
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0775 

 

 
 

México, D.F., a 18 de agosto de 2015 
 
DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante el foro “Gobierno profesional 
y ciudadanía responsable: el diseño de una 
agenda nacional”, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Agradezco la invitación de la diputada Lizbeth Rosas Montero, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para 
acompañarles el día de hoy, en este tan importante evento; 
 
Saludo con afecto al doctor José Antonio Lozano Díez, rector 
general de la Universidad Panamericana; 
 
De igual forma, saludo al ministro José Ramón Cossío Díaz; 
 
Saludo a los senadores, mi querida amiga, la senadora Mariana 
Gómez del Campo; por supuesto, al senador Benjamín Robles 
Montoya; 
 
También agradezco la presencia del licenciado José González 
Morfín, compañero diputado, y ahora director de la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Panamericana; 
 
De igual forma, saludo con afecto, a la diputada federal electa, 
Kenia López Rabadán, una gran amiga, por cierto; 
 
Al doctor Rafael Estrada Michel, director general del INACIPE; 
 
Y también a un gran amigo, al diputado Alejandro Piña Medina, 
presidente de la Comisión de Administración Pública local, aquí en la 
Ciudad de México. 
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Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este Palacio Legislativo, 
espacio que alberga importantes piezas artísticas sobre la historia de 
México, pero también donde se construye el futuro de la nación. 
 
Con su amable consideración permítanme hacer algunas breves 
reflexiones. 
 
En nuestro país, las instituciones educativas constituyen la base 
fundamental del desarrollo nacional; su labor en la formación de 
profesionistas, desde los niveles básicos hasta superior, representa 
un compromiso que requiere del más amplio respaldo. 
 
La educación es y debe ser una prioridad para generar mejores 
niveles de bienestar, crecimiento y competitividad para los 
mexicanos, y permitir al país, insertarse de manera exitosa en el 
ámbito internacional. 
 
Los diputados de la LXII Legislatura, con la pluralidad de opiniones 
que la conforman, construimos acuerdos para entregar a México 
mejores instrumentos legislativos a través de reformas 
constitucionales y de modificaciones a los demás marcos normativos. 
 
Entre reformas, y ligados de manera medular al desempeño de 
quienes ejercen la tarea de gobernar, destacan las reformas 
constitucionales en materia de transparencia y del sistema 
anticorrupción, por mencionar algunas. 
 
La puesta en práctica de los cambios constitucionales requiere de 
personas e instituciones gubernamentales capacitados y 
comprometidos con el futuro de México. 
 
Por ello, a lo largo de la vida de esta Legislatura, contamos con la 
valiosa colaboración de universidades e instituciones académicas y 
especializadas para contribuir en la profesionalización del trabajo 
parlamentario que nos permita brindar un mejor servicio legislativo 
a la sociedad mexicana. 
 
En este marco, celebro la iniciativa del Congreso de la Unión y de la 
Universidad Panamericana para llevar a cabo el foro “Gobierno 
Profesional y Ciudadanía Responsable: el diseño de una agenda 
nacional”.  
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El foro refleja el interés de los legisladores de esta Cámara de 
Diputados y de los académicos que conforman la Universidad 
Panamericana por abordar temas de gran relevancia para la vida 
nacional que tendrán que ser abordados por las próximas 
legislaturas, seguramente. 
 
Sabemos de la importancia de contar en las diferentes áreas de 
gobierno con personas preparadas que, aunado a su vocación de 
servicio e integridad, cuente con una formación ética y de respeto a 
los principios de trasparencia, para quienes deseamos un mejor 
futuro para nuestro país. 
 
La trasformación de la sociedad mexicana inicia por la observancia 
de estos elementos indispensables. 
 
Festejo el trabajo cotidiano entre el Congreso mexicano y la 
Universidad Panamericana que, con un profundo compromiso con 
nuestra patria, se ha responsabilizado en la formación de mexicanos 
en temas de anticorrupción, ética en el servicio público, agenda 
legislativa y de gobierno, que permitirán contar con instituciones 
fortalecidas en su desempeño ante la ciudadanía. 
 
Estoy seguro que las acciones que se realicen en el marco de este 
trabajo coordinado, nos permitirá contar con mayores elementos 
para fortalecer nuestra responsabilidad como representantes 
populares, como políticos y como servidores públicos, así como 
quienes militamos en los partidos políticos, que permitan acercarnos 
a las necesidades de la ciudadanía, de manera ética y transparente. 
 
Hoy, nuestro país se enfrenta a importantes retos en los que la 
agenda nacional que se formulará en este foro, a través de sus 
acciones de corto, mediano y largo plazo, contribuirá al diseño de 
un mejor futuro para nuestra nación. 
 
Estoy convencido de que para hacer frente a los desafíos nacionales, 
se requiere de la participación de la sociedad en su conjunto, 
incluyendo, por supuesto -y de manera indispensable- a las 
instituciones educativas. 
 
Ellas, con su creación de nuevo conocimiento y con la preparación 
de profesionales, nos permiten atender las necesidades de los 
mexicanos y poder aspirar a un horizonte distinto.  
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Es justamente en este contexto que son necesarias las destacadas 
mujeres y los distinguidos hombres que tiene nuestro país en 
diferentes sectores de la sociedad, para que contribuyan al 
desarrollo político económico y social. 
 
Una muestra del compromiso del Congreso, es que la próxima 
Legislatura, al inicio de sus trabajos, apruebe la legislación 
secundaria en materia de transparencia y anticorrupción, por 
supuesto, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos del 
próximo año. 
 
En ese sentido, destaco y expreso mi reconocimiento a esta 
iniciativa que, adicionalmente a la responsabilidad de preparar a los 
gobernantes, servidores públicos, representantes populares y 
partidos -es decir, a los agentes de la democracia-, permitirá que el 
país tenga mejores instituciones. 
 
Por todo ello, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, para mí representa un gusto enorme acompañarles en 
este evento. 
 
Finalmente, extiendo mi felicitación a los responsables de su 
realización. Estoy seguro de que su quehacer será en beneficio de 
nuestro México.  
 
Nuestro reconocimiento a todos ustedes, enhorabuena, muchas 
felicidades. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por su 
atención. 
 

-- ooOoo -- 


