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EL CONGRESO DEL ESTADO DE  VERACRUZ 

“LOS NÚMEROS DICEN MÁS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SIGUIENTE TRABAJO FUE REALIZADO CON FINES MERAMENTE ESTADISTICOS, TODOS LOS DATOS FUERON 

OBTENIDOS DEL DOCUMENTO DENOMINADO FICHAS DE INICIATIVAS, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

www.legisver.gob.mx 

 

http://www.legisver.gob.mx/
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La legislatura actual se compone de la siguiente forma; el PRI es el partido con mayor número de 

diputados con (29) 18 de mayoría relativa y 11 plurinominales, le sigue el PAN con (13) 7 de mayoría 

relativa y 6 plurinominales, después el PRD 3 plurinominales y el PANAL con (3) 2 de mayoría relativa 

y 1 plurinominal,  y se cuenta con un diputado Independiente (Ricardo García Escalante). 

 

 

En la imagen que se muestra a continuación, se aprecia que la percepción mensual de un Diputado es 

por $58,123.38 (cincuenta y ocho mil ciento veintitrés 38/100 m.n.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información puede ser consultada en el link siguiente: 

http://legisver.gob.mx/transparencia/TabuladoPersonal.pdf 

58% 

26% 

2% 6% 6% 2% 

PRI PAN INDEPENDIENTE PANAL PRD CONV.

PORCENTAJE DE DIPUTADOS POR PARTIDO 

http://legisver.gob.mx/transparencia/TabuladoPersonal.pdf
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Además de lo anterior, los diputados reciben $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), los cuales son 

destinados para el pago de sus asistentes, viáticos y otros gastos, (deben ser comprobables dichas 

erogaciones). 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/746936.html 

 

Hagamos una simple ecuación para saber a cuánto asciende el pago anual de los diputados. 

La multiplicación de los 50 (diputados) x 12 (meses) x 108,000 (58,000 salario neto diputado + 50,000 

salarios de asistentes, viáticos y otros) =$64,800,000(SESEINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Es decir en 18 meses (noviembre 2010 a julio 2012) se ha pagado a los diputados la cantidad de 

$97,200,000 (noventa y siete millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) 

¿Cuál es su opinión? 

 

EL PRESUPUESTO PARA EL CONGRESO Y SU COMPARATIVO 

 

En los siguientes párrafos se citan los presupuestos del 2011 y 2012 para el Congreso del Estado, así 

como las variaciones porcentuales por cada concepto en que se cataloga el gasto de dicho Órgano 

Legislativo. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  

 

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo asciende a la cantidad de 

$475,000,000.00(cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de 

Servicios  Personales corresponde un monto de $275,000,000.00 (doscientos setenta y cinco millones 

de  pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros corresponde un monto de  

$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales  

corresponde un monto de $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.); para el rubro de 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponde $130,000,000.00 (ciento  treinta 

millones de pesos 00/100 M.N.) y para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  corresponde 

$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto  de gasto será 

aprobada por su Comisión Permanente de Administración y Presupuesto en los  términos señalados 

en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; asimismo, la rendición de  cuentas y el resultado 

de su ejercicio se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2011/11/tf01-dec-presto-egre-2011.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/746936.html
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2011/11/tf01-dec-presto-egre-2011.pdf
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 

Artículo 6.El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de $501,000,000.00 

(quinientos un millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios Personales corresponde 

un monto de $300,000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros corresponde un monto de $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 

M.N.); para el capítulo de Servicios Generales corresponde un monto de $43,000,000.00 (cuarenta y 

tres millones de pesos 00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas corresponde $140,000,000.00 (ciento cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) y para Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles corresponde $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.). La 

distribución por concepto de gasto será aprobada por su Comisión Permanente de Administración y 

Presupuesto, en los términos señalados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones 

dedicho ordenamiento. 

http://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2012/01/Presupuesto-egresos-Veracruz.pdf 

 

EL PRESUPUESTO PARA EL CONGRESO AUMENTÓ 5.4%; Servicios Personales  subió 9%, Materiales 

y Suministros también arriba por 10%, Servicios Generales  se incrementó 7.5%, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  subió 7.6%, y el único concepto que disminuyó 

considerablemente fue Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con una reducción del 65%. 

