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Diálogo y respeto permitió la unanimidad en
aprobación del presupuesto: Pozos Castro


Se demostró madurez y compromiso con el Estado de Veracruz, añadió el legislador.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso, diputado José Manuel
Pozos Castro, reconoció el compromiso de todas y todos los compañeros diputados, más allá
de tintes políticos, para lograr la aprobación del presupuesto de egresos por unanimidad
durante la segunda sesión extraordinaria, la cual se llevó a cabo el pasado miércoles, ya que
consolidó el ejercicio que el pueblo de Veracruz espera de sus representantes populares.
En rueda de prensa, el diputado del distrito de Tuxpan, aseguró que este tipo de acciones
legislativas están basadas en el diálogo y se demostró una gran madurez y compromiso con
Veracruz, “pero sobre todo el total respaldo al Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac
García Jiménez, además de un voto de confianza total al presupuesto”, abundó.
Afirmó que estas acciones son el resultado del marco de respeto y de comunicación abierta y
permanente que se ha mantenido con los legisladores de todos los partidos, marcando con
ello un “parteaguas” en lo que habrá de ser este Congreso, pues a partir del diálogo, la
concertación y el compromiso permitirán transitar en el beneficio del estado.
Pozos Castro destacó que la aprobación por unanimidad del presupuesto de egresos
representa una muestra de respaldo total del legislativo al ejecutivo, dando confianza
absoluta al Gobernador, certeza que necesita el pueblo veracruzano, además de demostrar
que se puede trabajar con respeto y confianza dejando atrás rencillas políticas, ofensas y
odios en un camino del diálogo y la concertación.
Destacó que como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en esta LXV
Legislatura, presenció el análisis del presupuesto con cada uno de los grupos legislativos,
determinando que el documento a excepción de algunos rubros está estructurado con
sensibilidad y compromiso por el ejecutivo para lograr metas y proyectos, de acuerdo al
programa de gobierno en beneficio de las y los ciudadanos.
Respecto a la instrucción que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago
de la deuda a los municipios proveniente de la administración anterior, el legislador aseguró
que ya se está cumpliendo y se encuentra contemplada en el presupuesto para todos los
municipios involucrados en esta situación, pues son respetuosos de los diversos poderes y
por lo tanto se debe a atender la instrucción en tiempo y forma para los más de 70
municipios.
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Añadió, que habrá una revisión con las autoridades de finanzas, respecto a la reducción del
salario del Ejecutivo Estatal, ya que siendo el gobernador un hombre de compromiso
cumplirá con su palabra, pues no existe inconveniente legal de realizar ajustes al
presupuesto en este sentido.
El legislador aseguró que con la armonía política con la que se logró la aprobación
presupuestal, se seguirá trabajando sistemáticamente con el ejecutivo, destacando que
existe una coordinación, más no una sumisión, ya que prevalece una relación respetuosa
entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
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