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Pachuca, Hgo., a 29 de enero de 2019. 
 

La transparencia y rendición de cuentas no es más un eslogan, hoy es un 
compromiso real para cerrar las puertas a la corrupción 

 
 

En el marco de la inauguración del “Ciclo de conferencias magistrales del gasto público”, el 
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Ricardo Raúl Baptista 
González, en representación del Poder Legislativo, afirmó que para transformar el país es necesario 
tener recursos y ejercerlos intachablemente  bien. 

 
El también presidente de la Comisión inspectora de la Auditoría Superior en la entidad, 

Baptista González, señaló que hoy la transparencia y rendición de cuentas no es más un eslogan, es 
un verdadero y real compromiso, sobre todo en los temas que se abordarán durante estas 
conferencias magistrales sobre prevención y lo que se debe hacer en una nueva etapa en cuanto el 
gasto federalizado. 

 
En presencia del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo; del 

Auditor del estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel; del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Consejo de  la Judicatura del Poder Judicial, Blanca Sánchez Martínez, y del gobernador 
de la entidad Omar Fayad Meneses, Baptista González manifestó: “Escuchar sobre la prevención y lo 
que tenemos que hacer en esta nueva etapa sobre el gasto federalizado nos obliga a todos a cerrar 
las puertas de la corrupción que innegablemente existe en el país; tenemos que cumplir con lo que 
la gente nos ha obligado durante el cambio del primero de julio”, enfatizó Baptista González. 

 
El legislador señaló ante los invitados que es necesario entender el momento histórico de 

cambio en el país y apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y añadió 
que los servidores públicos deben cumplir con la parte que les corresponde “para tener los recursos 
suficientes para la transformación del país”. 

               
En el evento, estuvieron presentes además Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del 

Gasto Federalizado; Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior de Justicia, autoridades del gobierno estatal, así como los diputados María Luisa 
Pérez Perusquía, Julio Valera Piedras, José Luis Espinoza Silva, Adela Pérez Espinoza, José Antonio 
Hernández Vera, Viridiana Jajaira Aceves Calva, Areli Rubí Miranda Ayala, Miguel Ángel Peña Flores, 
Corina Martínez García, Rafael Garnica Alonso, Crisóforo Rodríguez Villegas, entre otros 

. 


