
																																																																																										

	
anuies.comunicacionsocial@anuies.mx	
comunicacion.anuies@gmail.com	
Teléfono:	+52	54	20	49	00,	Ext.:	4911	
@ANUIES	

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 23 de septiembre de 2016 

Comunicado de Prensa 50 

 

 

Foro Regional Sur-Sureste sobre los valores de la Constitución Mexicana 
 

• Promover el debate democrático, fundamental para la Consulta 
Nacional: ANUIES 

• Se realizarán cinco Foros Regionales y uno Nacional  
 

El Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es motivo de celebración, 
pero además es una invitación a reflexionar sobre los valores de nuestra Carta Magna y determinar 
qué tanto conocemos acerca de los principios, valores y derechos que de ella emanan, afirmó el 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, ANUIES, Jaime Valls Esponda.  
 
Durante la inauguración del Foro Regional Sur-Sureste para la Consulta Democrática Nacional de la 
Constitución del Senado de la República, realizado en la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) Valls Esponda señaló que la ANUIES trabajará de manera conjunta con el Congreso de la 
Unión, a través de la Cámara de Senadores, en el diagnóstico y reflexión sobre el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Subrayó que el pasado 26 de abril se firmó un convenio de colaboración con el Senado de la 
República, para que las 179 Instituciones que conforman a la ANUIES participen y apoyen en los 
trabajos de la Consulta Nacional.  
 
Para ello, agregó, la ANUIES convocó a 7 académicos constitucionalistas del más elevado nivel 
académico, que representan a universidades públicas y particulares, así como centros públicos de 
investigación de las diferentes regiones del país, para integrar el Comité de Especialistas que la 
Consulta Democrática Nacional requiere en el diseño de instrumentos.  
 
Ante la presencia del Rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruíz y del Senador Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que 
Conforma la Constitución Política, indicó que las instituciones afiliadas participarán elaborando 
ensayos sobre los valores y principios de la Constitución y apoyarán en la realización de cinco foros 
regionales, además del Foro Nacional con el que cerrará la consulta.  
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En estos foros se ha convocado 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, concluyó 
Valls Esponda.  
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