31 DE MAYO DE 2022.

DIPUTADO

FELIPE

DE

JESÚS
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PASTRANA,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES.
TEMA “ACTAS DE CABILDO DE LOS MUNICIPIOS”.

Buenas tardes a todos compañeros diputados, compañera presidenta, a la mesa
directiva con su permiso. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Pues
hoy paso por un tema de una manera muy breve, pero algo para mí que es muy
importante. Estamos recibiendo muchos regidores y síndicos de algunos
ayuntamientos que tienen diferencias con sus presidentes municipales, porque tal
vez no están haciendo las cosas de manera correcta, hay muchos problemas en las
sesiones de cabildo que a veces no invitan a todos los miembros de cabildo o no las
hacen en la sala de cabildo, cambian de lugar en donde se van hacer o de plano las
hacen de manera virtual, solo les llevan las actas para firmarlas, y otro tema y otro
tema que hay es que muchas no la publican en su portal de transparencia. Entonces
desde acá quiero hacer un exhorto a los presidentes municipales, a los
ayuntamientos para que hagamos las cosas de manera correcta. Tenemos un gran
ejemplo, nuestro presidente de la república, el señor gobernador que las cosas se
están manejando de manera honesta, de manera clara, de manera transparente y
los invito, exhorto, invito a todos los presidentes municipales de que trabajemos de
manera correcta, que no nos prestemos a malos manejos a malas interpretaciones al
tratar de hacer este tipo de sesiones, por algo es el cabildo, por algo se tienen que
hacer las sesiones en el área que esta dictaminada para que sean y pues que se
haga de manera correcta, pero sobre todo también que las publiquen en su portal de
transparencia, a veces vienen hacer algún trámite a la Comisión de Hacienda en

donde tiene que traer un acta de cabildo, nosotros lo checamos en su portal y no
están publicadas, entonces pues ahora ya no les vamos a dar acceso, ni apoyo a
esos trámites que quieren hacer, si no están publicadas, porque es algo que debe de
aparecer publicado. Y que, si hay algunos municipios que no tengan la tecnología o
son lugares muy remotos, alejados que se acerquen, podemos apoyarlos, para
hacer su portal de transparencia, para que manejen en esto de manera correcta,
pues soy muy breve, eso es lo que quiero exhortar a los presidentes municipales, a
los ayuntamientos a que nos apoyen haciendo las cosas de manera transparente y
de manera clara. Muchas gracias

