
 

 

 

 
PALABRAS DEL MTRO. JAIME VALLS ESPONDA DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN INE-ANUIES 
 

 
 

Doctor Lorenzo Córdoba, Consejero Presidente del INE, licenciado Javier Santiago Castillo; 
Consejero Electoral del Instituto, quien inició el acercamiento con nuestra asociación, 
muchísimas gracias Javier, por ese acercamiento que hoy se concretiza con la firma de este 
importante Convenio. 
 
Maestro Arturo Sánchez, Consejero Electoral del INE, distinguidos miembros de presídium, 
titulares y representantes de instituciones de educación superior afiliadas a las ANUIES, muchas 
gracias por su presencia y su acompañamiento. 
 
Señoras y señores. La sana convivencia de nuestro país, exige de la corresponsabilidad y 
participación de todos los sectores que lo conforman. 
 
En un estado democrático con una sociedad cuyas exigencias revelan la necesidad de principios 
y normas que procuren equidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, se requiere de la 
colaboración permanente de todas las instituciones que lo conforman. 
 
En lo que a la educación superior toca, contamos con instituciones que además de la formación 
profesional de sus estudiantes, han exaltado la importancia de forjar mejores ciudadanos, 
personas que cuestionen, se informen, participen, propongan vías para nuestro país transite 
hacia niveles superiores de bienestar y exijan el ejercicio responsable y transparente del poder 
político. 
 
Por esa razón nuestra asociación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior reconoce la iniciativa del Instituto Nacional Electoral, para establecer lazos 
de colaboración con nuestras casas de estudio, y por tanto con sus comunidades científicas, 
académicas y estudiantiles. 
 
Con el Convenio que hoy firmamos, la ANUIES y el INE, se establecen las bases de 
coordinación para desarrollar proyectos conjuntos, con el propósito de coadyuvar el desarrollo 
de las facultades y obligaciones del Instituto, así como a la construcción de una ciudadanía 
integral y que, en otras acciones, considera la promoción y organización de actividades 
académicas, proyectos y programas de investigación, prácticas profesionales y servicio social 
en áreas de interés común, así como la producción, edición y distribución e publicaciones. 
 
Nuestra asociación es una asociación nacional que cuenta con 179 instituciones de educación 
superior, universidades públicas, particulares e instituciones de educación superior en todo el 
país. 
 
El próximo año tendremos elecciones en trece entidades federativas, y la ANUIES participará 
directamente con el INE para poder informar a la ciudadanía. Celebramos esa disposición del 
instituto de informar, de generar estos foros, pero sobre todo también de escuchar, de ser 
escuchados pero también de escuchar, de escuchar a los jóvenes mexicanos que tienen mucho 
que decir mucho para el bien de nuestro país. 
 
 



 

 
 
Este acto protocolario representa el punto de partida por lo que desde este momento hago un 
respetuoso exhorto a todas las instituciones, miembros de nuestra asociación y al Instituto 
Nacional Electoral, para que potenciemos nuestros recursos, multipliquemos nuestros esfuerzos 
en nuestro debido cumplimiento de nuestros deberes, y hemos nuestro actuar respecto de 
valores  principios éticos en nuestro quehacer cotidiano, y asumamos plena y cabalmente el 
compromiso que tenemos con la sociedad. 
 
En la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y en la promoción del respeto a los 
derechos humanos, mediante el impulso de programas de idoneidad curricular y conformación 
de defensorías universitarias, hoy en día la ANUIES es un actos muy relevante, no tengo la 
menor duda que en el fomento de los valores democráticos el INE tendrá en nuestra asociación 
a un aliado estratégico. 
 
Como representante de las mejores instituciones que cuenta nuestro país en la educación 
superior, hago el compromiso público de seguir promoviendo entre nuestras casas de estudios 
y proyectos que enfoquen la atención de nuestros estudiantes a los preceptos legales en su 
ejercicio profesional que deberán acatar, sujetar su desempeño a un código de ética en favor 
de respeto y de confianza institucional, y promover la vocación de servicio priorizando el bien 
colectivo, así como orientar en los jóvenes mexicanos una actitud reflexiva, critica y siempre 
responsable. 
 
En conjunto, de los resultados de los compromisos que hemos venido asumiendo y que 
particularmente hoy formalizamos con el Instituto Nacional Electoral, dependerá que los ideales 
antes enunciados sean tangibles en un futuro inmediato, reconocemos al Instituto, a los señores 
consejeros el gran trabajo que están haciendo por nuestro país. 
 
Muchas gracias.  


