
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 01 de diciembre de 2022                                                            Comunicado: 0637    
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Llama diputado a atender comparecencias 
de titulares de dependencias 

 
 No hay excusas para que legisladores y legisladoras se libren de atender estos actos de rendición 

de cuentas, señala Luis Antonio Luna Rosales. 

 
A través de un pronunciamiento, el diputado Luis Antonio Luna Rosales hizo un llamado a 
las diputadas y los diputados de la LXVI Legislatura a estar presentes y participar durante 
el desarrollo de las comparecencias de los titulares de despacho, que acuden a este 
Congreso como parte de un ejercicio democrático de rendición de cuentas de la Glosa del 
IV Informe de Gobierno. 
 
Durante los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, el legislador recordó que el objetivo de las comparecencias es dar cuenta 
del estado que guardan las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
durante una anualidad, con lo que se amplía el informe presentado por el Ejecutivo. 
 
Por otra parte, precisó que es deber del Legislativo atender el compromiso de la rendición 
de cuentas y transparencia de lo ejecutado por las instancias gubernamentales en el 
lapso que se informa, “por lo que este ejercicio democrático representa una oportunidad 
de analizar la actuación de quienes están al frente de las instancias encargadas de 
brindar puntual atención a los problemas que más aquejan a las y los veracruzanos”, 
indicó. 
 
“Como diputadas y diputados tenemos una agenda que no solamente se centra en 
nuestras actividades legislativas, también tenemos compromisos que atender en los 
respectivos Distrito que representamos; pero no hay excusas para liberarnos de atender 
asuntos como el venir y estar presentes en las comparecencias, para eso y más se nos 
paga y debemos corresponder”, subrayó. 
 
Finalmente, hizo un llamado a respetar las leyes y la reglamentación interna del Poder 
Legislativo y no perder la oportunidad de cuestionar, solicitar a los funcionarios atención a 
los representados en temas concernientes a su ramo y/o reconocer que se ha hecho a su 
beneficio, “el momento es ahora y no hay tiempo que perder”, concluyó. 
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