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Acertada y valiente la iniciativa de  Ley de Austeridad para el Gobierno 
del DF: Pablo Trejo

!  “ Es lo menos que un gobernante con sensibilidad debe hacer”
!   Las zonas marginales reclaman austeridad y no lujosos salarios.

Como acertada y valiente calificó el diputado Pablo Trejo Pérez, la iniciativa de  Ley de 
Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal que el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador envió a la Asamblea Legislativa y que establece un máximo de 70 mil 713 pesos 
mensuales para el titular del ejecutivo; 69 mil 403 pesos mensuales para secretarios y 66 mil 
784 pesos mensuales para subsecretarios y jefes Delegacionales.

"Poner un tope a las percepciones salariales de los funcionarios, es lo menos que un 
gobernante con un poco de sensibilidad y valentía debe hacer en estos momentos en  que a 
nivel nacional existe un desempleo galopante de 1.2 millones", consideró, el también 
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Añadió que "los habitantes de las zonas marginales de Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Xochimilco, Alvaro Obregón, entre otras, reclaman austeridad y 
no lujosos salarios de 280 mil pesos como el que puede llegar a obtener un subsecretario de 
Estado o de hasta 400 000 como ha sido el caso de presidentes municipales panistas y priistas 
que ganan más que el primer ministro de Inglaterra o el propio presidente de México".

Precisó que "aunque no es el caso de los altos funcionarios de la administración 
capitalina que tienen un sueldo promedio de 65 mil pesos, es sano que exista una norma  
para la asignación salarial y no se repita el caso de algunos regidores que perciben 104 mil 
500 pesos mensuales como salario, más todos los bonos y prebendas propias de un gobierno 
que no piensa en las precarias condiciones económicas de la mayoría".

Pablo Trejo dijo que espera que una vez que la iniciativa se presente y discuta en el 
pleno las demás fracciones del PAN, PRI y PVEM la aprueben por unanimidad como ha 
sucedido con las medidas que ya se tomaron en la Asamblea Legislativa como la 
desaparición de 36 plazas de honorarios injustificadas, que representaban anualmente 6 
millones 593 mil pesos, "porque sueldos austeros no significa ineficiencia o mediocridad, sino 
compromiso y responsabilidad con quienes apenas  llegan a ganar mil 309 pesos al mes"   

Por lo anterior, exhortó al Gobierno Federal para que también sea oportuno en estos 
momentos de estancamiento económico y mediante la propuesta de una ley similar,  se 
solidarice con los mexicanos más pobres que representan el 60 por ciento de la población. 
"No es posible que se sigan permitiendo gastos similares como si viviéramos en una 
monarquía donde puede haber una partida especial para que la esposa del rey, pueda 
vestirse a la última moda a costa del dinero público, como el caso de Martha Sahagún que ni 
siquiera es servidora pública".
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