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Cuernavaca, Morelos. 
26 de febrero de 2015. 

 
 
Palabras de Bienvenida a la Cumbre Estatal Anticorrupción.  
Hacia un sistema Nacional de Transparencia  
y Rendición de Cuentas.   
                                                        

Muy buenos días. Tengan todas y todos.  

Sean bienvenidas y bienvenidos a la máxima casa de estudios del estado, la casa 

de todos ustedes. 

Nos sentimos muy honrados con su distinguida presencia en este acto de 

inauguración de la Cumbre Estatal Anticorrupción, iniciativa concertada entre el 

Congreso del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 

la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

en la que participan destacados especialistas internacionales, del país y de 

nuestra entidad, quienes nos compartirán las valiosas experiencias que han 

desarrollado en este tema tan crucial para lograr alcanzar un auténtico Estado 

social de derecho.  

 

Diputada Lucía Meza Guzmán, presidenta del Congreso del Estado de Morelos. 

Un gusto y un honor el compartir contigo el presídium.  

Contador Público José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la 

Contraloría del Estado de Morelos  y representante personal del  Gobernador del 

Estado en esta ceremonia. Muy buen día, por favor sea el conducto para hacerle 

llegar al Gobernador mis saludos.  

 

Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, Consejero Presidente del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística. Muy buen día, un gusto que nos acompañe.  

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, Fiscal General de Justicia del Estado de 

Morelos. Buen día, siéntase por favor en su casa.  

Colegas Universitarios, directores, profesores, investigadores, jóvenes 

universitarios, muy buenos días, me llena de orgullo UAEM, el que ante una 
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convocatoria como la que nos reúne, respondamos con tanto interés y 

entusiasmo, es síntoma –sin duda– de que los grandes temas de la agenda 

pública nacional e internacional, son los temas que en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos se debaten. 

Amigas y amigos de los medios de comunicación, como siempre mi 

reconocimiento a su labor y a su disposición a construir una sociedad más y mejor 

informada. Gracias por llevar hasta sus audiencias y públicos, el hacer de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

Señoras y señores. 

Es muy  alentador darnos en común la oportunidad de compartir esfuerzos y 

voluntades convergentes, para contribuir a sentar bases sólidas que nos permitan 

avanzar hacia la concreción de un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición 

de Cuentas, más aún si con ello promovemos acciones, políticas y mecanismos 

que incrementen una participación ciudadana vinculante y efectiva en los procesos 

de formulación, instrumentación y evaluación del ejercicio de la gestión pública, 

una cuestión de la mayor importancia para la consolidación democrática del país. 

Esta manera conjunta, sumando instituciones diversas y también actores sociales 

y políticos, de asumir el compromiso y la responsabilidad social que todos 

tenemos para enfrentar uno de los retos más apremiantes que reclama de nuestra 

total atención y dedicación, que es el de construir nuevos fundamentos 

normativos, estructurales, funcionales y culturales que aseguren la articulación, 

autonomía y confiabilidad del entramado institucional de control y fiscalización, nos 

habrá de permitir encontrar mejores respuestas para prevenir y erradicar la 

corrupción.   

Impulsar los valores, saberes, prácticas y expresiones que conlleva construir una 

cultura de la legalidad y la transparencia, requiere como premisa básica la 

formación integral de ciudadanas y ciudadanos informados, participativos y 

exigentes de sus derechos, tanto como del propio cumplimiento de la ley, la cual 

garantiza los procedimientos de transformación y adecuación cuando así lo 

demanda la sociedad organizada, justo a la que hoy estamos respondiendo con 

esta concertación interinstitucional. 
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Nunca como ahora son tan pertinentes estos ejercicios de reflexión crítica, ante la 

crisis civilizatoria que todos padecemos y que se manifiesta a través de las 

múltiples formas que adopta el agotamiento del modelo económico prevaleciente, 

cuyos efectos más visibles son el debilitamiento de las capacidades del Estado y 

de sus instituciones para proveer condiciones satisfactorias de bienestar y vida 

digna para la población, cada día más victimizada  por la violencia, la desigualdad, 

la marginación, la exclusión. 

Sólo en condiciones generalizadas de justicia, seguridad y libertad, educación, 

salud y empleo, igualdad de oportunidades de desarrollo y de incentivación para la 

movilidad social, será posible abatir la corrupción y la impunidad, un lacerante 

flagelo que no sólo ha llevado a la pérdida de la confianza colectiva hacia la 

aplicación de la ley, las autoridades y representaciones políticas, sino también a la 

desvalorización de los referentes éticos, solidarios y democráticos que hacen 

posible  la convivencia comunitaria. 

 

Si continuamos en desatender esta problemática, podríamos encontrarnos con 

escenarios de una mayor descomposición de los vínculos que sustentan la vida en 

común, así como la solución pacífica de los conflictos sociales, y con ello a caer 

en niveles insostenibles de pérdida de legitimidad, inestabilidad e 

ingobernabilidad, una situación que nadie quiere y a nadie beneficia. 

 

Les reitero a nombre de la comunidad de esta máxima casa de estudios 

morelense nuestra más cordial bienvenida. Nos sentimos orgullosos de su 

presencia y con ustedes ser parte de este esfuerzo colectivo en favor de la 

transparencia y la rendición de cuentas, dos ámbitos de actuación en los que 

hemos acreditado nuestro compromiso invariable. 

 

Al asumirnos ante las comunidades y pueblos con los que construimos nuestro 

devenir histórico como una universidad socialmente responsable, estamos ciertos 

de que los aún insuficientes recursos públicos que recibimos están aplicados de 

manera correcta y efectiva para los fines educativos a los que servimos, a pesar 
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de quienes pretenden aprovechar cualquier coyuntura propia de las instituciones 

para convertirnos en una Universidad dócil y claudicante, algo que nunca lograrán. 

 
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 


