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El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), 

que dirige el Lic. Sami David, es un órgano de apoyo técnico de carácter 

institucional, encaminado a generar y proveer a los legisladores información, 

datos y documentación especializada en materia jurídica, cumpliendo con uno 

de sus objetivos, realiza investigaciones jurídicas, de carácter histórico, 

comparativo y socio-jurídico, fomenta la cultura parlamentaria y legislativa a 

través de publicaciones periódicas como Quórum Legislativo y Expediente 

Parlamentario, con la finalidad de contribuir al eficaz funcionamiento de la 

Cámara de Diputados. 

La revista Quórum Legislativo, en junio del año pasado cumplió 20 años, de 

1992 a la fecha, se han editado 110 números como parte del quehacer 

cotidiano que el CEDIP desempeña. Esta edición que se presentó el día de 

hoy, 7 de noviembre de 2013, tiene como principal objetivo que el lector 

disfrute una investigación histórico-jurídica especializada, visualice 

instrumentos históricos de gran importancia para la historia de México y lea los 

manuscritos tal y como se encuentran sistematizados en el Archivo General de 

la Nación, lo que sin duda constituirá un deleite para los lectores. 

En la obra que se presentó se plasman letras de diversos autores, 

especialistas e historiadores como la Doctora María del Refugio González 

Domínguez, encargada de la parte introductoria; los historiadores Carmen 

Saucedo Zarco y José Ramón Narváez Hernández, que realizaron los 

comentarios de cada documento; y se finaliza con una reflexión del Doctor 

José Luis Soberanes Fernández. 

Durante el evento el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Dip. 

Silvano Aureoles Conejo indicó que el México actual exige de los políticos un 



mejor trabajo legislativo, anteponiendo el interés nacional por encima del 

personal y de los partidos políticos. 

En el evento la Diputada Alejandra Del Moral Vela, Presidenta del Comité del 

CEDIP enfatizó que los ideales de Don José María Morelos, también conocido 

como el Siervo de la Nación se plasmaron en 13 documentos que en su tiempo 

fueron trascendentales para la vida pública de México y muchas de estas 

decisiones afectaron intereses particulares en beneficio colectivo, destacando 

que entre los actores políticos no hubo vencedores ni vencidos, no todos 

estuvieron de acuerdo, pero sí antepusieron el interés de la patria, aun a costa 

del particular, indicó la legisladora. 

En el evento también se contó con la presencia del Dip. Héctor Humberto 

Gutiérrez de la Garza, Secretario del Comité del CEDIP, el Mtro. Mauricio 

Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados, el Lic. Juan 

Carlos Delgadillo Salas, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara 

de Diputados, entre otros. 

La obra fué presentada en el Salón Conferencias, Miguel Reyes Razo, ubicado 

en el Edificio “A” Planta Baja de este recinto legislativo, donde concurrieron 

legisladores, autoridades del congreso, investigadores, académicos, 

estudiantes entre otros. 


