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CTUDADANOS SECRETARIO

CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

Carlos Cesar Farías Ramos, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, correspondiente a la

Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en los

artículos, 83 fracción I y 84 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, y 126 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, me

perrnito someter a la consideración de esta Soberanía,

iniciativa de decreto que propone Punto de Acuerdo

Económico y de Obvia Resolución, en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la cámara de diputados federal se ha presentado u

iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana, que impli

la reducción de los salarios y prestaciones de los alt

funcionarios públicos.
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El Partido del que soy

austeridad será uno de

militante, ha sostenido

los principios rectores

que la

de la

administración y eje estratégico del gasto público.

Asimismo es preciso mencionar que el conjunto de

herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afecta

ni restringe ningún programa social, ni los derechos que

marca nuestra Constitución.

Considero gu€, de inicio, es muy importante que lo

Diputados que conformamos ésta Legislatura, nos ajustemo

a la llamada austeridad republicana, ya que si fuimo

elegidas(os) por un pueblo que tiene muchas necesidades

carencias, no debemos ignorar la problemática que enfrenta

la población, por lo que se hace indispensable que nos

integremos a dicho Plan de Austeridad que a nivel nacional

ha anunciado nuestro Presidente de la Republica Andrés

Manuel López Obrador.



Como representantes del Pueblo, debemos establecer una

verdadera austeridad y buscar que el propósito de este plan

austero se manifieste también en todo el ámbito de la función

pública, tanto Estatal como Municipal.

En conclusión, ante la dificil situación económica que está

pasando el país y por ende nuestro Estado, es indispensable

que nos solidaricemos con nuestros representados en todo

los niveles, de otra manera, el propio pueblo será el juez d

aquellos que no cumplen con llevar una vida sin derroches

excesos a costa del presupuesto público.

El propósito de mi propuesta es claro, hacer eficiente el

gasto destinándolo al interés general para liberar recursos

que solo serán destinados a financiar privilegiadamente el

desarrollo de nuestro Estado.



Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración

de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

ACUERDO:

PRIMERO.- Exhorto de manera respetuosa pero muy

urgente y enérgica a los integrantes de la Comisión de

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de ésta LIX

Legislatura para que a la mayor brevedad posible,

establezcan los acuerdos necesarios para implementar un

Plan de Austeridad y se inicie con ejercer un descuento

equivalente al50%o de descuento a las dietas y del fondo de

ahorro de todos los Diputados que conformamos éste

Congreso del Estado.

SEGUNDO.- IJna vez aprobado el presente Acuerdo,

comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los

efectos a que haya lugar.



El Diputado que suscribe la iniciativa, con fundamento

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

solicito sea someta a discusión y aprobación, en el momento

mismo de su presentación.
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DIPUTADO CARLOS CESAR F IAS RAMOS.


