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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017 
 

DIPUTADA SHARON CUENCA AYALA 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 

 
Mensaje al inaugurar la XXVII Asamblea 
Internacional de la “Asociación Nacional de 
Oficiales Mayores de los Congresos de los 
Estados y Distrito Federal, A.C.” (ANOMAC), en 
el Palacio de Minería  

 
 
Gracias, muy buenos días a todos.  
 
A nombre de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien les 
envía un cordial saludo, agradezco profundamente la invitación a 
esta asamblea.  
 
El agradecimiento de manera especial al maestro Javier Domínguez, 
presidente de la ANOMAC, y secretario de Asuntos Parlamentarios 
del Congreso del Estado de México.  
 
Saludo con gusto el presídium, es un honor compartirlo con ustedes 
en este evento tan importante y trascendental para la vida de los 
congresos. 
 
Igualmente, saludo con gusto también a todos los funcionarios de la 
Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los congresos 
locales y, por supuesto, de los 13 países que nos acompañan el día 
de hoy.  
 
Es un honor estar aquí y de manera especial en este recinto, como 
ya se refirió parte de su historia; por cierto, muy especial para 
nuestro país, lleno de historia y arte. Es hermoso compartir este 
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lugar, sobre todo las personas que nos visitan de otro país, van a 
tener la oportunidad de conocerlo.  
 
Sean bienvenidos todos ustedes.  
 
Señoras y señores:  
 
El Congreso constituye un instrumento fundamental para el Estado 
democrático de cualquier nación. Su trascendencia se desprende de 
su carácter deliberativo, ya que es ahí donde se aprueban o 
rechazan las leyes que dan vida a un país. Una vida que, en sus 
aspectos esenciales, le dan la democracia a toda nación.  
 
De ahí se advierte la importancia de quienes tienen la 
responsabilidad de apoyar a los legisladores. Esa importancia en la 
conducción del proceso parlamentario y en la administración de los 
recursos públicos, para el funcionamiento de los congresos de 
entidades federativas y también a nivel federal.  
 
Los oficiales mayores y secretarios de los congresos locales tienen la 
altísima responsabilidad de atender con profesionalismo y generar 
las condiciones necesarias, para que los representantes podamos 
trabajar, podamos legislar de manera adecuada.  
 
Es indudable que su labor refleja los aspectos cotidianos de la vida 
legislativa y también los aspectos esenciales de la vida política  
nacional y local del país.  
 
Por eso celebro que, en esta reunión, la ANOMAC se haya creado 
hace ya algunos años, como se ha referido, desde 1996, y a lo largo 
de todo este tiempo se ha alcanzado enlazar acuerdos, enlazar las 
relaciones entre todos los congresos locales, y también de manera 
internacional, porque esto ha evolucionado y ha crecido a lo largo 
de los años y es por eso que hoy celebramos la XXVII asamblea y su 
objetivo es intercambiar información, conocimientos y experiencias 
que nos lleven a un mejor desempeño en los congresos, desde esa 
área tan importante que es el manejo y administración de los 
recursos públicos.  
 
Además, también es una excelente oportunidad para estrechar lazos 
de cooperación entre los funcionarios de todos los congresos que 
nos acompañan el día de hoy.  
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Es pertinente destacar que la ANOMAC, desde su creación, ha 
cumplido el objetivo de garantizar la prestación eficiente en los 
servicios de los órganos de apoyo técnico de todos los congresos, así 
como en la organización y desarrollo de los procesos internos para la 
formación de las leyes. A lo largo de su trayectoria, se ha 
caracterizado por ser propositiva, en favor de la labor legislativa.  
 
Las tareas de colaboración de la ANOMAC con otros institutos, ya sea 
nacionales o internacionales, son consecuencia de una intensa labor 
y de sus vínculos en favor del trabajo parlamentario -y es ahí donde 
yo hago de manera especial un reconocimiento al maestro 
Domínguez.  
 
Sin duda, las actividades que desempeñan los oficiales mayores y 
secretarios de servicios parlamentarios, a pesar de ser poco visibles, 
son vitales y de suma importancia en la vida democrática del Poder 
Legislativo y todo esto no lo podemos entender sin una rendición de 
cuentas y transparencia, fundamentales, hoy en día, en todo este 
Sistema de Anticorrupción que se está implementando ya en nuestro 
país.  
 
Por ello, estoy segura que los resultados de las mesas de trabajo de 
esta asamblea van a enriquecer la vida parlamentaria de todos los 
congresos que el día de hoy están representados.  
 
Finalizo extendiendo una felicitación a todos los participantes y 
asistentes a esta asamblea por el esfuerzo que han hecho para que 
se lleve a cabo y les deseo el mejor de los éxitos.  
 
Les pido si se pueden poner de pie por favor, para hacer el acto 
inaugural.  
 
Siendo las 10:58 horas del día 25 de agosto de 2017, me es muy 
grato declarar formalmente inaugurada la XXVII Asamblea 
Internacional de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los 
Congresos de los Estados.  
 
Enhorabuena y mucho éxito.     
 
 

-- ooOoo -- 


