Xalapa, Ver., 04 de noviembre de 2019

Comunicado: 0900

Se espera un segundo año de ejercicio
más productivo: Jorge Moreno


El diputado afirma que pondrá su experiencia para lograr mayores acuerdos y obtener mejores
resultados.

El diputado Jorge Moreno Salinas, del grupo legislativo PRI-Verde Ecologista, dijo estar
muy agradecido con sus compañeras y compañeros diputados, por haber sido electo para
ocupar la secretaría de la Mesa Directiva en el segundo año de labores, el cual dará inicio
el 05 de noviembre de 2019.
El legislador, afirmó que ha sido un honor pertenecer a la Mesa Directiva durante el primer
año de ejercicio constitucional y sobre todo tener la oportunidad de volver a ser parte para
este segundo año, agregó que usará toda su experiencia para que se puedan lograr
mayores acuerdos y obtener mejores resultados en esta LXV Legislatura.
Subrayó, que durante este primer año se logró dar trámite a algunos temas que habían
quedado rezagados como el nombramiento de los magistrados y cambios en organismos
autónomos, además destacó el nombramiento de la ciudadana Delia González Cobos
como la primera mujer Auditora General del Orfis.
El legislador Jorge Moreno, calificó este primer año como productivo, sin embargo reconoció- quedaron algunos temas pendientes que deberán abordarse en este segundo
año de ejercicio.
“En este segundo año, con la experiencia del anterior esperemos se logre un mayor
trabajo en las bancadas, que puedan salir adelante los dictámenes pendientes por parte
de las comisiones, que se puedan dar los acuerdos necesarios que el estado necesita,
para que salgan los temas que la ciudadanía reclama y espera pronta respuesta”, dijo.
Finalmente, aseguró que Veracruz es un estado que requiere de su poder legislativo para
que realice sus funciones dando resultados tangibles y comprobables para la sociedad,
por lo que espera que este segundo año sea más productivo.
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