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Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura

GPPAN en la ALDF ejemplo de transparencia al dar a conocer cómo
gasta sus prerrogativas y difundir la declaración patrimonial de todos
y cada uno de sus integrantes y el costo de la Reunión Plenaria en
Acapulco, Gro.
21 de Marzo de 2013,

·        Somos el primer Grupo en la historia de la Asamblea que va a transparentar no sólo sus

declaraciones patrimoniales de absolutamente todos sus integrantes, sino vamos a

transparentar también cómo es que administramos las prerrogativas que recibimos para

complementar el trabajo legislativo de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa: Dip.

Federico Döring Casar.

 

·         Los documentos a detalle se encuentran disponibles en el apartado de Transparencia de la

página www.pandiputadosdf.mx .

 

Con el objeto de dar continuidad a una práctica desde hace 25 años del Partido Acción

Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrantes del Grupo Parlamentario,

encabezados por su Coordinador, Dip. Federico Döring Casar, hicieron publica sus

declaraciones patrimoniales y se presentó un informe acerca del manejo y destino de las

prerrogativas que recibe esta bancada, así como el costo de la primer Reunión Plenaria que se

celebró en Acapulco, Guerrero los días 7 y 8 de marzo de este año.

 

En conferencia de prensa, Döring Casar  destacó “somos el primer Grupo en la historia de la

Asamblea que va a transparentar no sólo sus declaraciones patrimoniales de absolutamente

todos sus integrantes, sino vamos a transparentar también cómo es que administramos las

prerrogativas que recibimos para complementar el trabajo legislativo de Acción Nacional en la

Asamblea Legislativa”.
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Asamblea Legislativa”.

 

Abundó que siguiendo el ejemplo de los diputados federales del PAN que exhortaron al

Presidente Enrique Peña Nieto a transparentar su declaración patrimonial y todos los bienes

que heredó y reportó ante la opinión pública como producto de sucesión testamentaria.

 

“Hacemos lo propio el día de hoy que es la mejor forma de honrar la memoria de Benito Juárez

en esta figura de la honrada medianía, que se sepa qué hace Acción Nacional con las

prerrogativas del dinero público, cómo las administramos y en qué las canalizamos, que

podamos ser sujetos de fiscalización, tanto de los medios de comunicación, como por las

personas que votaron por nosotros”, dijo.

 

En su oportunidad, el diputado Gabriel Gómez del Campo, Presidente de la Comisión de

Transparencia de la ALDF, destaco la importancia de este ejercicio, de cara a la ciudadanía,

para que sepan cómo se ejercen los recursos públicos que se otorgan al PAN en la Asamblea

a través de las prerrogativas.

 

“De cara al ciudadano y con la vocación que tenemos de ser transparentes y rendir cuentas del

uso y destino de las prerrogativas con que se cuenta como Grupo Parlamentario y en memoria

del Benemérito de las Américas, presentamos la versión pública de todas y cada una de las

declaraciones patrimoniales de los integrantes del Grupo con el objeto de que se sepa la

situación de cada uno, que se sepa con cuánto llegamos y con lo que contamos”, destacó el

diputado Gabriel Gómez del Campo.

 

Con base en este ejemplo, exhortó al Jefe de Gobierno del DF y miembros de su gabinete para

que en el mismo ánimo de compartir la vocación de transparencia y abran sus declaraciones

patrimoniales “es tiempo de que cumplan su palabra y la transparencia la lleven a la práctica.

 

A su vez, el diputado Christian von Roherich, abundó “como dijo el Coordinador, históricamente

Acción Nacional da el ejemplo en la transparencia, en cómo se utilizan los recursos públicos en

este Grupo Parlamentario, entonces esperamos la congruencia de los demás grupos

parlamentarios y que presenten, abran sus declaraciones patrimoniales, y que informen a los

ciudadanos en qué se ejercen los recursos”.

 

El Coordinador Administrativo del GPPAN, Juan Antonio Arévalo López, puntualizó que  esta

información está disponible a detalle en la página electrónica www.pandiputadodf.mx en un

apartado especial de Transparencia que se habilitó para este efecto.

 

“Nos hemos dado a la tarea de integrar los ingresos y egresos del presupuesto mensual de

este Grupo Parlamentario, los cuales están consignados a detalle en el sitio web, y es

importante notar que desde hace 25 años hemos sido auditados por la dirigencia del partido

conforme lo establecen las normas y procedimientos de la vida orgánica del PAN, por auditores

externos que en todo momento han dado cuenta de los estados financieros a la autoridad del

partido en el Distrito Federal”, explicó Arévalo López.

 

Cabe destacar que para fortalecer la transparencia, el Coordinador, Federico Döring Casar,
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Cabe destacar que para fortalecer la transparencia, el Coordinador, Federico Döring Casar,

informó que en la Reunión Plenaria de Acapulco, se aprobó la conformación de una Comisión

de Vigilancia conformada por los diputados Gabriela Salido Magos, Christian von Roherich de la

Isla y Edgar Borja, quienes tendrán contacto permanente con las autoridades del partido en el

DF y el despacho externo de auditores, para revisar el correcto ejercicio de los recursos

públicos.
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