
DECLARACIÓN DE MONTERREY

Los participantes en el Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho
Administrativo, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Mé-
xico, durante los días 28 a 30 de abril de 2005, manifestamos:

I

Especial satisfacción por el encuentro de nuestras reflexiones acadé-
micas; que alcanzaron coincidencias sustantivas en el ámbito de princi-
pios, valores y criterios fundamentales en los temas de justicia adminis-
trativa, el Ombudsman local, control de la administración y seguridad
pública.

II

La unánime convicción del asentamiento del Estado de derecho en la
presencia plural y en el acogimiento de las diversidades de criterios, re-
conocidamente valorados y aceptados para la configuración de las
instituciones básicas mencionadas.

III

Nuestro compromiso para la afirmación progresiva y cotidiana de la
proyección en justicia social y dimensión ética de la democracia en nues-
tros países, aportando los frutos de los quehaceres universitarios para la
búsqueda del saber a la luz de la llama de la verdad (alere flammam veri-

tatis, como afirma el escudo de la nobilísima Universidad Autónoma de
Nuevo León).
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IV

Nuestro reconocimiento a las entidades y personas que hicieron posi-
ble este encuentro académico en plenitud, de académicos y estudiantes y,
especialmente:

A la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Facultad de Dere-
cho y Criminología, en las personas de sus ilustre rector, el ingeniero Jo-
sé Antonio González Treviño y del director de la Facultad de Derecho,
licenciado David Galván Ancira.

Al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al director, doctor Diego Va-
ladés y su dignísimo representante doctor Héctor Fix-Zamudio.

A las autoridades del Estado de Nuevo León y a la ciudad de Monte-
rrey por la acogida brindada a los participantes y, de manera especial, al
doctor Germán Cisneros Farías, coordinador general del Congreso y a su
equipo de colaboradores, quienes fueron pilares esenciales para la reali-
zación y éxito del evento.

A la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo en la per-
sona de su ilustre presidente, doctor Jorge Fernández Ruiz, y ante la pu-
blicación de la nueva revista Res Publica, de la misma Asociación, y a su
director general, maestro Miguel Alejandro López Olvera.

Monterrey, Nuevo León, a 30 de abril de 2005
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