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Muchas gracias.  
 
Muy buenos días a todos.  
 
En primer lugar, agradecer la invitación generosa de todos ustedes 
señores diputados y diputadas. Y, en particular, el diputado Marco 
Antonio Andrade, secretario de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación.  
 
Agradezco también públicamente al diputado Jorge Arturo 
Argüelles, coordinador del Partido Encuentro Social; al diputado 
Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, 
igualmente, de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Desde luego, a mí amigo y colega, el doctor David Villanueva Lomelí, 
el titular de la Unidad de Evaluación y Control, el controlar de los 
contralores, decíamos.  
 
El maestro Ricardo Salgado, Secretario ejecutivo del SNA; y nuestro 
colega y amigo, el licenciado David Colmenares Paramo, Auditor 
Superior de la Federación.  
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Efectivamente, el combate a la corrupción es la prioridad de esta 
hora pública, es la prioridad del Estado como un todo y, en 
particular, evidentemente, de la administración liderada por el 
presidente López Obrador.  
 
El combate a la corrupción, el auspicio de la rendición de las 
cuentas, es la esencia transformadora que estamos construyendo 
entre todos.  
 
El mayor problema de México lo ha dicho una y otra vez el 
Presidente ha sido la corrupción; es lo que ha detenido el 
desarrollo, es lo que ha detenido el bienestar y ha inhabilitado 
también al Estado y al gobierno para resolver los grandes problemas 
sociales.  
 
La corrupción acentúa la pobreza, acentúa la desigualdad y limita el 
crecimiento económico, fomentando también otras cuestiones muy 
terribles como la inseguridad y el crimen organizado.  
 
Erradicar la corrupción, por ello, es importantísimo, el primer paso 
hacia un mejor futuro en nuestro país. Y la buena noticia es que lo 
estamos haciendo y eso augura que vamos a lograr ese estadio de 
transparencia, ese estadio de rendición de cuentas con el que nos 
hemos comprometido todos los aquí presentes.  
 
Hay elementos muy claros que nos dan esta visión optimista; desde 
el primero de diciembre de 2018 en la Función Pública y, desde 
luego, con el apoyo, desde el primer momento, del Poder Legislativo 
debido a las transformaciones legislativas que ustedes han 
auspiciado y han permitido y, asimismo, con el caminar, codo a 
codo, con el señor Auditor Superior de la Federación, hemos 
construido una gran alianza para construir un México más íntegro.  
 
Y por ello estamos siempre comprometidos y aceptamos cuando nos 
invitan a este tipo de foros, porque ello nos invita a reflexionar con 
más profundidad sobre los retos que todavía tenemos pendientes 
para fortalecer estos vínculos de coordinación, para enriquecer la 
cooperación. Y estoy seguro que esa suma multiplica los esfuerzos.  
 
México tiene la oportunidad de convertirse en un país donde la ley 
se cumpla, los derechos de todos se respeten y, evidentemente, la 
corrupción se erradique.  
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Estamos trabajando desde la Función Pública para eliminar el abuso 
del poder que durante tantos años permitió el saqueo de nuestro 
país y, sobre todo, para acabar con la hermana siamesa de la 
corrupción que hemos dicho siempre, es la impunidad y que 
terminó, además, en un momento dado, por hacernos creer que la 
corrupción era inacabable.  
 
Por ello, estamos abriendo espacios para que los ciudadanos sean los 
primeros guardianes del ejercicio de la rendición de cuentas, sean 
los primeros guardianes del ejercicio del poder público.  
 
Si la mayor enfermedad de nuestro país fue la corrupción, la mejor 
cura es, evidentemente, la cooperación y el fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana.  
 
Muchas gracias y felicidades a todos los convocantes de este foro.   
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