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Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
PRESUPUESTO 2013 DEL CONGRESO DE VERACRUZ, APLICADO 
CON CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA 
 

• En total congruencia con lo que el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ha convocado a todos los sectores en Veracruz, sostuvo 

 
Los recursos que se contemplan en el presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado para el 2013, serán aplicados bajo criterios y 
principios de austeridad y transparencia, y en total congruencia con lo que 
el propio Gobernador Javier Duarte de Ochoa ha convocado a todos los 
sectores en Veracruz. 
 
Así lo señaló el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXII Legislatura Local, y agregó que es un 
presupuesto que va a permitir no solamente continuar con las labores 
legislativas, sino que al mismo tiempo preservar el patrimonio de los 
veracruzanos que es el edificio del Poder Legislativo, así como eficientar 
las acciones parlamentarias y administrativas. 
 
Puntualizó que los 541 millones 850 mil de pesos presupuestados para el 
2013, el 8.15 por ciento más que este año, representan recursos mínimos 
con los que seguirá operando la LXII Legislatura Local, “porque seguimos 
apretándonos el cinturón”, dijo. 
 
Carvallo Delfín destacó que entre las prioridades para el próximo año, se 
encuentran el mejoramiento de las instalaciones del Palacio Legislativo, 
revisión sindical, “seguir haciendo frente a las responsabilidades laborales 
que tenemos con un sindicato, que sin duda es uno de los sindicatos más 
capaces, más preparados, tenemos gente que viene trabajando desde 
hace más de 20 años aquí en el Congreso, pero que además tiene niveles 
de preparación muy calificados, y bueno eso es una de nuestras 
prioridades de tener una planta laboral lo más competitiva y que la 
sigamos apoyando”, concluyó. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


