Xalapa, Ver., 16 de noviembre de 2021

Comunicado: 0021

Constatan diputados resultados del III
Informe del gobernador Cuitláhuac García


Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y
PVEM, expresiones políticas del Congreso, atestiguan las acciones del Poder Ejecutivo.

Con pleno respeto a la división de poderes y en un marco de cordialidad institucional, este
16 de noviembre, diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura de Veracruz
acudieron al acto en el cual el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez, rindió su Tercer Informe de Gobierno, teniendo como sede el auditorio
Netzahualcóyotl, en la ciudad de Tlacotalpan.
Con la representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
asistió la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García, y al lado del
titular del Ejecutivo estatal, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del
estado, diputada Cecilia Guevara Guembe y la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrada Isabel
Inés Romero Cruz.
Encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado
Juan Javier Gómez Cazarín, legisladoras y legisladores pudieron constatar la aplicación
de los recursos públicos en las obras y servicios, principalmente en sectores como
educación, salud y seguridad pública, entre otros.
Por el Grupo Legislativo de Morena, asistieron las diputadas Rosalinda Galindo Silva,
Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Illya Dolores Escobar Martínez,
Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros, Gisela López López y Adriana
Esther Martínez Sánchez, así como los diputados Sergio Lenin Guzmán Ricardez,
Roberto Francisco San Román Solana, Fernando Arteaga Aponte, Luis Antonio Luna
Rosales, Luis Arturo Santiago Martínez, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Marco Antonio
Martínez Amador, Paul Martínez Marie, José Magdaleno Rosales Torres, Gonzalo Durán
Chincoya, Luis Ronaldo Zárate Díaz y Bonifacio Castillo Cruz.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Hugo González
Saavedra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura; las diputadas
Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, del partido Movimiento Ciudadano (MC);
las legisladoras Tania María Cruz Mejía y Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM); el diputado Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT),

así como el legislador del partido Fuerza por México (FXM), Juan Enrique Santos
Mendoza.
Entre los temas abordados por el mandatario estatal están: la atracción de inversiones, el
financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas ante la pandemia de Covid-19,
entrega de apoyos como parte de los programas asistenciales, sobre todo en zonas
marginadas; atención inmediata a la población afectada por el huracán Grace, realización
de obras en hospitales y centros de salud, rehabilitación y remodelación de espacios
educativos, los resultados en materia de seguridad públicas y la implementación de
acciones, en colaboración con el gobierno federal, entre otros.
Este 15 de noviembre, el Congreso del Estado, a través de la presidenta de la Mesa
Directiva, diputada Cecilia Guevara Guembe, recibió, de manos de la jefa de la Oficina de
Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, los tomos correspondientes al Tercer
Informe de Labores para el análisis de las y los diputados y así, ante cualquier duda,
poder solicitar la ampliación de información a los secretarios de despacho o equivalentes,
que comparecerán del 22 de noviembre al 8 de diciembre próximo.
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