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700 millones de pesos podrían restituirse a delegaciones pese a recorte: 
Pablo Trejo

!   El Gobierno del DF espera captar cerca de mil millones de pesos.
!   Es importante que capitalinos paguen impuestos.

Pese al recorte presupuestal que en el próximo periodo de sesiones se podría hacer a los 17 mil 
437 millones 370 mil 171 que se autorizaron a las 16 delegaciones, es posible que en el 
transcurso del año se les restituya una parte de los recursos -calculados en unos 700 millones 
de pesos-, ya que el Gobierno del D.F. pondrá en funcionamiento un programa de 
recaudación de impuestos, con el que se espera captar cerca de mil millones de pesos 
adicionales, predijo el diputado Pablo Trejo Pérez.

"La meta es que los 55 mil propietarios de inmuebles que hasta la fecha no se 
encuentran al corriente en el pago de sus impuestos lo hagan lo más pronto posible para que 
a las demarcaciones se les regrese la totalidad o parte de los recursos que próximamente se 
les ajustará", explicó el también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Aunque mencionó que 15 mil ya acudieron a las oficinas de la tesorería a regularizar su 
situación, todavía 40 mil deudores no cumplen con su responsabilidad ciudadana, por lo que 
se espera que atiendan los exhortos que el Gobierno del D.F. les hace y así evitar que se tomen 
medidas extremas.
 

Por lo anterior, consideró como probable la restitución del dinero a las demarcaciones. 
"Será de suma importancia que los capitalinos nos ayuden pagando puntualmente sus 
impuestos, porque en la medida de que se recauden más recursos, se podrá exigir a los jefes 
delegacionales que inicien más rápidamente el mejoramiento de los sistemas de agua 
potable, drenaje, pavimentación y construcción de plantas de tratamiento y de bombeo de 
agua residual.

"Pero independiente de que la restitución del dinero  pudiera ser posible en el transcurso 
del año, los 16 jefes delegacionales tendrán que ajustarse a lo que tengan disponible, hacer 
un mejor uso de sus recursos y eficientar sus propios métodos de operación para evitar que 
obras prioritarias se frenen", consideró el legislador perredista.
 

Reiteró su llamado a los capitalinos, para que paguen oportunamente sus 
contribuciones. "Sabemos que la situación económica no es la mejor que todos quisiéramos, 
pero hasta donde sea posible, se debe hacer el esfuerzo para cumplir con las obligaciones 
fiscales, ya que de eso depende nuestro propio bienestar".

 Sin embargo, apuntó que el cobro de impuestos a 40 mil deudores no es la única medida que 
el Gobierno del D.F. impulsará para evitar que los dos mil millones de pesos por concepto de 
deuda que no le fueron autorizados, detenga sus planes de mejoramiento urbano. 
"Seguramente con las medidas de simplificación administrativa, el gobierno capitalino podrá 
cumplirle a los ciudadanos y evitar que se paren obras como el remozamiento de escuelas y 
la construcción de más vialidades".
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