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ACUERDA HERNÁNDEZ SORIANO CON SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
IMPULSAR TRANSPARENCIA EN NAICM

El presidente de la Comisión Especial se reúne con la funcionaria y coinciden en
acciones preventivas para cuidar bienes de la nación

Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión especial que da Seguimiento a la
Construcción del Nuevo Aeropuerto se reunió hoy con la secretaria de la Función
Pública, Arely Gómez González, con quien acordó impulsar la transparencia en la
ejecución de los recursos públicos y en los procesos de licitación y contratos de la
magna obra, ya que se trata de bienes de la nación.

Durante la reunión el legislador federal del PRD expuso que como parte de los trabajos
de la comisión especial se han sostenido encuentros con representantes de las cámaras
de las industrias acerera, de la construcción, con aduaneros, pilotos aviadores (ASPA),
además de haber realizado dos visitas a los terrenos donde se desarrolla la obra.

Hernández Soriano expuso a la funcionaria federal el interés y la necesidad de
transparentar todas las acciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en materia de contratación de inversiones a fin de conocer las garantías a
cambio.

En este sentido, añadió el legislador que el próximo día 23 de febrero Federico Patiño,
director del GACM se reunirá con los diputados para informar sobre las inversiones y
las  formas de financiamiento para concluir esta obra.

Otra de las acciones en el sentido de la transparencia, abundó Hernández Soriano, es
que en los próximos días se firmará el convenio de colaboración de la organización civil
Transparencia Mexicana que aceptó trabajar con los legisladores y el GACM para
sugerir estrategias de datos abiertos, disponibles al escrutinio público.

Por su parte, Arely Gómez informó que la Función Pública trabaja de manera preventiva
para que la construcción del nuevo aeropuerto evolucione positivamente y se cumplan
los parámetros de transparencia y observaciones emitidas por la OCDE.

Añadió que la SFP está abierta a los planteamientos y solicitudes de los legisladores y
de esta manera, establecer una ruta de colaboración en beneficio del país.
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