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Mensaje durante la develación de la 
Galería de Ex Presidentes de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, en la sede de la ASF 
 

 
Primero que nada, muy buenos días a todos.  
 
Agradezco la invitación gentil del auditor superior de la Federación, 
David Colmenares, gracias por habernos invitado el día de hoy y 
estar aquí presentes con ustedes; para mí es un honor.  
 
Agradezco la presencia y la invitación también de mi amigo Luis 
Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia.  
 
Y sin duda de las diputadas y de los diputados que integran la 
Comisión de Vigilancia que están presentes, que soy testigo 
presencial y ocular del gran esfuerzo que hicieron para mantener 
siempre los trabajos que fueron intensos para poder designar al 
auditor superior de la Federación, en donde creo que hay un 
reconocimiento no solamente de mi parte, sino de toda la Cámara 
de Diputados y la población en general, que llevaron un proceso 
siempre de manera institucional y velando nada más por la rendición 
de cuentas y la transparencia.  
 
Y que, finalmente, y hay que decirlo con sus letras, tuvimos el 
honor de contar con una terna probada y capaz que, sin duda, fue la 
mejor de los que aspiraban al cargo y creo que todos los aspirantes 
tenían grandes posibilidades, grandes trayectorias; y, finalmente, 
creo que los diputados de la Comisión de Vigilancia no se 
equivocaron en escoger esa terna.  
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Hoy contamos con un día histórico porque esta inauguración 
simbólica de una galería de ex presidentes de la Comisión de 
Vigilancia, no es más que recordar y reforzar ese lazo institucional 
que existe entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de 
la Federación.  
 
Y cuando me refiero a institucional, también lo hago recordando que 
aun siendo un órgano técnico que emana de la propia Cámara de 
Diputados, hoy la Auditoría Superior de la Federación cuenta con 
autonomía e independencia técnica y de gestión en la que lo que 
proclamamos en las Cámara de Diputados es ese respeto diario al 
trabajo que hace la auditoría, evitando la intromisión para que el 
sistema de rendición de cuentas, el sistema de transparencia y el 
sistema anticorrupción de este país sigan avanzando.  
 
Creo que en esa relación institucional que siempre debe ser para 
enriquecer, para aportarle, desde la Cámara de Diputados a su 
órgano auxiliar, técnico e independiente, mayores herramientas 
para que puedan cumplir con su trabajo y mayores objetivos que 
cada vez hagan más transparente, que hagan, sobre todo, realidad la 
finalidad de que los entes fiscalizados, los sujetos fiscalizados en 
lugar de ser observados, cumplan con las normas de fiscalización 
que hemos dictado en este país, que creo que es el objetivo que 
todos perseguimos.  
 
El objetivo principal deberá ser la prevención, la capacitación de los 
entes gubernamentales, de los sujetos fiscalizados para que cada 
vez tengan mayor conocimiento de cómo deben cumplirse las 
normas contables, las normas de fiscalización y para eso está la 
Cámara de Diputados, para eso está la Cámara, para enriquecer, 
para poder aportarle a la auditoría herramientas para que pueda 
cumplir con mayor eficacia su trabajo. Eso lo celebro el día de hoy.      
 
Celebro que hayamos tenido los grupos parlamentarios los consensos 
suficientes para coincidir en un perfil, velando simple y 
sencillamente por la rendición de cuentas del país, por la exigencia 
de los mexicanos, de las mexicanas de tener gobiernos cada vez más 
transparentes, cada vez más honestos.  
 
Hoy el ejercicio, insisto, de la galería, no es más que 
reconocimiento  a aquellos diputados que se dan a la tarea, no fácil, 
de presidir un tema tan controvertido como es la rendición de 
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cuentas y de aquellas diputadas y diputados también que integran 
estas comisiones, que dan solamente la pasión por aportar su 
profesionalización en el tema de la fiscalización.  
 
Hoy, las diputadas y los diputados que integran la Comisión de 
Vigilancia, no tienen más que la única finalidad de aportarle al país 
la pasión que tienen para que la fiscalización y la rendición de 
cuentas en México sea cada vez más una realidad cumplible y 
medida de manera objetiva.  
 
No me queda más que agradecerles la invitación, reconociendo a los 
que hoy se encuentran presentes, reconociendo al auditor, 
agradecerle el gesto de esta reunión y de esta idea de la próxima 
galería que estaremos inaugurando.  
 
Agradecerle a mi amigo Luis Maldonado la invitación, de igual 
manera, y todo el esfuerzo y reconocimiento que ha hecho a lo largo 
de esta Legislatura.  
 
Muchas gracias a todos ustedes, además de reconocer el trabajo que 
la auditoría como institución realizó durante el tiempo que no 
tuvimos un titular formalmente designado, creo que se demostró la 
solidez de la institución, se demostró el profesionalismo, el servicio 
público, el servicio de carrera que hoy impera en la Auditoría 
Superior de la Federación y eso es de celebrarse.  
 
Enhorabuena para todos. Muchas gracias. 
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