FIRMA CÁMARA DE DIPUTADOS CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE SONORA
La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Sonora, para el
intercambio y desarrollo conjunto de investigaciones en materia social, económica
y cultural que estimule el conocimiento de ambas instituciones.
El diputado presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó
que se buscará realizar un trabajo coordinado en la investigación de temas
relevantes para el desarrollo del país.
“De productos que quizá en su momento no tengan una gran difusión o un gran
conocimiento del público, pero que serán, sin duda, herramientas útiles a los
legisladores para discutir el Presupuesto Federal, los recursos educativos o las
tarifas de energía eléctrica”.
En la reunión, que se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ramírez
Marín enfatizó que uno de los temas fundamentales a estudiar es el relativo a la
representación política, a fin de conocer “cómo estamos los ciudadanos y sus
representantes en cuanto a nuestra relación y qué tan eficiente somos”.
En su oportunidad, el diputado Daniel Ávila Ruiz, presidente del Comité del Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) dijo que la firma de este
convenio será una herramienta para fortalecer la labor legislativa.
“Confiamos en que el trabajo que desarrollan los servicios de apoyo legislativo,
como son los centros de estudios, servirán como puente de comunicación con la
comunidad académica y la sociedad en general”.
Añadió que “en el Colegio de Sonora se analizan los problemas que enfrenta
nuestro país y se crean ideas para fomentar el desarrollo político, social y cultural;
insumos que los legisladores requerimos cada vez más para realizar nuestra
labor”.
Ávila Ruiz indicó que es apremiante legislar sin perder la perspectiva local y
regional; “por eso la firma de este convenio toma tan alta relevancia, ya que con el
apoyo del Colegio de Sonora estamos en posibilidad de ampliar nuestra capacidad
de respuesta legislativa en materia social, política y económica”.

En tanto, la rectora del Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde, dijo que
colaborar en la agenda legislativa servirá para estrechar relaciones y contribuir en
la toma de decisiones de los distintos niveles de gobierno.
“Para nosotros es verdaderamente significativo que la Cámara de Diputados esté
interesada en colaborar con una institución con una vocación eminentemente
regional, como es el Colegio de Sonora, porque implica que hay una comprensión
de que en el país existen sus regiones”.
Estableció que el mirar hacia las diferentes regiones de la República, revisar su
problemática y buscar las posibles soluciones, a través del intercambio académico
“seguramente enriquecerá el debate nacional”.

