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Ciudad de México, a 11 de abril de 2018. 
 
DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación 
 
Mensaje durante la develación de la 
Galería de Ex Presidentes de esa Comisión, 
en la sede de la ASF 

 
Saludo, desde luego, con muy especial aprecio al señor auditor 
superior de la Federación, licenciado David Rogelio Colmenares 
Páramo. 
 
Y de manera muy especial, agradecer la presencia en este 
encuentro, del diputado Edgar Romo García, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados y del Honorable Congreso de la 
Unión, dándole un gran significado a este encuentro. 
 
Y no quisiera yo hacer ninguna intervención muy formal porque creo 
que, precisamente, el gesto que ha tenido la Auditoría Superior de 
la Federación, y particularmente su titular, de iniciar esta ruta de 
trabajo, en la nueva etapa que vive la auditoría superior con un 
acercamiento de carácter informal en el que podamos estar en torno 
de la misma mesa, tanto el equipo de la Auditoría Superior de la 
Federación, como de la Unidad de Evaluación y Control de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y 
los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la misma. 
 
Ello establece un triángulo de interacción que, sin lugar a dudas, 
mantenemos de manera constante, continua, pero la verdad es que 
es la primera ocasión en que somos convocados, repito, en un 
encuentro meramente amistoso, informal, para poder convivir y 
para poder, simbólicamente, refrendar el compromiso de estos tres 
frentes. 
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Primero, con la causa que nos anima, la rendición de cuentas, la 
transparencia; pero, en segundo término, con el vínculo que 
también debemos cada vez estrechar y lograr que, más que un 
intercambio eventual, sea una comunicación constante, estrecha, 
continua, la que una a todos los que estamos aquí, para que 
podamos lograr mayores y mejores resultados. 
 
Por supuesto, siendo este un primer encuentro y a reserva de todo 
el programa de trabajo que tenemos todavía por delante la Comisión 
de Vigilancia durante esta legislatura hasta su término, que es de 
significar y de señalar nuestra más cordial felicitación al licenciado 
David Rogelio Colmenares Páramo por su designación como auditor 
superior en el proceso que culminó apenas hace unas semanas en el 
que la Cámara de Diputados asumió la responsabilidad constitucional 
de proceder a esa elección y que consideramos, sin lugar a dudas, 
ese fue el consenso que se reflejó en la Cámara, que en la figura y 
en el perfil de don David Colmenares Páramo, la auditoría 
encontrará, sin lugar a dudas, un guía certero en una nueva e 
importante etapa de su vida.  
 
No agrego ni abundo más, saludo la presencia de todos ustedes con 
un cariñoso y afectuoso abrazo y agradezco, una vez más, al señor 
auditor superior que haya tenido el tino, el gesto de iniciar 
formalmente nuestra interacción en su nueva gestión con un 
encuentro de esta naturaleza.  
 
Muchas gracias a todos.         
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