
 
 

01 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

DIPUTADO FELIPE DE JESÚS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2022. 

 

Con su permiso señora presidenta. 

Pues aquí esto es una modificación, que hay en la ley del municipio de Arriaga, en 

la ley de ingresos y  pues lo que está haciendo es lo que tenía el municipio desde 

hace muchos años, no le habían hecho modificaciones en sus porcentajes del 

cobro de impuesto predial y ahora hay mucho municipio que necesita recursos y 

todos mandan, yo les puedo decir que diariamente recibo unos 10 documentos de 

cada municipio solicitando más recursos, y pues no nos están dando recursos 

extraordinarios, entonces hemos estado checando las leyes de ingresos de los 

municipios y algunos están muy atrasados y que no han hecho actualizaciones en 

sus precios, de los valores catastrales y en sus cobros desde hace muchos años, 

por eso incluso en esta  propuesta,  viene el comparativo de Arriaga  y Tonalá,  

que estamos quedando todavía más abajo en Arriaga que Tonalá, entonces no se 

está ni siquiera igualando en realidad, pero se están actualizando  porque a lo 

mejor antes estaban  los municipios y aparte debo de lo que hemos platicado con 

el secretario de hacienda, muy esperanzados pues a lo que daba el estado, no les 

interesaba recaudar y es parte de lo que también tiene que hacer un municipio 

para aumentar su recaudación. 

 



 
 

Entonces están haciendo, actualizar sus porcentajes para aumentar  un poco su 

recaudación y la parte principal de esta propuesta de  hoy, es modificar el costo 

por la tramitación de pasaportes, en Arriaga se pueden sacar pasaportes y 

estaban cobrando un precio muy bajo, la mitad de lo que se cobra aquí en Tuxtla, 

y ellos no les da personal la secretaría de relaciones exteriores, todo el personal lo 

ponen ellos el municipio y entonces, lo que están haciendo no elevar lo que cuesta 

en Tuxtla, tramitar un pasaporte es un, cobraban el 50% de lo que cuesta en 

Tuxtla, y le están subiendo un 25 más, sale más barato sacar tu pasaporte en 

Arriaga, y es lo que están haciendo, porque  dice la presidenta, que si no tendría 

que cerrar la oficina de pasaportes, entonces lo que están haciendo es apoyando 

a toda la gente de la costa, para que puedan sacar sus pasaportes y no tengan 

que viajar hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hacer colas, a pagar transporte, 

pagar tal vez hotel o pagar tal vez la estancia acá,  entonces están tratando de 

apoyar de esa forma, porque la presidenta lo que quería era ya cerrar la oficina de 

pasaportes, porque le estaba ocasionando una erogación, entonces son de  las 

cosas que estamos tratando de hacer, de apoyar a los municipios, hay municipios 

que llega gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas, con ganas 

de sacar adelante su municipio y pues tiene que hacerlo con recursos propios, no 

podemos que hacerlos todos los municipios que sean que dependan totalmente 

del apoyo, del recurso que se les da, también ellos deben de conseguir recursos y 

esta es la forma de conseguirlo, tal vez subir el valor catastral de sus propiedades 

que tienen valores obsoletos. Hace poco platicaba yo con la presidenta de un 

municipio de aquí de la zona de la ribera de Cupia por ahí y me decía que todas 

las casas de la avenida principal donde está la carretera nacional pagan 100 

pesos de predial, anuales, pues entonces el municipio está muy mal y quieren más 

recursos no les alcanzan sus recursos, entonces le digo ya le tienes que subir el 

valor catastral de toda esa zona, porque debes de cobrar más y es lo que 

recomienda la secretaria de hacienda, que vayan incrementando sus valores 

catastrales, porque antes no les interesaba al presidente municipal, por cuestión 

política, por cuestión, lo que sea, no incrementar esos valores catastrales y cobrar 

más impuestos porque están esperanzados a que todo se los dé el gobierno, y yo 



 
 

creo que es parte del avance que debe de tener un estado, un municipio, hacerse 

autosustentable y claro pues talvez tenga que cobrar eso y pues también es más 

lógico dentro de la política, dentro de la política y dentro de la administración 

pública. Es cuanto.  


