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Intervención de la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, para intervenir 

sobre el mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Dimna Guadalupe Salgado 

Apátiga, para intervenir sobre el mismo 

tema, hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

La diputada Dimna Guadalupe 

Salgado Apátiga: 

 

Con su permiso, presidente. 

 

Compañeros, resulta interesante el 

escucharlos a todos y que en momento 

de las aprobaciones de Las Leyes de 

ingresos en el periodo pasado, todos 

pedían revisar la de su municipio 

porque querían más, pero se les olvida 

y voy a hacer un análisis general 

porque sobre números ya todos tienen 

las leyes y también los invito para que 

analicen cada una de ellas de los 13 

municipios que hoy tiene la honrosa 

Morena de gobernar, solo 2 aportan al 

Estado.  

 

Que lo que mencionan del 2.7 por 

ciento, si efectivamente y quisiera ser 

puntual sobre números en Acapulco, 

que el que es el único el mayor que 

sostiene la recaudación del Estado, hay 

una contradicción y habría que tener 

más contacto con los presidentes para 

poder tener y preguntarles el ¿por qué? 

de estas cifras, Acapulco de acuerdo a 

su fórmula tendrá en esta nueva Ley de 

Ingresos un incremento de dos mil 

millones de pesos que no sé de dónde 

los sacan, porque sacando la fórmula 

del periodo anterior, pues es imposible 

pero bueno, si nos vamos a la 

recaudación de ingresos propios que es 

lo que nos interesa.  
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Acapulco tiene un déficit en todo su 

presupuesto porque a todo yo creo que 

nada más pusieron bueno vamos a ser 

nota, en ambiciosos y tiene en todo el 

ingreso propio una disminución de más 

de 12 por ciento y solo hay una cifra 

que salta en todos los rasgos que ello 

pudieran darles, en una tiene un menos 

190 por ciento.  

Compañeros, debemos de ser 

congruentes con lo que venimos a 

pelear aquí, yo entiendo su postura y la 

respeto que sea el defender al Gobierno 

Federal, pero en los municipios 

compañeros las cifras hablan, así que 

sería prudente que nos pusiéramos 

analizar porque si alguno de ustedes 

tiene la ambición de ser presidente 

municipal en el periodo que viene, yo 

creo que siempre van a pedir más. 

 

Es cuanto, presidente. 

 


