
FIRMA CÁMARA DE DIPUTADOS Y FLACSO CONVENIO DE 

COLABORACIÓN  E INTERCAMBIO  EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN E 

INFORMACIÓN PARLAMENTARIA 

 

La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, firmó un convenio de colaboración en materia de investigación e 

información con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el cual 

permitirá a los legisladores de todos los partidos políticos contar con mayores 

instrumentos académicos y de investigación que fortalecerán su labor.  

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 

Ramírez Marín, destacó la importancia del convenio, toda vez que las 

aportaciones de Flacso en materia legislativa, de investigación y educativa, 

además de los recursos humanos calificados contribuirán al desarrollo y labor 

parlamentaria.   

Ramírez Marín agradeció y destacó públicamente el trabajo del Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) e hizo reconocimiento especial a 

su titular la Dra. María de los Ángeles Mascott Sánchez 

Por su parte, el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz (PAN), afirmó que este 

acuerdo permitirá fortalecer el intercambio de información, investigación y 

actividades académicas entre ambas instituciones.  

“Estoy seguro que el acuerdo contribuirá a que la Cámara de Diputados cuente 

con nuevos insumos para fortalecer la calidad y oportunidad con la que realizamos 

nuestra labor legislativa”, acotó.  

En tanto, el director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Francisco Valdés Ugalde, dijo que la tarea académica de la institución debe 

acercarse a la toma de decisiones, a la elaboración de la legislación y el 

pensamiento de los parlamentarios.  

“Esperamos que en el marco de este convenio podamos hacer honor a lo que hoy 

nos estamos comprometiendo a contribuir al mayor conocimiento de las 

tendencias en la opinión pública, con el objeto de que los legisladores mexicanos 

puedan tener la mejor información posible”, explicó Valdés Ugalde.  

 



En el evento también asistieron el Secretario General, Guillermo Haro Belchez y 

los directores de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, así como 

destacados investigadores de la FLACSO. 

 


