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Impulsará PAN consolidación del Sistema
Estatal Anticorrupción: Sergio Hernández

 Informa el coordinador del GLPAN la agenda legislativa para este segundo año de la LXIV
Legislatura.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Sergio
Hernández Hernández dijo que su bancada inicia este Primer Periodo de Sesiones, del
Segundo Año de Labores, con una agenda clara para concluir la implementación del Sistema
Estatal Anticorrupción, que deberá quedar consolidado a finales de este 2017 mediante la
armonización de las leyes secundarias.

Dijo que se logró el consenso de todas las fuerzas políticas al presentar y aprobar de manera
conjunta la reforma constitucional que sienta las bases del sistema anticorrupción
veracruzano, así como la ley del sistema estatal, que será una instancia de coordinación de
todos los entes que participan en el mismo.

Refirió que aún cuando las agendas legislativas no están concluidas, tienen claro que de
todas y todos los integrantes de la LXIV Legislatura depende el dar respuesta a los retos y
oportunidades en este último año de ejercicio constitucional, “siempre con visión de futuro y
anteponiendo el interés de las y los veracruzanos al particular”.

El diputado Sergio Hernández sostuvo que como presidente de la Junta de Coordinación
Política es un alto honor participar en la construcción de consensos políticos para la
aprobación de nuevas reformas que se hacen indispensables en el proceso de cambio que
exige nuestra entidad.

Destacó que el reclamo de la sociedad es legítimo porque espera más de sus diputados, “Y
espera más, porque revertir la situación en la que se encontraba Veracruz hace un año
merece todo nuestro esfuerzo” añadió.

Al dar detalles sobre el trabajo legislativo, indicó que las tareas han sido intensas y en todo
momento apegado a la ley. Se han presentado 236 iniciativas por los diferentes grupos y se
han dictaminado 104; lo que representa el 44 por ciento de iniciativas presentadas, agregó.

Anunció que los temas de este período ordinario del segundo año de trabajos legislativos
contemplarán el Primer Informe de un Gobierno de transición y las comparecencias de los
Secretarios de despacho, y por primera vez la de los titulares de los Organismos Autónomos.



También la revisión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos, el cual debe
cumplir con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y presentar un balance
presupuestario sostenible, lo que dará pauta a revisar los avances de la reestructura de la
deuda.

En este segundo año de la LXIV Legislatura, expuso Sergio Hernández, es necesario centrar
la atención en leyes que hagan más atractivos los incentivos y brinden más facilidades para
que las empresas inviertan en Veracruz y generen empleos.

“Daremos todo el impulso legal a la zona económica especial que está considerada en
nuestra Entidad, sin olvidar los sectores productivos como lo son el del café, el cañero, el de
cítricos, de la piña, entre otros”.

Tras agradecer la disposición al diálogo por parte de los coordinadores de los diversos
grupos legislativos, el diputado Sergio Hernández convocó a continuar siendo un Congreso
plural y democrático que dé resultados para Veracruz.
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