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Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los aquí 
presentes.  
 
Agradezco en primera instancia la invitación que me formuló el 
contador público,  Alfredo Wong Castañeda, Contralor Interno de la 
Cámara de Diputados, para estar en este evento tan importante. 
 
Saludo, desde luego, la presencia del diputado César Camacho, 
presidente de la Junta de Coordinación Política. 
 
Igualmente a todas y todos los funcionarios de la Cámara de 
Diputados y, en particular, a todas y todos los servidores públicos 
adscritos a la Contraloría Interna. 
 
Desde luego, un saludo respetuoso, amistoso a quienes se 
encuentran con nosotros en representación de instituciones que han 
hecho posible, también, este trabajo que tiene el día de hoy una de 
sus fases culminantes.   
 
Como todos bien sabemos, aquí se expresaba en intervenciones 
anteriores, en la Cámara de Diputados tenemos la alta 
responsabilidad de crear y modificar las leyes que rigen la vida de 
nuestro país. 
 
Todas las normas que nos hemos dado no pueden ni deben 
permanecer estáticas, hay que revisarlas y adecuarlas a las nuevas 
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realidades y que respondan a las necesidades e intereses de todas y 
todos los mexicanos. 
 
Para que podamos cumplir de mejor manera esta importante tarea, 
se hace indispensable contar, no sólo con el acompañamiento sino, 
yo diría, la participación activa y responsable de servidores públicos 
cada día mejor capacitados y apegados al ejercicio de la ética 
pública y dar mejores resultados legislativos –en lo que a nosotros 
nos corresponde- en beneficio de toda la sociedad en su conjunto.  
 
Precisamente, este es el sentido que enmarca el presente evento al 
impulsar el programa de profesionalización de servidores públicos 
de la Contraloría Interna de esta Cámara de Diputados, que con toda 
atingencia conduce el contador Alfredo Wong a quien expreso mi 
reconocimiento por este importante esfuerzo permanente. 
Felicidades y nuestro reconocimiento, contador Wong.  
  
El día de hoy, seremos testigos de la certificación a contadores 
públicos y la entrega de reconocimientos académicos -como ya se 
hizo referencia- que sin duda, son logros importantes que enaltecen 
y consolidan su formación profesional que ponen al servicio de la 
Cámara de Diputados y, con ello, al servicio de la sociedad.  
 
Debemos resaltar que, con la nueva implementación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas 
las dependencias y organizaciones de los tres órdenes de gobierno 
estamos obligados, están obligados a que rindan cuentas a las y los 
ciudadanos respecto de la información, documentación y 
operaciones realizadas y que están bajo su propia responsabilidad.   
 
Para ello, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información se dio a la tarea de crear también la Plataforma 
Nacional de Transparencia –en cuyo inicio estuvimos hace algunas 
semanas-, con el fin de garantizar la organización interna y 
funcionamiento de los Sujetos Obligados que les permitan atender 
las obligaciones comunes en materia de transparencia, en términos 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Dicha plataforma pretende generar y, al mismo tiempo, facilitar la 
búsqueda de información veraz y oportuna para que el ciudadano 
común evalúe a sus gobernantes y representantes, promoviendo una 
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sociedad más participativa e informada en la toma de decisiones de 
los asuntos públicos.  
 
Es decir, hablamos de una muy amplia gama de responsabilidades 
que debemos cumplir y justamente para ello, necesitamos de 
servidores públicos profesionalmente mejor capacitados para 
atender a cabalidad nuestras responsabilidades, y por ello la 
certificación de todas y todos ustedes vienen a dar certidumbre a 
este esfuerzo compartido. Que está enmarcado por estas últimas 
reformas y estos últimos andamiajes institucionales y legales que 
hemos asumido.  
 
Amigas y amigos contadores, hoy México requiere de ciudadanos 
comprometidos y mejor capacitados para enfrentar los retos del 
mañana, nuestro esfuerzo debe ser constante y siempre ascendente. 
 
En nombre de la Cámara de Diputados me sumo al reconocimiento 
que aquí expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
les expreso mi más amplio reconocimiento por haber culminado esta 
importante etapa en su trayectoria profesional, felicitaciones por 
ello y enhorabuena.  
 
Muchas gracias. 

 
 

-- ooOoo -- 


