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México, D.F. 26 de abril de 2016 

Comunicado de Prensa 25 

 
Firman ANUIES y el Senado de la República un Convenio para participar en la 

Consulta Democrática Nacional sobre la Constitución Mexicana 
 

• El objetivo: Lograr una reflexión colectiva sobre los valores de la Carta Magna. 
• En el marco del Centenario de la Constitución se realizarán cinco foros regionales y uno 

nacional. 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, firmó un 
Convenio de Colaboración con la Cámara de Senadores, para trabajar de manera conjunta en el 
diagnóstico y reflexión sobre el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El Convenio fue signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto 
Gil Zuarth; el Presidente de la Comisión Especial para el Diágnostico y Reflexión de la Constitución, 
Raúl Cervantes Andrade, y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls  Esponda. 
 
Ante los representantes del Senado, del Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
CONAGO, Gabino Cué Monteagudo; de Instituciones de Educación Superior asociadas, e 
integrantes del Comité de Especialistas, Valls Esponda informó que se convocó a académicos 
constitucionalistas, que representan a universidades públicas y particulares para definir y proponer 
los lineamientos de los diversos instrumentos mediante los cuales se realizará la Consulta 
Democrática Nacional. 
 
Mediante el Convenio, la ANUIES manifiesta su compromiso con esta tarea cívica nacional a la que 
convocó el Senado por lo que se elaborarán ensayos sobre los valores y principios de la 
Constitución y se promoverá la participación de diversos actores sociales, académicos, legisladores 
y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, para debatir libremente sobre los antecedentes 
históricos, las realidades actuales y la prospectiva de nuestra Carta Magna, señaló. 
 
Explicó que el Centenario de la Constitución, además de ser un motivo de celebración, es una 
invitación a reflexionar sobre los valores de nuestra Carta Magna y consultar a todos los mexicanos 
qué tanto conocen de los principios, valores y derechos que de ella emanan. 
 
El Senador Raúl Cervantes Andrade selañó que la ANUIES colaborará  para tener una metodología 
adecuada en la Consulta Nacional, que versará sobre conceptos, figuras y principios que permitan 
comprender los contenidos constitucionales desde una perspectiva que le fundamentan para el 
desarrollo del estado democráticamente. 
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El mejor acierto de una sociedad es darse a sí misma su constitución, puntualizó el Senador Enrique 
Burgos García, al señalar la importancia de la Consulta Democrática Nacional, en el marco de la 
conmemoración del Centenario de nuestra Carta Magna, como un acto profundo de reflexión, de 
análisis, de cara a la sociedad de lo que significa una Constitución, que da vigencia plena a un 
Estado de Derecho. 
 
Al declarar el inicio de la Consulta Nacional, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto 
Gil Zuarth destacó que somos un país de condiciones de estabilidad constitucional, “hemos pasado 
casi 100 años de vida constitucional ininterrumpida”, y en este ejercicio reflexivo el objetivo es 
alentar la comprensión de los ciudadanos de lo que significa la Constitución en el siglo XX. 
 
Subrayó que a través de la red logística y metodológica de la ANUIES se convocará a la reflexión de 
la función social y política de la Constitución que ha permitido definir los linderos del poder y norma 
fundamental a través de la cual se resuelven todos los conflictos de nuestra sociedad. 
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