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RECTIFICACION DE HECHOS EN EL DICTAMEN RELATIVO A LA
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
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Con su permiso diputada presidenta. Muy buenas tardes tengan todos, eh
estado escuchando atentamente las diferentes posturas de mis compañeros
diputados y como ciudadana digo es cierto el Articulo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es… Obligación de
los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación como del
distrito federal o del estado y municipio en que residan de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes… el compañero diputado
Felipe Granda y la comisión nos presenta un dictamen que como bien decía el
diputado Marcelo, por ser parte de una bancada vamos a votar a favor, sin
embargo creo yo que la verdadera clave de los impuestos está en la adecuada
fiscalización del uso de los recursos es esa la clave, al pueblo le duele cuando
se entregan recursos a diferentes instancias de gobierno y nunca tenemos
claro el fin que tiene ese recurso, es eso, porque el país funciona y a mí no me
gusta usar la palabra impuesto porque impuestos significa a fuerzas, debería
ser aportaciones ciudadanas para el funcionamiento de todas las instituciones,
pero el dolor viene, el malestar viene del pueblo cuando no sabemos a dónde
se fue, eso es nada más creo que por ahí está la clave, que como nosotros los
diputados debemos trabajar es en presionar para que sepamos a donde se fue
el dinero, sino alcanzó porque no alcanzó, que se hizo con lo que llego y lo voy
a decir de manera dura y tal vez no le guste a nadie pero lo voy a decir, ¿en la
bolsa de quien está?!... eso es lo que al pueblo le duele, eso nada más eso.
Muchas gracias.

