Xalapa-Enríquez a 14 de julio de 2017.

Carlos de Jesús Rodríguez
Columnista
Estimado Carlos:

Recibe un saludo afectuoso.
Como ciudadana, como activista de causas sociales y como legisladora siempre he
expresado mi respeto y reconocimiento por la labor fundamental de los medios de
comunicación; por las y los comunicadores y por quienes generan opinión pública, ya que la
prensa libre, veraz y objetiva, fortalece el puente entre autoridades y sociedad; robustece la
democracia y contribuye a construir ciudadanía, misión a la que me he dedicado con toda
convicción.
Servir a las y a los veracruzanos desde cualquier trinchera debe ser una tarea
corresponsable y congruente; diáfana en los procesos y conductas y, efectiva en la atención
de demandas y en la entrega de resultados.
Por estas razones, estoy segura que coincidimos en que la transparencia y la rendición de
cuentas en el servicio público y más, en la representación política y social deben ser los
pilares de la política y de la gestión pública. Las y los diputados debemos de trabajar por,
para y de cara a la ciudadanía. Ganarnos y mantener su confianza es nuestra verdadera
victoria y también, es el cambio que Veracruz necesita para levantarse.
Por lo anterior, es que le manifiesto mi agradecimiento y aprecio por la labor informativa que
realiza y por sus puntuales comentarios favorables hacia su servidora y que en fechas
pasadas publicó.
Respecto al genuino reclamo de mayor transparencia, precisión y difusión del manejo y
distribución de los recursos públicos en el Congreso del Estado que enérgicamente he
exigido y presentado ante las autoridades correspondientes, le estoy dando seguimiento de
forma permanente.
De igual manera le comparto que en congruencia a la demanda de transparencia efectiva,
cero opacidad en la sede legislativa, estoy solicitando constantemente a quienes
corresponde, la información, datos y explicaciones de las decisiones, cotizaciones, compra
de materiales, insumos, equipos y otras acciones que tienen que ver con la transparencia
institucional y con el derecho de las y los ciudadanos a ser propiamente informados al
respecto.

Me he percatado que la página del portal de Parlamento Abierto, presenta varias
deficiencias, existe la urgencia en mejoras que requiere la Página Oficial del Congreso del
Estado; así como de la Unidad de Transparencia y su titular; de los Convenios con Medios de
Comunicación donde se excluyeron a portales altamente consultados por los ciudadanos
debido al prestigio de sus plumas; de la designación inmediata de la terna por parte de la
JUCOPO para elegir el Consejero del IVAI que está pendiente; de la emisión inmediata de la
Convocatoria correspondiente por parte del Congreso para que la Comisión de
Transparencia esté en condiciones de presentar las seis ternas para elegir a los integrantes
del Consejo Consultivo del IVAI como lo mandata la ley.
Del Informe requerido sobre el proceso de entrega-recepción de la Legislatura actual; las
actas y estatus de recursos materiales, financieros y humanos y, también sobre la forma en
que fueron atendidas las peticiones de información del IMCO y sobre la atención que obliga
el último Informe Legislativo 2017 de dicho organismo, cuyos resultados sobre el Congreso
del Estado de Veracruz son públicos y exigen un replanteamiento tanto del presupuesto
interno, del fortalecimiento de la rendición de cuentas y de la Transparencia que debemos
predicar con el ejemplo, como de la optimización de recursos de todo tipo.
Avances, detalles y resultados de los que estaré informando a la opinión pública y a la
ciudadanía en los días por venir. Es urgente recuperar la dignidad del Poder Legislativo y
la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes populares.
En verdad, valoro mucho su interés, el seguimiento informativo y el análisis imparcial que ha
brindado a este tema prioritario en la agenda política de Veracruz, que espero permanezca
como una premisa en el desarrollo de su labor cotidiana. Una vez más, muchas gracias por
su apoyo.
Le reitero mi más alta estima y consideración. Estoy a sus órdenes y excelente fin de
semana.
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