 

Números más, números menos, el presupuesto para el Congreso del Estado de Veracruz se 

incrementó por 26 millones de pesos, es decir, lo equivalente al 40% del pago anual por los 50 

diputados, sirve de referencia los expuesto en la hoja anterior.   

 

Como ha quedado en antecedentes, en un año la erogación anual por el salario total de los 50 

diputados y sus gastos extraordinarios asciende a 64 millones de pesos, comparando dicho monto 

con el presupuesto para el Congreso del Estado en 2012 que es de 501 millones de pesos, dichos 

salarios y gastos extraordinarios equivalen al 12.8% de dicho presupuesto. 

 

 ¿Surgen las dudas?, no se precipite, veamos el desempeño que ha tenido la actual Legislatura. 

 

http://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2012/01/Presupuesto-egresos-Veracruz.pdf
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LOS NÙMEROS A DETALLE DEL TRABAJO EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar el total de las iniciativas presentadas del 11 de noviembre del 

2010 hasta el día 19 de julio del 2012 (198 en total) por partido político. (El apartado denominado 

Independiente,  es debido a que algunos Ayuntamientos, el Magistrado Alberto Sosa Hernández y el C. Ricardo 

García Escalante han propuesto iniciativas – el gremio denominado mixto alude a cuando los diferentes partidos 

políticos se unen para presentar alguna iniciativa) 

 

De lo anterior se desprende que el PRI ha presentado más de la mitad de las iniciativas, el PAN una 

cuarta parte y los demás partidos tienen una ligera participación. Sirve de apoyo la siguiente grafica 

para demostrar lo anterior por cuanto hace a cada partido. 
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De acuerdo al análisis realizado a las 198 propuestas de iniciativa, el 44.4% de las mismas han sido 

dictaminadas, a continuación se detalla el porcentaje de las no dictaminadas por partido político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de observarse que la tasa más baja la tiene el partido que es mayoría en el Congreso (PRI) y en 

caso contrario el Partido Acción Nacional es quien posee el mayor índice de iniciativas no 

dictaminadas. 

 

Se considera importante indicar que el C. Fernando Yunes Márquez, de 14 iniciativas presentadas solo 

1 ha sido dictaminada, por su parte el diputado Panista Jesús Danilo Alvízar Guerrero, ha presentado 

14 iniciativas y  3 le han sido dictaminadas.  

 

El  C. Ricardo García Escalante (PAN-INDEPENDIENTE)  ha presentado 5 iniciativas, mismas que no 

han sido aprobadas y la C. Martha Lilia Chávez González (PAN), también ha participado con 6 

iniciativas y ni una sola ha sido aprobada.  

 

Por cuanto hace al PRI, el Gobernador del Estado (PRI) ha presentado 56 iniciativas de las cuales 45 

han sido dictaminadas, el C. Eduardo Andrade Sánchez ha participado con  7 iniciativas y obtenido el 

dictamen de 4 de ellas, por su parte la C. Ainara Rementería Coello ha presentado 5 y han sido 

dictaminadas 4, es decir, tiene a su favor el dictamen por el orden del 80% de sus iniciativas. 
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La participación de 14 ciudadanos facultados por la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo para presentar iniciativas han contribuido conel 65.5% del total, es 

decir 130 iniciativas. 

