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Va Grupo Legislativo del PRD por
reconstrucción de las instituciones

 En este primer periodo de sesiones, del Segundo Año de Labores de la LXIV Legislatura, el PRD
buscará fortalecer el Estado de Derecho, indicó la diputada Yazmín Copete

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
entienden la enorme tarea que requiere Veracruz para actuar a la altura de las circunstancias
y necesidades y generar gobernabilidad firme y duradera a fin de reconstruir las instituciones,
expresó la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot respecto al inicio del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de labores de la LXIV Legislatura del
Estado.

En la tribuna, la diputada dijo que en la reconstrucción del Estado se encuentra
intrínsecamente ligada a la voluntad y capacidad de diálogo de los diversos actores y
sectores de la sociedad, “A la voluntad y capacidad de diálogo de nosotros, de los 50 aquí
presentes; de un diálogo amplio, sin maquillaje, sin condicionamientos entre esta Soberanía
y el Titular del Ejecutivo en igualdad de condiciones” añadió.

Expuso que las y los diputados deben atender y velar por una fiscalización real y nítida de los
recursos públicos; por su correcta y legal aplicación; el tratamiento, condiciones y alcances
de renegociación de la deuda pública; del monto total y destino de los bienes y recursos
recuperados de quienes hicieron de la hacienda pública su cartera personal.

El trabajo que realiza el Fiscal General; la correcta implementación del sistema penal
acusatorio; la implementación de manera correcta, sin matices, ni ambigüedades del Sistema
Estatal Anticorrupción; después de 17 años de iniciada, concretar y fortalecer la justicia
constitucional de nuestra Entidad, entre otros, agregó.

Al hablar a nombre de las diputadas Dulce María García López y María Adela Escamilla
Moreno, así como el legislador José Kirsch Sánchez,  la diputada Yazmín Copete destacó
que el PRD entiende el reto y la transcendencia de esta Legislatura, “Sin filias, ni fobias, con
el deseo y visión de un futuro mejor para Veracruz, como hace un año, se declara abierto al
diálogo razonado y fundado para construir, para aportar y coadyuvar en la reconstrucción”
concluyó.
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Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/


