México, 20 de junio del 2020.
Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura
Del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e:
La soberanía de nuestro país reside en el pueblo, por lo tanto, los mexicanos que
suscribimos el presente documento como integrantes del pueblo, así como del colectivo
Congreso Nacional Ciudadano y del Frente Nacional AntiAmlo, de conformidad a los
artículos 6, 8, 9 y 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
comparecemos ante ustedes para
EXPONER:
Ratificamos nuestra exigencia de que RECHACEN la iniciativa del Ejecutivo Federal
consistente en adherir el artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, publicada el veintitrés de abril del presente año, en el boletín 3619 de la Gaceta
Parlamentaria y cualquier otra iniciativa de reforma que pretenda otorgar facultades al
Ejecutivo Federal para reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos; como
es el caso de la iniciativa de la diputada Dolores Padierna, presentada el pasado 21 de
mayo del presente año, que tiene como propósito extinguir los fideicomisos públicos, entre
ellos el del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Ni siquiera con el pretexto de atender
emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad, se justifican estas
iniciativas. Los recursos se deben destinar a mantener la ejecución de los proyectos y
acciones prioritarias de la administración pública federal y fomentar la actividad económica
del país.
En medio de la crisis de salud y económica que vive nuestro país, como mandantes
constitucionales les pedimos su total prudencia y compromiso con México, impidiendo
cualquier cambio que le dé mayor poder al Presidente de la República sobre el dinero de
nuestros impuestos para que siga despilfarrándolo, con fines netamente electoreros; cero
aplicación al desarrollo de infraestructura o al rescate de las pequeñas y medianas
empresas para proteger el empleo; lo cual es crítico en este momento. Recuerden que
estamos en atención plena ante la posible amenaza de que desaparezcan estos
fideicomisos, clave para los mexicanos
Por lo anteriormente expuesto, SOLICITAMOS a usted C. DIPUTADO, manifieste el
mandato ciudadano de RECHAZAR las iniciativas de reformar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria arriba mencionadas. Esperamos con
prontitud su acuerdo favorable a nuestra petición ciudadana.
A t e n t a m e n t e:
C. NOMBRE.

