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Intervención del diputado Robell Urióstegui Patiño, con el exhorto también a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al gobierno federal y también a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que de manera puntual y 

oportuna también puedan hacer las transferencias necesarias a los 

ayuntamientos a los gobiernos municipales para que estos a su vez puedan 

cubrir con los pagos de laudos y pagos de proveedores que se pudiera tomar en 

consideración este exhorto que hacemos al gobierno federal y al gobierno del 

estado para que se le dé cumplimiento a lo que ya está plenamente etiquetado 

para los municipios se cumpla en tiempo y forma las transparencias necesarias 

para cubrir los gastos de los municipios. 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Robell Urióstegui Patiño. 

 

El diputado Robell Uriostegui Patiño: 

 

Con su venia señora presidenta de la 

Mesa Directiva. 

 

En referencia al tema que expuso el 

diputado Arturo López Sugía, yo quiero 

hacer una adición para que este 

Congreso pueda hacer un exhorto 

también a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, al gobierno federal y 

también a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado para que de 

manera puntual y oportuna también 

puedan hacer las transferencias 

necesarias a los ayuntamientos a los 

gobiernos municipales para que estos a 

su vez puedan cubrir con los pagos de 

laudos y pagos de proveedores que se 

pudiera tomar en consideración este 

exhorto que hacemos al gobierno 

federal y al gobierno del estado para 

que se le dé cumplimiento a lo que ya 

está plenamente etiquetado para los 

municipios se cumpla en tiempo y forma 
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las transparencias necesarias para 

cubrir los gastos de los municipios. 

 

Es cuanto, señora presidenta. 

 


