA POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y
CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE
PAGO DEL O LOS FINANCIAMIENTOS QUE CONTRATEN, UN PORCENTAJE DEL DERECHO A
RECIBIR Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDA DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA QUE
CELEBREN O SE ADHIERAN A LOS MECANISMOS DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE
CONTRATEN.

Su permiso diputada presidenta, y a toda la mesa, buenos días, señoras y señores
legisladores, mi argumentación es a favor de la propuesta, y ustedes escucharon lo
que argumentó su servidor en la sesión pasada y por eso, a pesar de que estoy
pidiendo su voto a favor, por esta propuesta, sigo haciendo el exhorto a los
ayuntamientos de nuestro estado de Chiapas, a que sean muy responsables, a que
no contraten deuda de manera indiscriminada y sólo por tener la autorización de este
congreso, crean que ya tienen carta abierta para contratar los financiamientos como
se le dice, los bancos cobran intereses y son muy caros, los financiamientos, sobre
todo en la banca privada, y especialmente a los municipios dónde van a ver elecciones
extraordinarias este año, a que se abstengan de contratar financiamientos que no le
dejen deuda a los nuevos ayuntamientos que van a iniciar el día 1 de junio, es un
llamado respetuoso a todos los integrantes de los ayuntamientos a qué ejerzan sus
recursos los que tienen aprobados por ley, de manera responsable, y finalmente hacer

una felicitación a todos ustedes, porque culmina el primer período ordinario de este
congreso ,de esta legislatura número 68, todos pasamos por una curva de aprendizaje
y estoy seguro que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable
y a favor siempre del pueblo. Es cuánto diputada presidenta.