NOMBRE INICIATIVAS 

PRESENTADAS 

JAVIER DUARTE DE OCHOA 56 
FERNANDO YUNES MARQUEZ 14 

JESÚS DANILO ALVIZAR GUERRERO 14 
EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ 7 
JUAN CARLOS CASTRO PEREZ 6 

OSCAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ LARA 6 

MARTHA LILIA CHAVEZ GONZALEZ 5 
AINARA REMENTERIA COELLO 5 
RICARDO GARCÍA ESCALANTE 5 

ULISES OCHOA VALDIVIA 5 
JOSÉ MURAD LOUTFE HETTY 4 

FLAVINO RIOS ALVARADO 4 

ELENA ZAMORANO AGUIRRE 3 

FRANCISCO JAVIER LARA ARANO 3 

 

EL PROMEDIO DEL CONGRESO 

 

De noviembre de 2010 al 19 de julio de 2012 han sido presentadas 198 propuestas de iniciativas, 

descontemos las 56 del Gobernador del Estado,  descontemos 11 que son las de los Ayuntamientos y 

otros (independientes- no las del diputado Ricardo G.E.), de la resta efectuada da como resultado 131, 

ahora realicemos la división entre los 50 Diputados, nos da un promedio de 2.6 Iniciativas per cápita. 

Si las dividimos por materia, las iniciativas siguientes representan el 58.5% del total de las 

presentadas; 34 para modificar las Leyes Orgánicas, refiriéndose a la del Municipio Libre, del Poder 

Ejecutivo, del Poder Legislativo y su Reglamento Interior,  y del  Poder Judicial, en materia 

Constitucional, por cuanto hace al ámbito local se han presentado 30 iniciativas,  y referente a la Carta 

Magna son 3, en el tema Hacendario se han presentado  30 iniciativas y  en materia Penal se cuenta 

con 19 iniciativas.  

Cabe hacer mención que los Ayuntamientos de Paso de Ovejas (PRI), La Antigua (PAN), San Andrés 

Tuxtla (PRI), Coscomatepec(PRD), Fortín de las Flores(PRI); han presentado iniciativa para su Código 

Hacendario y ni uno ha sido aprobado, en algunos casos han sido pospuestos los dictámenes.   

¿Cuál es su opinión en referencia a las iniciativas presentadas por los Ayuntamientos citados? 
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LAS INICIATIVAS MÁS DESTACADAS 

Dip. Fernando Yunes 
Márquez 

9 de junio de 2011  

Establecer un término para 
que el Gobernador envíe su 

propuesta de procurador 
General de Justicia; y otro, 

para que el Congreso 
apruebe o rechace la 

propuesta 

Dip. Ricardo García 
Escalante 

23 de mayo de 2011  
Establecer como requisito 

para ser Síndico Municipal, 
el ser Licenciado 

DIPUTADO PRESENTADA DICTAMINADA MATERIA 

Dip. Juan Carlos Castro 
Pérez 

 
19 de enero 2011 

23 de junio 2011 
 

Que a los organismos 
públicos de beneficencia, 
sin fines de lucro, se les 

descuente el 50% del 
impuesto predial. 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador del Estado 

 
11 de febrero 2011 

17 de febrero 2011 
 

pensión de 420 veces el 
salario 

mínimo, a los deudos de un 
integrante del Ejército, 

Fuerza Aérea o Armada de 
México 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador del Estado 

21 de febrero de 2011 
23 de agosto 

de 2011 

n de 400 salarios 
a los deudos de cualquier 

integrante de las 
instituciones de seguridad 

pública 
que fallezca con motivo de 

su actividad profesional 

Dr. Javier Duarte de Ochoa, 
Gobernador del Estado. 

13 de abril de 2011 17 de mayo de 2011 

Que el ejercicio 
constitucional de los 

Ayuntamientos sea de 
cuatro años, a partir del año 

2014. 

Dip. Martha Lilia Chávez 
González 

11 de mayo de 2011  

Objeto de la ley: Sentar las 
bases para que el Estado 

otorgue asistencia a madres 
solteras que tengan a su 
cargo hijos menores de 
edad: ayuda económica 

bimestral. 

Dip. Paulina Muguira 
Marenco 

17 de mayo de 2011  

La instalación en cada 
hospital público estatal de 

una casa de apoyo a la 
mujer embarazada, para 
que ésta reciba atención 

médica, hospedaje y 
alimentación, durante su 

embarazo, parto y 
puerperio, acompañada de 

un 
familiar. 

