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Ciudad Universitaria, 3 de diciembre de 2014. 

Firman convenio de colaboración UAEM y 
la Barra de Abogados de Morelos 

“La crisis del Estado Mexicano es una crisis que se gestó en las entrañas 
de la corrupción, se revolucionó con la impunidad e insidió en mantener y 
profundizar la desigualdad, es la tormenta perfecta de la que hablan algunos 
analistas y creo que tienen razón”, así lo afirmó el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, en la firma del 
convenio de colaboración con la Barra de Abogados de Morelos realizada hoy en 
la Sala de Rectores. 

Vera Jiménez destacó que el respeto a la Ley también está ligado a la 
percepción que los ciudadanos tienen del Sistema de Justicia, pues sin confianza 
en el correcto cumplimiento de la Ley tampoco puede haberla en la autoridad y en 
las instituciones, por lo tanto no puede haber un estado de derecho realmente 
consolidado. 

“Soy de la idea de que siguiendo el ejemplo de otras sociedades que han 
logrado revertir graves situaciones de descomposición social, de desdibujamiento 
institucional y corrupción, es hora de poner en el centro nuestro sistema educativo 
formal e informal, en el centro de nuestra convivencia el tema de la cultura de la 
legalidad”, dijo Alejandro Vera. 

El rector de la UAEM enfatizó que para construir un Morelos con paz, un 
México en paz, es necesario transformar nuestra convivencia de raíz, haciéndola 
incluyente, fraterna, solidaria, generosa, respetuosa de la dignidad de las 
personas humanas, “y para eso es que nosotros hemos suscrito este convenio, 
para luchar junto con la Barra de Abogados y conseguir una cultura de la 
legalidad”.  

Por su parte, el Presidente de la Barra de Abogados, Alejandro Smith 
Vázquez, afirmó que la firma del convenio es una celebración, una victoria de la 
posibilidad de acciones conjuntas a través del conocimiento y la difusión del 
mismo a la sociedad que tanto necesita de ser ayudada, orientada, impulsada, 
hacia mejores estadíos de bienestar general. 

Smith Vázquez, expresó que este convenio otorga y compromete la 
palabra, “se firmó como un compromiso de unidad en las actividades que se 
convengan como manifestación de ser como sociedad una sola fuerza, con un 
solo objetivo: el bien general”. 

Signaron este convenio el rector Alejandro Vera Jiménez, el presidente de la 
Barra de Abogados, Alejandro Smith Vázquez y Alfredo Mena Díaz, Abogado 
General de la UAEM. 
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