
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0589 

 

 
 

        Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017 
 

Javier Domínguez Morales, presidente de 
la ANOMAC y secretario de Asuntos 
Parlamentarios del Congreso del Estado 
de México 
 
Mensaje durante la inauguración de la 
XXVII “Asamblea Nacional de Oficiales 
Mayores de los Congresos  de los Estados 
y Distrito Federal A.C.”, en el Palacio de 
Minería 
 
 

Con el permiso de los distinguidos integrantes del presídium, 
invitados especiales que nos acompañan, jóvenes estudiantes, 
servidores públicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, de la Cámara de Senadores, de la Legislatura del Estado de 
México, señoras y señores. 
 
En nombre del ANOMAC agradezco a la vicepresidenta, diputada 
Sharon María Teresa Cuenca Ayala todas sus atenciones, y la 
hospitalidad que nos han brindado y que hacen posible la 
celebración de esta Vigésima Séptima Asamblea Internacional del 
ANOMAC. 
 
Agradezco de manera muy especial al diputado César Camacho 
Quiroz, la atención, el apoyo, el respaldo que ha dado al ANOMAC; 
señor diputado reciba nuestro modesto agradecimiento, y el mayor 
afecto de los integrantes del ANOMAC, por las funciones que realiza 
como diputado, comprometido con mejorar las funciones del Poder 
Legislativo. 
 
Pero, además, reciba nuestro reconocimiento por esa enorme y 
trascendente vocación de servicio que tiene con los mexicanos. 
Muchas gracias señor diputado. 
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Agradecemos al maestro Antonio Rojas Navarrete, titular de la 
Unidad de Apoyo Técnico de la oficina del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, y representante del presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, su 
presencia en esta asamblea, y le pedimos, respetuosamente, sea 
portavoz de nuestro reconocimiento y solidaridad con la obra y el 
trabajo que realiza el señor presidente en favor de los mexicanos. 
 
De igual forma, agradecemos al maestro Mauricio Farah Gebara, 
secretario general de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, y al licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas, secretario de 
Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, su hospitalidad 
y generosidad, y el brillante trabajo que han realizado en esta 
organización de la Vigésima Séptima Asamblea de la ANOMAC. 
Extendemos este agradecimiento a su brillante equipo de trabajo. 
 
Gracias por todas sus atenciones, gracias por esta excelente 
organización, que estoy seguro garantiza el éxito de esta asamblea. 
 
Agradezco la asistencia de las amigas y amigos oficiales mayores, y 
secretarios de los Congresos de las entidades federativas que nos 
acompañan. 
 
Y también de quienes han dejado el cargo, pero jamás la asociación 
y la hermandad que nos une profundamente. 
 
Muchas gracias a todos por su presencia. 
 
Doy la más cordial bienvenida a los parlamentarios, oficiales 
mayores, y secretarios de países hermanos de Argentina, Belice, 
Canadá, Chile, España, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, 
República Dominicana y Uruguay que nos acompañan. Es una gran 
distinción contar con su presencia, su participación enriquece 
nuestras funciones, mediante el intercambio de conocimiento, 
experiencias, normas, prácticas, y usos parlamentarios pero, sobre 
todo, su amistad, que mucho nos enriquece. Bienvenidos a México. 
 
No sentimos muy honrados de celebrar la Vigésima Séptima 
Asamblea del ANOMAC en la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 
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Esta es la máxima representación de las y los mexicanos, el lugar en 
el que se tratan los asuntos de interés general y de la mayor 
trascendencia para nuestro país. Estamos involucrados en el apoyo 
técnico del Poder Legislativo, institución fundamental en la 
democracia, en donde se manifiesta la voluntad del pueblo, se crea 
la ley y se fiscalizan los recursos públicos, tareas propias de la 
dignidad y la voluntad soberana del pueblo. 
 
La ANOMAC es una agrupación que tiene 21 años de haberse 
constituido, 21 años de trabajar en favor de la profesionalización y 
el perfeccionamiento administrativo y jurídico de los Congresos 
Locales. Se sustenta en dos ejes fundamentales: la recta intención 
de coadyuvar en las funciones parlamentarias de las diputadas y de 
los diputados, con capacidad, conocimiento, experiencia y sentido 
de responsabilidad. 
 
Y también en la solidaridad, unidad y amistad de quienes la 
formamos. 
 
La ANOMAC sería artificial y parcial, si prescinden de la realidad, del 
conocimiento y de la experiencia de cada uno de sus integrantes; 
por eso, de nuestra asociación se desprenden verdades novedosas, 
adelantos, creatividad y talento para atender los problemas a los 
que nos enfrentamos en el ejercicio diario de nuestras funciones. 
 
En esta segunda década del siglo XXI los objetivos del ANOMAC 
tienen otra dimensión, se han convertido en imperativos para 
quienes servimos a la administración parlamentaria, para quienes 
están interesados en el trabajo de los Congresos y, de manera muy 
especial, para las diputadas y para los legisladores de nuestro país. 
 
En la Vigésima Séptima Asamblea Internacional, abordaremos como 
tema central el Parlamento del Siglo XXI, Retos y Perspectivas; 
suscribiremos un convenio con la Cámara de Diputados, seguiremos 
impulsando la cultura parlamentaria con la maestría y el doctorado 
en derecho parlamentario a distancia, y agradezco la presencia de la 
doctora Inocenta Peña Ortiz, que nos acompaña, y que suscribirá 
una carta de intención con motivo del doctorado en Derecho 
Parlamentario. 
 
También agradezco la presencia del doctor Sadot Sánchez, que 
también nos ha brindado un gran apoyo en la organización de estos 
trabajos. Muchas gracias doctor. 
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En ANOMAC seguimos dando pasos para profesionalizar al Poder 
Legislativo, entre ellos está la conformación de una Sociedad 
Internacional; suscribiremos también esa carta de intención para 
consolidar esa organización internacional, esa asociación 
internacional. 
 
Agradezco de manera muy especial la presencia de la licenciada, la 
maestra Carolina Alanís, secretaria del DIF del Estado de México, 
que nos ha apoyado y conoce el ANOMAC desde hace mucho tiempo. 
Muchas gracias por estar con nosotros. 
 
Finalmente, les digo a todos: ante los retos del siglo XXI que 
enfrentan los parlamentos, estamos los oficiales mayores, los 
secretarios, los exoficiales mayores y exsecretarios, comprometidos 
con ofrecer las mejores herramientas, los mejores métodos y 
resultados a los Congresos locales. 
 
Muchas gracias a todos.         
 

      
-- ooOoo -- 


