
Villahermosa, Tab., 5 de abril de 2019. 

 

Discurso del rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco Dr. José 
Manuel Piña Gutiérrez, durante la 
ceremonia de firma de del  Convenio de 
colaboración entre el Poder Judicial del 
estado y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), este viernes por la 
tarde. 

 

Muy buenas tardes. 

 
Es un alto honor que nos acompañe en esta ceremonia el amigo de los 
Juchimanes, El Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco. A quién saludamos con mucho 
respeto. 
 
Saludo con afecto y agradezco la hospitalidad de: El Lic. Enrique Priego 
Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco.  
 
Y de los Dres.  
 
Gregorio Romero Tequextle y Leonel Cáceres Hernández, Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Agradezco la compañía de los funcionarios y autoridades de la UJAT:  
El Mtro. Raúl Guzmán León, Secretario de Investigación, Posgrado y 
Vinculación. 
 
La Dra. Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios Académicos. 
 
El Mtro. Rubicel Cruz Romero, Secretario de Servicios Administrativos. 
 



Y el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, Director de la División Académica 
de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 
También agradezco la presencia de:  
 
Los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de esta Casa de 
Estudios y su Presidenta, la Dra. Gloria Castillo Osorio. 
 
El Mtro. José Ulises Medina Reynés, Presidente del Patronato 
Universitario. 
 
La Mtra. Dalila de Asís Rueda Vázquez, Directora Ejecutiva de la 
Fundación UJAT. 
 
La C.P. Elena Ocaña Rodríguez, Secretaria de Finanzas. 
 
El Mtro. Roberto Ortiz Contreri, Abogado General. 
 
El Dr. Pánfilo Morales de la Cruz, Contralor General.- 
 
La Mtra. Perla Karina López Ruiz, Directora General de Planeación y 
Evaluación Institucional. 
 
El Mtro. Jorge Arturo Díaz González, Secretario Técnico de Rectoría. 
 
El Mtro. Luis Carlos Dupeyrón Cortés, Secretario Particular de Rectoría.  
 
Los integrantes del Colegio de Directores. 
 
El Mtro. José Juan Sosa Ramos, Secretario General del SPIUJAT. 
 
El Lic. Lorenzo Román Arias, Secretario General del STAIUJAT. 
 
El Est. Enrique Carlos Guirao Blé, Presidente del CDEUT. 
 
Representantes de los medios de comunicación. 
 
 
 
 



Señoras y señores: 
 
Es muy grato poder visitar este recinto, más aún por el motivo que nos 
congrega: La firma del Convenio de Colaboración con el Poder Judicial del 
Estado de Tabasco. 
 
La alianza que hoy concretamos, representa para los Juchimanes una 
oportunidad que valoramos profundamente. 
 
Ya que, estamos seguros, ayudará a las dos partes a la consecución de sus 
respectivos objetivos institucionales. 
 
Objetivos que se unifican cuando lo que nos mueve es aportar nuestro de 
grano de arena para que Tabasco y México sean mejores. 
A nombre de los portadores del Gen UJAT expreso mi gratitud por esta 
oportunidad que nos permitirá trabajar conjuntamente en varios frentes de 
beneficio mutuo: 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación sobre temas jurídicos, en la 
publicación de artículos y libros; en la organización de eventos de divulgación 
científica. 
 
En la celebración de ciclos de conferencias, impartición de talleres,  
presentaciones de libros y realización de eventos académicos. 
 
En la impartición de programas educativos a distancia, así como en la 
colaboración entre sistemas bibliotecarios para facilitar la consulta mutua de 
los acervos.  
 
Y, por supuesto, en la realización de servicio social y prácticas profesionales 
de los estudiantes de la UJAT en el Tribunal Superior de Justicia, entre otras 
actividades que el documento signado considera. 
 
Señor Gobernador, 
Señores magistrados: 
 
Como ayer y hoy, el Poder Judicial del estado es garante de la legalidad en 
nuestra tierra, al ser la instancia en la que se dirimen las controversias, 
manteniendo el equilibrio necesario que requiere el estado de Derecho. 
 



Por ese motivo, celebramos estrechar los lazos de colaboración y amistad con 
esta prestigiada institución. 
 
Estoy seguro que el acuerdo que hoy signamos será de gran utilidad para 
ambas partes y, por supuesto, también para quienes integran nuestras 
comunidades. 
 
Y, más aún, porque como ya dije, nos permite seguir aportando nuestro de 
grano de arena para que México sea un país más justo y equitativo, en 
beneficio, sobre todo, de los más necesitados. 
 
Por nuestra parte, cuenten ustedes que pondremos toda la infraestructura 
universitaria y el talento de nuestra comunidad para cumplir los compromisos 
de esta alianza. 
 
Una alianza que, sin duda, abonará al progreso de Tabasco y al bienestar de 
los que aquí vivimos. 
 
“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE”. 
 
Enhorabuena y muchas gracias. 


