La Bancada Joven de Jalisco presenta su Agenda Legislativa

Acompañados por la presidenta del PAN en Jalisco Diana Araceli González
Martínez, los alcaldes: Santiago León Castro de Atemajac de Brizuela, Marco
Miguel Bramasco Palacios de Chimaltitán, Francisco de la Cerda Suárez de
Juanacatlán, Rogelio Contreras Godoy de Quitupan, Alejandro de Anda
Lozano de San Juan de los Lagos, Octavio González Ruíz de San Juanito de
Escobedo, José Alfonso Magallanes Rubio de Tequila, Ramón Reynaga
Araiza de Tuxcacuezco, Paula Gutiérrez Magaña de Unión de San Antonio,
José Manuel Chávez Rodríguez de Valle de Juárez, Francisco Gerardo Sedano
Vizcaíno de Zapotiltic, Edgar Alejandro Flores Vélez del Salto, además de los
regidores Fernando Garza Martínez de Guadalajara, Omar Borboa Becerra de
Zapopan y de Zapotlán el Grande la regidora Sara Moreno Ramírez, la bancada
del PAN en Jalisco presentó su agenda legislativa, además de nombrar a la
Diputada Claudia Murguía Torres como coordinadora de la fracción panista
en el Congreso del Estado.
En su mensaje la coordinadora panista destacó los ejes principales que estarán
trabajando en materia legislativa: "Ésta agenda fue construida recogiendo
todas las propuestas que en la campaña estuvieron haciendo todos nuestros
candidatos, recogimos el sentido de la sociedad así como la visión de todos y
cada uno de los diputados que integramos esta bancada y también la visión
que tiene el partido, centrándonos en la persona. Vamos apostar por los
derechos humanos, vamos apostar por la cultura de la paz, por regenerar el
tejido social, generar condiciones de seguridad, por la cultura y la protección
a nuestro medio ambiente"
En el contexto de la próxima consulta sobre el pacto fiscal que se realizará a
partir del 20 de noviembre, y de la discusión del próximo Presupuesto 2022,
la fracción panista del Congreso impulsará la agenda: “Desarrollo desde
nuestras Regiones y Municipios”, la cual, propone que en el rediseño del pacto
fiscal se establezca un nuevo modelo de distribución de Participaciones
estatales con visión regional la cual, detone el desarrollo de los municipios. La
Bancada Joven de Jalisco trabajará con una visión que incluya a los municipios
de manera equitativa, en congruencia con lo que Jalisco está pidiendo a la
federación en materia de Pacto fiscal.
Se destacó que los municipios se ven afectados ya que solo se regresan 2 de
cada 100 pesos del presupuesto nacional, además que desde el ejercicio 2019

se han visto disminuidos y casi desaparecido las aportaciones federales
etiquetadas para obras en los municipios pertenecientes al Ramo 23 conocido
como FORTASEG, en este mismo ramo se encuentra el “Fondo de
Estabilización” que tiene que ver con la producción e ingresos de petróleo el
cual, cada vez es menor.
Desde la coordinación panista del Congreso se realizó un llamado al titular del
Poder Ejecutivo para que con la misma vocación federalista con las que nos
convoca ahora a una consulta, se replique en la distribución de las
Participaciones del Estado a los municipios y en las acciones que se realicen
en el Programa Anual de Obra Pública con criterios no discrecionales, en miras
de la aprobación del presupuesto 2022.
En la propuesta sobre el presupuesto 2022 el Gobierno del Estado presentó
una bolsa de participaciones y aportaciones federales por un poco más de 24
mil millones de pesos lo que representa el 18% del total del presupuesto.
En cuanto a las iniciativas que presentará la Bancada Joven de Jalisco destacan
una Nueva Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios,
misma que se trabajará bajo el sistema de Parlamento Abierto involucrando a
los especialistas, las autoridades municipales y la población en general y con
ello, alcanzar nuevos criterios de distribución que detonen el desarrollo en
cada una de las 12 regiones del Estado.
Además se presentará la iniciativa sobre una nueva Ley de Desarrollo Regional
la cual, sentará las bases de un desarrollo equilibrado y dinámico, de acuerdo
a las potencialidades y vocación de cada una de las regiones de Jalisco.
La presidenta del PAN en Jalisco Diana Araceli González Martínez reconoció
la trayectoria en el servicio público de los legisladores panistas de la LXIII
Legislatura Local, además de otorgar el nombramiento a la diputada Claudia
Murguía Torres como coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso
Local "El partido confía en ti, en tus capacidades y en tu experiencia. Sé que
vamos a trabajar juntas y juntos de manera muy cercana para darle a la gente
de Jalisco y a sus familias el desarrollo y la seguridad que tanto merecen"
concluyó.

