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La Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana en la ciudad de México

Coparmex DF se pronunció por una
reforma en el Distrito Federal que ge
nere desarrollo económico que com
bata la corrupción y promueva la par
ticipación ciudadana

José Luis Beato González presi
dente del organismo patronal sostu
vo que la enmienda que se analiza en
el Congreso de la Unión debe fincar
como objetivo primordial el impulso a
la productividad y la mejora constante
del ingreso para los capitalinos

Para el empresario sólo a través
de estas premisas podrá acercarse al
Distrito Federal un marco jurídico
que brinde certeza a las inversiones

nacionales y extranjeras
El dirigente de Copamcx DF indi

có que para lograrlo la nueva Consti
tución para la ciudad de México debe
rá consolidar a la entidad como la líder

en Inversión Extranjera Directa IED
El líder empresarial recordó que en

2013 se captaron 24 mil 795 8 millones
de dólares equivalente a 63 2 por cien
to del total nacional para ese año co
rrespondiente a 39 mil 171 6 millones

También será importante garanti
zar un modelo de combate a la corrup
ción eficaz destinado a las delegacio
nes más aún cuando la reforma polí
tica prevé equiparlas a los municipios
al darles mayores atribuciones con ma
yor manejo de recursos directos seña
ló el líder empresarial

Esto al tomar en cuenta que el

Distrito Federal es la segunda entidad
donde sus ciudadanos perciben mayor
experiencia de corrupción al realizar
trámites ante sus autoridades según
información de la Encuesta Nacional

de Calidad e I mpacto Gubernamental
Lo anterior será posible en la medi

da que exista certeza jurídica para las
inversiones al reordenar el sistema de

competencias y atribuciones de las de
marcaciones políticas lo que implica
rá abatir la discrecionalidad de la que
hoy gozan

Para el empresario la reforma po
lítica en la capital del país no merece
verse bajo una lógica partidista ideo
lógica y mucho menos electorera pues
representa un gran reto institucional
para la gobemabilidad y el desarrollo
de la ciudad de México advirtió
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