Trabajarán diputados en Reforma Hacendaria
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Este día inicia la plenaria de los legisladores del PRI y PVEM en la Ciudad de México
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
Que el País sea más competitivo y los ciudadanos puedan recuperar su poder adquisitivo
mediante un sistema tributario simplificado en donde más contribuyentes paguen menos, es lo
que perseguirá la Reforma Hacendaria que empezarán a trabajar los diputados federales del
PRI y que sentará las bases para otras reformas en el País, informó Faustino Félix Chávez.
“Iniciaremos la plenaria de los diputados federales del PRI en donde trabajaremos en la
agenda legislativa que habremos de proponer. Sin duda alguna uno de los temas más
importantes es la posibilidad de empezar a trabajar en una Reforma Hacendaria”, manifestó el
legislador cajemense, quien agregó que en la plenaria se contará con la presencia del
secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De igual forma dijo, estará presente el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,
con quien tratarán lo referente a la participación del Legislativo en el Pacto por México.
Además, se contará con la presencia del procurador general de la República Jesús Murillo
Karam y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez,
con quienes se verán los avances a la Reforma Judicial y las reformas legales que permitan
lograr que las tarifas eléctricas bajen.
En la plenaria, además de los diputados del PRI, participarán los del Partido Verde Ecologista
de México, ya que hay un compromiso de trabajar en agenda de coincidencias, por lo que
estará presidida por los coordinadores Manlio Fabio Beltrones y Arturo Escobar.
Félix Chávez manifestó que esta reforma sentará las bases para otras, como es una de suma
importancia en el País que es la Reforma Energética.
Mencionó que esta LXII Legislatura ha demostrado en los hechos que sí se puede llegar a
acuerdos, como sucedió con las reformas Electoral y Laboral, entre otras más, que por mucho
tiempo los mexicanos habían esperado y exigido.
“Espero que esos acuerdos (en la Cámara de Diputados) continúen y dar ejemplo de cómo se
pueden lograr avances en materia legislativa” puntualizó Félix Chávez.
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