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Exhorta PRI a transparentar uso del
programa “Veracruz Comienza Contigo”
 El diputado Ángel Armando López Contreras presenta un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para

exigir al Gobierno estatal cumplir con la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado.

Los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
presentaron, a través del legislador Ángel Armando López Contreras, un anteproyecto con
Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz, a establecer, publicar y transparentar las reglas
de operación del Programa “Veracruz Comienza Contigo”.

En la sesión, el PRI solicitó que el Gobierno estatal cumpla con lo establecido en la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz e integrar el Padrón Único de
Beneficiarios del Programa “Veracruz Comienza Contigo”, así como determinar en el
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 el monto y las reglas a las
que quedará sujeta la distribución y aplicación de este Programa.

También determinar las Zonas de Atención Prioritaria e informar a este Poder, en lo relativo a
la aplicación del Programa en el año 2017, a efecto de conocer los beneficiarios, recursos
financieros erogados, productos o bienes y servicios otorgados, así como los recursos
humanos y materiales aplicados en la distribución de los apoyos.

En tribuna, durante la segunda sesión ordinaria, el diputado expuso que el Grupo Legislativo
del PRI tiene la responsabilidad de sumarse a las distintas voces que  han evidenciado el
actuar opaco del Gobierno del Estado, y  de denunciar la posible utilización de este programa
con fines electorales, en lugar de los objetivos sociales para los cuales debería estar
encaminado.

Lamentó que el Programa “Veracruz Comienza Contigo” sea utilizado sin que el Congreso de
Veracruz tenga conocimiento de los montos asignados, los recursos humanos y materiales
aplicados en la distribución de apoyos y el padrón de beneficiarios que lo han recibido

“En cada comunidad en donde se aplica se les exige a las personas se registren, por lo que
esta acción contraviene la ley y de modo particular el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción”
advirtió.
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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/


