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Gracias a mis queridos alumnos y maestros de la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Señor doctor Alejandro Treviño Martínez, representante de nuestro dis-
tinguido egresado y ahora gobernador constitucional del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, José Natividad González Parras. Le agradezco
su presencia y sea usted el amable conducto para manifestarle nuestra
admiración, respeto y un cordial saludo.

Señor doctor Jesús Sancer Rodríguez, secretario general de nuestra
alma mater y representante del ingeniero José Antonio González Tre-
viño, rector de nuestra máxima casa de estudios. Ruego a usted le envíe un
cordial saludo al señor rector, sabemos que está fuera del país y que lle-
gará en breve, me lo manifestó en ese sentido; también comentó que
venía muy bien representado con usted. Le envío un cordial saludo y le
manifiesto que la Facultad de Derecho y Criminología está trabajando
paralelamente con él en su programa de visión 2012 de la Universidad.
Éste precisamente es uno de los puntos del programa del rector, la inter-
nacionalización de nuestra querida Universidad. Y le agradece también
las atenciones y apoyo que ha tenido con nuestra Facultad.

Señor licenciado Genaro Muñoz, presidente del Tribunal Superior de
Justicia, gracias por acompañarnos como siempre.

Señor doctor Héctor Fix-Zamudio, del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, y representante del doctor Diego Valadés, director de
ese Instituto, le agradezco mucho, maestro, su presencia y un saludo muy
respetuoso al doctor Diego Valadés y nuestra gratitud por todo el apoyo
que ha dado a nuestra institución.

Señor don Jesús González Pérez, presidente del Congreso Iberoame-
ricano de Derecho Administrativo es un honor que esté con nosotros y
lo felicito porque todos los asambleístas, en reconocimiento a su gran obra,
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lo nombraron el día de ayer presidente de este Congreso. Enhorabuena,
don Jesús.

Agradezco también la presencia del doctor Jorge Fernández Ruiz, pre-
sidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo. Le
agradezco mucho doctor no sólo su presencia, su apoyo, sino su entu-
siasmo, porque todo este gran evento está organizado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto de Derecho Admi-
nistrativo que don Jorge preside y, por supuesto, por nuestra querida
Facultad de Derecho, pero él ha sido una bujía y un pilar importante para
el desarrollo de este Congreso y de todas las actividades relacionadas con el
derecho administrativo, por lo cual públicamente le manifiesto mi admi-
ración y respeto.

Señor doctor Mariano Brito, rector de la Universidad de Montevideo.
gracias por acompañarnos.

Señor doctor Luciano Parejo Alfonso, rector de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo con sede en Madrid, España, gracias por
acompañarnos, señor rector.

En representación del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León,
nos acompaña nuestro distinguido maestro, el diputado Irán de León Ro-
dríguez, gracias señor diputado por acompañarnos.

En representación del general de división de estado mayor, Fermín Ri-
vas, nos acompaña el comandante y general brigadier de justicia militar,
el licenciado Sabino Bernabé Lugo Bravo. Muchas gracias.

Agradezco también, como siempre, muy atento a todos los eventos de
nuestra Facultad, al señor licenciado Raúl Rafael Hinojosa, distinguido
egresado y universitario de corazón, y presidente del Consejo Consultivo
de nuestra Facultad. Gracias por ese apoyo que nos has brindado siempre.

El doctor Germán Cisneros, investigador del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de nuestra Facultad y coordinador general de este evento.
En tu persona saludo a todos los maestros que te ayudaron en la organi-
zación. Te felicito públicamente por este evento. Gracias, Germán.

En la persona de su presidente, don Jesús González Pérez, saludo a to-
dos y cada uno de los congresistas, de los expositores, de los ponentes.
Gracias por acompañarnos distinguidas damas y caballeros.

Con especial satisfacción e inspirado en los fines y la grandeza de miles
que han sido pilares de este magno evento académico, quiero dar la más
cordial de las bienvenidas a todos los participantes en este Segundo Con-
greso Iberoamericano de Derecho Administrativo; a nombre de nuestros
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maestros, alumnos e investigadores y de la comunidad académica en gene-
ral y, de manera especial, extendemos nuestros brazos y nuestro corazón.

Hoy nos visitan juristas procedentes de 15 países, 15 naciones herma-
nas de Iberoamérica. Bienvenidos amigos de Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Enhorabuena.
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