Dr. Javier Duarte de Ochoa, 
Gobernador del Estado 

17 de mayo de 2011 
22 de diciembre de 

2011 

Proteger la salud de las 
personas no fumadoras de 

los daños que causa inhalar 
involuntariamente el humo 

del tabaco, en los sitios 
señalados en la ley. 
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enDerecho. 

Dr. Javier Duarte De 
Ochoa, 

Gobernador del Estado 
7 de junio de 2011 

23 de agosto de 
2011 

 

Tipificar y sancionar el 
feminicidio, fortalecer la 
atención a la violencia 
degénero contra las 
mujeres y procurar la 
igualdad de género 

Dip. Jesús Danilo Alvízar 
Guerrero 

22 de junio de 2011  

Sobre la reelección de los 
diputados estatales hasta 

por dos periodos 
adicionales. 

Dip. Ainara Rementeria 
Coello 

21 de julio de 2011 
11 de octubre 

de 2011 

Objeto de la Ley: Prevenir y 
erradicar el acoso escolar 

en las instituciones 
educativas públicas y 

privadas del Estado, sobre 
la base de que todo alumno 

tiene derecho a un 
ambiente escolar libre de 

acoso y violencia 

Dip. José Murad Loutfe 
Hetty 

21 de julio de 2011  

Señalar como atribución de 
la Secretaría de Desarrollo 

Económico, 
establecer un programa 

permanente de apoyo a las 
micro, pequeñas y 

medianas empresas, para 
la comercialización de los 

productos. 

Dip. Fernando Yunes 
Márquez 

 

21 de julio de 2011 
 

 

Prohibir la discriminación en 
la contratación de empleos, 

en razón de edad, 
origen étnico, sexo, 

discapacidades, doctrina 
política, condición social, 

religión 

Dr. Javier Duarte De Ochoa 
Gobernador Del Estado 

27 de julio de 2011 
 

28 de julio de 2011 
Reestructuración de la 

deuda pública del Estado 

Dip. Oscar Agustín Lara 
Hernández 

26 de julio de 2011  
Derogar el impuesto por 

reemplacamiento de 
vehículos. 

Dip. Rocío Guzmán de Paz 
 

11 de octubre de 2011 30 de enero 2012 

Excluir del Código 
Hacendario Municipal las 

tasas, cuotas y tarifas, para 
que los 

Ayuntamientos las 
propongan y el Congreso 

las apruebe en las leyes de 
ingresos. 

Dip. Jesús Danilo Alvízar 
Guerrero 

 
06 de octubre de 2011  

Señalar un plazo de 35 días 
hábiles para que las 

Comisiones Permanentes 
dictaminen las iniciativas 

que les son turnadas, con la 
posibilidad de una prórroga. 

Que las iniciativas no 
dictaminadas en aquel 

plazo y su prórroga si la 
hubiere, se 

presenten ante el Pleno 
para su discusión y votación 

Dip. Ricardo García 10 de Noviembre 2011  Que el servicio social de 



10 
 

Escalante  
 

estudiantes y pasantes de 
las profesiones 

seaconsiderado como 
experiencia laboral. 

Dip. Fernando Yunes 
Márquez 

09 de Noviembre 2011  

Que los diputados que no 
concurran a una sesión, sin 
causa justificada, notengan 

derecho a la dieta 
correspondiente a ese día 

Dip. Fernando Yunes 
Márquez 

17 de noviembre 2011  

Que los proyectos de punto 
de acuerdo presentados por 

los Diputados puedanser 
tramitados por urgente y 

obvia resolución 

Dip. Américo Zúñiga 
Martínez 

06 de diciembre 2011  

Crear el Instituto 
Veracruzano para la 
Evaluación del Gasto 

Social, independienteen sus 
decisiones y 

funcionamiento. 
 

