
 

 

Lunes 9 de noviembre de 2020 

 

PAN Jalisco exige no más recortes presupuestales a municipios en el PEF-2021 

 

Acción Nacional Jalisco se manifestó el día de hoy y desde sus diferentes niveles 

de gobierno para fijar postura en relación al abrupto recorte presupuestal a los 

municipios, desde el Presupuesto Federal de Egresos 2021, ya que esto 

perjudicará gravemente a las y los jaliscienses. 

En conferencia de prensa virtual, Pilar Pérez Chavira, presidenta del Comité 

Directivo Estatal del PAN Jalisco explicó que los 125 municipios de nuestro 

estado estarán en posibilidad real de inoperancia. 

“El próximo 15 de noviembre habrá de aprobarse el Presupuesto Federal de 

Egresos 2021 y con ello graves afectaciones socioeconómicas que se avecinan 

en nuestro estado; sucede que el gobierno federal de Morena pretende debilitar 

a los municipios quitando el presupuesto que corresponde para atender a las y 

los gobernados”. 

El Gobierno Federal pretende recortar los fondos para la infraestructura social y 

para el fortalecimiento de los municipios, esto representa una grave injusticia y 

ultraje a la población de Jalisco. 

“Con este Presupuesto de Egresos 2021, se pretende claramente desaparecer a 

los municipios, recortándoles 108 mil millones de pesos, desapareciendo el 

Fondo Metropolitano, el Fondo Minero, el Fondo de Apoyo al Migrante, el 

Programa de Pueblos Mágicos, todo el apoyo para la infraestructura y para 

desarrollo del campo”, señaló Pilar Pérez Chavira. 

La dirigente albiazul dijo que en Jalisco la estimación de los recursos eliminados 

es de casi 600 millones de pesos, sin contar que a lo largo del año puedan darse 

más recortes al gusto del Presidente y a la sinrazón del capricho o la ocurrencia. 

Absalón García Ochoa, diputado federal por Jalisco en uso de la voz dijo: “Nos 

preocupa que el Gobierno Federal tendrá más de 6 billones para ejercer, nos 

preocupa mucho lo que acaba de suceder hace unos días con la eliminación de 

los fondos, y a mí como represéntate de nuestro Estado me preocupa mucho en 

temas de campo estas afectaciones, pues nuestro Estado es un gran productor 

de alimentos, y contingencias como sequias, granizadas o inundaciones puede 

dejar a miles de productores a su suerte”. 

Gustavo Macías Zambrano Coordinador del PAN en el Congreso, también 

lamentó la situación que se vive por estas erráticas decisiones del Gobierno 

Federal que afectan negativamente a los municipios. “Por todos los rubros le 

están pegando a los municipios, es realmente lamentable la situación que se 

avecina, sino hay una corrección en la Cámara de Diputados a la iniciativa que 



 

 

hizo el Ejecutivo. Hemos hecho recientemente un acuerdo por parte del 

Congreso del Estado para acudir una comisión de diputados locales para 

entrevistarnos con los diputados federales, esperemos a la brevedad los 

diputados de Jalisco puedan hacer las gestiones y presiones en la Cámara de 

Diputados”.  

El Coordinador de Alcaldes Panistas de Jalisco Felipe Romo, y presidente 

municipal de Encarnación de Díaz, señaló que el Federalismo en México está 

recibiendo una envestida de proporciones mayúsculas, “la visión centralista del 

Gobierno Federal es una visión de menosprecio por el gobierno municipal, esto 

es evidente desde hace dos años que llegaron al poder. Los municipios hemos 

dejado de recibir alrededor de 30 mil millones de pesos de distintos fondos y 

programas, el diálogo y la comunicación con el Gobierno Federal son nulos, no 

existen, hemos buscando una vía de comunicación desde hace dos años sin 

tener respuesta”. 

Finalmente, el Presidente Municipal de Teocuitatlán de Corona, Carlos 

Hernández hizo extensivo el llamado al Gobierno Federal para que lleguen 

recursos a municipios. Explicó que estos recortes han significado para los 

habitantes recortar esa esperanza de la que tanto se habló, por el partido que 

dijo ser la esperanza de México.  

“Con nosotros esos datos, esa cifras, esos fondos, se convierten en personas, es 

aquí donde tenemos a una doña María que tiene cáncer y necesita que la 

ayudemos con hospital, es aquí donde tenemos a un Felipe, Ricardo, Juan, Carlos 

que sino lo apoyamos para sacar las copias de su escuela se va a tener que salir 

de estudiar, es aquí en los municipios donde no son datos, son personas y por 

las personas es que nosotros hacemos este llamado”, advirtió el alcalde albiazul. 

En la rueda de prensa virtual estuvieron también las alcaldesas y los alcaldes 

panistas: Nadia Ortiz de Mexticacán, Lizzette Ángel de San Diego de Alejandría, 

Refugio Barba de Valle de Guadalupe, Gerardo Palacios de Cuautitlán de García 

Barragán y Jorge Arellano de Colotlán. 

Así como, Julio Hurtado de Unión de San Antonio, Alfonso Magallanes de 

Tequila, César Márquez de Santa María de los Ángeles, Aldo Gamboa de Villa 

Guerrero, Iván González de Jesús María y Juan Estrella de Cuautla.  

 

 


