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PREMIACIÓN DEL DÉCIMO CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El Certamen de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas llegó a su 
décima edición y la ceremonia de premiación de ganadores se celebró en el edificio sede 
de la Auditoría Superior de la Federación el día 10 de diciembre. 
 
Encabezaron el acto el Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; la Dip. Esthela Damián Peralta, Presidenta de la Comisión 
de Vigilancia de la Cámara de Diputados; el CPC. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación; el CP. Guillermo Brizio Rodríguez, Contralor de la UNAM; el 
CPC. Francisco Macías Valadez Treviño, Presidente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y el L.C. Gerardo González de Aragón Rodríguez, Presidente de la 
Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño.  

Los ganadores fueron: primer lugar, José Luis Jasso Ramírez; segundo lugar, Eunice 
María Elena Sánchez García; tercer lugar, Alejandro Navarro Arredondo; cuarto lugar,  
Luz María Uthoff López; y quinto lugar, Ricardo Sánchez Hernández; se otorgó mención 
honorífica a María Cristina González Márquez. El jurado calificador estuvo integrado por 
la Dra. Irina Alberro Behocaray, el Dr. David Arellano Gault y el Dr. Daniel Márquez 
Gómez. 
 
El Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín señaló en su discurso: “Soy un convencido de que no 
hay democracia sin rendición de cuentas, y no hay rendición de cuentas sin instrumentos 
de fiscalización, de ahí la importancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando 
un gobierno logra que el desempeño de los servidores públicos se apegue no sólo a las 
normas legales, sino a una ética de la función pública, los resultados son inmediatos: 
credibilidad y legitimidad”. 
 
Por su parte la Dip. Esthela Damián Peralta resaltó que: “Las organizaciones civiles, la 
población en general está interesada en mejores resultados de cómo se están ejerciendo 
sus impuestos y me parece que tiene que ser un impulso que nosotros aprovechemos, 
porque la participación en el Certamen justo tiene que ver con eso, con el interés que la 
materia despierta”. 
 
 El CPC. Juan Manuel Portal Martínez señaló: “El propósito fundamental de los 
certámenes nacionales de ensayo que la Auditoría Superior de la Federación ha 
realizado a lo largo de los pasados diez años, ha sido, y seguirá siendo, el de promover e 
impulsar el arraigo de la rendición de cuentas y la modernización de la fiscalización 
superior, para superar los retos de justicia, desarrollo y bienestar que demanda la 
ciudadanía”. 
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El C.P. Guillermo Brizio Rodríguez indicó “Dos piezas fundamentales para el buen 
funcionamiento del estado democrático son: la rendición de cuentas de quienes tienen 
bajo su responsabilidad la administración de los recursos y bienes que pertenecen a la 
sociedad, y la fiscalización de estos recursos. Ambos elementos coexisten, se 
complementan y permiten que la ciudadanía cuente con elementos objetivos y de 
confianza para evaluar el desempeño de sus autoridades”. 

Para finalizar la ceremonia, los miembros del presídium entregaron los reconocimientos y 
felicitaron a los ganadores ante la presencia de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 

 