Agregar en la Constitución 
que los órganos del Estado 

y los municipios deberán 
administrar y ejercer los 
recursos públicos a su 

cargo, con base en 
objetivos y metas 

cuantificables que permitan 
evaluar su cumplimiento. 

Dip. Américo Zúñiga 
Martínez 

 
05 de diciembre 2011  

Uniformar la contabilidad de 
las dependencias y 

entidades estatales y 
municipales, conforme a la 

Ley General de 
Contabilidad 

Gubernamental 

Dip. Fernando Yunes 
Márquez 

08 de diciembre 2011  

Disminuir el número de 
diputados plurinominales 
de 20 a 10 (de 50 a 40, el 

totalde diputados) 

Dr. Javier Duarte de 
Ochoa 

Gobernador del Estado 

17 de enero 2012 
 

30 de enero 2012 
 

Art. 21.- Reducir el 
número máximo de 

diputados que pueden 
integrar el Congreso, de 
60 a 50, y establecer que 
30 de ellos se eligen por 

mayoría en distrito 
uninominales y 20 por 

representación 
proporcional, en una sola 

circunscripción 
plurinominal estatal 

Dip. Jesús Danilo Alvizar 
Guerrero 

24 de enero 2012 
 

 

Establecer los límites de 
endeudamiento del 

Gobierno del Estado y sus 
municipios. Establecer las 
bases que garanticen la 
viabilidad, eficie4ncia y 

transparencia de los 
recursos obtenidos. 

Dip. Óscar Agustín Lara 26 de enero 2012  Reconocer como un 
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Hernández, derecho de los ciudadanos 
veracruzanos la revocación 

delmandato de los 
servidores públicos electos. 

Dr. Javier Duarte De Ochoa 
Gobernador del Estad 

7 de junio 2012 
 

 

Creación de la Comisión 
Estatal para la Atención y 

Protección de los 
Periodistas,como órgano 

autónomo del Estado 
responsable de atender y 

proteger la integridad de los 
periodistas, así como 

promover las condiciones 
para el libre 

ejercicio de la profesión del 
periodismo, con pleno 
respeto al derecho a la 

información y a la libertad 
de expresión. 

Dip. Rogelio Franco 
Castán 

21 de junio 2012  

Establecer como requisito 
obligatorio para quienes 
aspiren a ser elegidos a 
los cargos de diputados 

locales y ediles, 
separarse definitivamente 

del cargo 

 

Las iniciativas que resaltan refieren a temas de reducir el número de diputados, la del C. Fernando 

Yunes Márquez, señala que se disminuya de 20 a 10 los plurinominales, es decir los que no son 

votados, y por su parte el Gobernador del Estado manda la iniciativa de que el Congreso no puede 

tener más de 50 diputados, 30 de mayoría relativa y 20 plurinominales, es decir que se conserven los 

50. Resultando que de las iniciativas antes descritas, solo la del Dr. Javier Duarte Ochoa ha sido 

dictaminada. 

¿Qué propuesta considera mejor? 

 

En  2011 Enrique Peña Nieto, ex Gobernador del Estado de México, propuso reducir de  200 a 100 los 

diputados federales plurinominales, manifestando que era para un eficiente gasto público. 

 

En el mes de mayo del presente año, el Partido Acción Nacional también realizó la iniciativa de 

disminuir el número diputados y senadores. 

 

¿Por lo tanto su postura es a favor o en contra, tanto de reducir los diputados plurinominales locales 

de 20 a 10, así como los federales de 200 a 100, tanto en el Congreso del Estado como en la Cámara de 

Diputados ambas reducciones significan el 20% del total de los diputados? 
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LA  LISTA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, HACE REFERENCIA A LOS DIPUTADOSQUE NO HAN 

PRESENTADO INICIATIVAS 

 

 
 

CÉSAR ULISES RIVERA GARZA 

 

RICARDO CALLEJA Y ARROYO 
 

 

MARCO ANTONIO ESTRADA MONTIEL 

 

