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Muchas gracias a todas y a todos ustedes, gracias por estar aquí en 
esta Cámara de los Diputados. 
 
Es una distinción que esté con nosotros el diputado Gonzalo Guízar 
Valladares. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en este 
evento. 
 
Por supuesto, al licenciado Sadot Sánchez Carreño, nuestro director 
general del Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias, gracias señor director; además, aprovecho para 
agradecer el apoyo que, junto con todo tu equipo de trabajo nos 
diste para poder concretar muy rápido esta firma de convenio con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
Por supuesto, la más cordial bienvenida a mi amigo, al doctor Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la universidad de mi estado, con 
quien estamos suscribiendo este acuerdo de colaboración. 
Bienvenido, estimado rector. 
 
Y por supuesto, a quienes nos acompañan de la universidad, ya 
fueron nombrados, espero, que todos, espero que no nos haya 
faltado alguno, a mis amigos del sindicato, a Israel y Mario, del 
sindicato y de la FEUM, a todas y todos los que están hoy aquí, la 
verdad es que la presencia de cada uno y cada una de ustedes da 



2 
 

significado a la importancia que tiene la firma de este convenio con 
la propia universidad, y para mí, debo decirlo, representa una doble 
satisfacción. 
 
Yo normalmente acudo y comparezco a actos similares para suscribir 
acuerdos en la representación de la Cámara de Diputados, lo que de 
suyo ya es un honor y una gran distinción, pero este día firmamos un 
convenio con la Universidad del estado que represento en esta 
Cámara, precisamente ante mis amigos y paisanos, decirles que es 
un orgullo representar a Morelos aquí en San Lázaro. Un gran 
orgullo. 
 
Lo decía, lo hemos dicho en muchos lados, Morelos es un estado 
hospitalario, de gente buena, de gente trabajadora, cuna de la 
investigación científica y académica; en nuestro territorio están 
asentados varios centros de investigación de excelencia de nuestro 
país, inclusive dentro del mismo campus de nuestra Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, hay varios centros de investigación 
que son reconocidos a nivel internacional por la calidad académica 
que ahí tenemos y de los estudiantes que egresan con el mayor nivel 
académico, en comparación con algunos otros entes universitarios. 
 
Decir que esta firma de convenio también debe ser un signo de 
respaldo, de acompañamiento y de solidaridad con la universidad, 
para los universitarios y para sus autoridades, siempre lo hemos 
dicho y lo seguiremos diciendo, nuestro más alto compromiso con la 
Universidad Autónoma del estado. 
 
Haremos todo lo que sea necesario para que la universidad se 
consolide y que las coyunturas por las que se traviesa, lo más pronto 
posible sean subsanadas, con la convocatoria a todos los que 
realmente reconozcan que tenemos un compromiso perenne con 
nuestra universidad y que quienes no lo quieran reconocer también. 
Con ellos o sin ellos vamos a sacar adelante a la universidad. 
 
Estos convenios nos van a permitir, efectivamente, llevar a cabo 
cursos, conferencias, presentación e intercambios también, entre 
otras muchas actividades. Este convenio de colaboración con la 
Cámara también tiene el objetivo de establecer bases para la 
realización de actividades académicas conjuntas con ustedes, para 
la formación y capacitación profesional para explorar las mejores 
rutas del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y, por supuesto, de 
la divulgación del conocimiento. 
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A partir de la firma de este convenio, tendremos la posibilidad los 
diputados y nuestro personal, de contar con el respaldo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que además nos queda 
muy cerca de aquí, de la Cámara, y así como le decía a mi amigo 
rector, que es una puerta que se abre de par en par para que los 
estudiantes y los académicos vengan a la Cámara a conocer a 
informarse, a estudiar lo que aquí se está llevando acabo, pues 
también nosotros queremos aprovechar la cercanía de la universidad 
para que las diputadas, los diputados, nuestro personal que aquí 
labora con nosotros pueda visitar la universidad y también ver de 
qué forma vamos construyendo instrumentos que beneficien a 
ambas partes. 
 
Es de presumir que nuestra universidad tenga los primeros lugares 
en porcentaje de trabajadores, de investigadores, de tiempo 
completo, con doctorado. Primer lugar en cuanto a pertenencia al 
Sistema Nacional de Investigadores, y esto de suyo hace ya muy 
atractivo este convenio para los que lo estamos firmando de este 
lado de la Cámara de los Diputados. Espero que de inmediato 
podamos iniciar con estas actividades. 
 
Estaba platicando con el señor licenciado Sadot Sánchez Carreño 
que en Morelos celebramos en este año el centenario de nuestra 
Constitución y él, con esa generosidad y amplitud de miras, pues ya 
me venía prefigurando la forma como pudiéramos, en el marco de 
esta firma, poder hacer algo que haga valer y hacer ver la 
importancia que esa fecha tiene para Morelos y para el país. 
 
Entonces, yo espero que en cuanto antes estemos ya trabajando en 
un producto derivado de la firma de este convenio, y que así como 
el señor rector viene hoy tremendamente arropado con las 
autoridades de nuestra universidad, que también se sienta arropada 
la universidad por el Congreso Mexicano, por la Cámara de 
Diputados. 
 
Enhorabuena, muchas gracias.     
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