ROBERTO PEREZ MORENO 

 

GERMAN YESCAS AGUILAR 
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GUILEBARDO GARCÌA ZENIL 

 

LOTHMELCHISEDEC SEGURA JUÁREZ 

 

OSWALDO MARRON LUQUEZ 

 

 
 

ERNESTO CALLEJAS BRIONES 

 

 

 

LUDIVYNA RAMIREZ AHUMADA 
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OLGA LIDIA ROBLES ARÉVALO 

 

MARITZA GONZALEZ ORTIZ 

 

AGLAE DE LA ROSA MORALES 

 
 

LILLIAN ZEPAHUA GARCÍA 
 

 

 

 

 

Cabe señalar que el Congreso del Estado ha erogado la cantidad de $27,216,000 (veintisiete millones 

doscientos dieciséis mil pesos 00/100 m.n.) por los 14diputados enlistados con anterioridad, es decir, 

el 28% de los diputados locales no ha participado con iniciativas de noviembre de 2010 a julio de 2012. 
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NO SE REALIZÓ EL APARTADO DE CONCLUSIONES DEBIDO A QUE LOS NÚMEROS QUE SE 

PRESENTAN EN EL TRABAJO Y LA ÓPTICA PERSONAL DE QUIEN LO REALIZA, PUDIERAN 

MALVERSAR LA OPINIÓN DE CÓMO SE CONSIDERA EL DESEMPEÑO DE LOS DIPUTADOS EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

Manifiesto que la restricción por parte de la Constitución del Estado de Veracruz y La Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado  limitan la participación de la ciudadanía para poder presentar iniciativas, 

debido a que remiten a la legislación de la materia, y la misma pone como requisito limitante que si un 

ciudadano quiere presentar iniciativaalguna, el mismo tiene que juntar determinado porcentaje del 

padrón electoral en el Estado, cuestión que es sumamente difícil lograrlo, porque requiere mucho  

tiempo, mucho dinero y  mucho esfuerzo, esperando y el presente trabajo pueda ser difundido a través 

de las redes sociales y correo, expreso lo siguiente: 

 

INICIATIVA 1 

Acaba aprobarse la iniciativa de reforma para que los periodos de gobierno a nivel municipal pasen de 

3 a 4 años, lo cual considero una buena propuesta, y la pregunta es y ahora ¿Qué pasará con las 

elecciones de los diputados locales? ¿Qué pasará en las elecciones de 4 años para Ayuntamientos?  

Las elecciones de Diputados se realizan cada 3 años y si lo multiplicamos por 4 procesos electorales 

son 12 años, y en el caso de los Ayuntamientos los mismo serán electos solo en 3 ocasiones en esos 

12 años, es decir una vez menos que los Diputados, entonces si ampliamos de 3 a 4 años el cargo de 

diputado local, en 12 años reducimos de 4 a 3 los procesos electorales en el Estado de Veracruz, 

hablamos de un ahorro para el Erario Público. 

Es también lógico que de acuerdo a lo antes expuesto, las elecciones las de los Ayuntamientos solo 

coincidirán con la de los diputados cada 12 años, por lo que cada 3 y 4 años tendremos elecciones, lo 

cual se verá reflejado como un gasto doble. 

 

INICIATIVA 2 

¿Por qué no realizar una propuesta en la cual los Diputados electos sean retirados de su cargo sino es 

aprobado su desempeño por la mayoría de los ciudadanos que representa? Lo cual provocaría un 

mejor desempeño del diputado electo al saber que si la ciudadanía no lo aprueba su suplente lo 

relevara en funciones. 
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INICIATIVA 3 

Para el caso de que los diputados no acepten cualquiera de las iniciativas resumidas con anterioridad, 

¿Por qué no aplicar un plan de austeridad eliminando la partida denominada gratificación para que 

ganen $28,000(veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) y de acuerdo a su desempeño legislativo se les 

otorgue un bono de productividad? 

 

 

“…Es cuanto señores  Diputados…” 


