4° Coloquio Internacional Estudios Institucionales
“El constitucionalismo contemporáneo, Centenario de la
Constitución mexicana de 1917”
El pasado 09 y 10 de Junio de 2017, en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz, se llevó
a cabo el 4° Coloquio Internacional Estudios Institucionales “El constitucionalismo
contemporáneo, Centenario de la Constitución mexicana de 1917”.
El encuentro fue organizado por la Universidad Veracruzana (UV), en
colaboración con la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, el
Centro de Estudios Sobre Derecho
Globalización y Seguridad de la
Universidad Veracruzana (CEDEGS), el
Instituto de Investigaciones jurídicas de la
Universidad Veracruzana y los cuerpos
académicos: “Estudios Institucionales José
Ramón Cossío Díaz” y “Transformaciones
jurídicas”.
Como parte de las actividades previas al
evento, el día 08 de Junio del presente año,
en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”
del Palacio Legislativo, se llevo a cabo el
Conversatorio
Derechos
Humanos,
ciudadanía y democracia, el cual estuvo a cargo de los académicos españoles: Tica
Font (instituto Catalán Internacional por la Paz de Barcelona, España), Mercedes
Iglesias Bárez (Universidad de Salamanca,
España) y Luis I. Gordillo (Universidad de
Deusto ,España); en el cual los ponentes
abordaron temas relacionados con la
construcción de la paz ante la violencia
urbana, la participación ciudadana y la
democracia. La inauguración del coloquio
corrió a cargo del Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, José Ramón
Cossío Díaz, participando con la ponencia
magistral titulada “La Constitución
mexicana en su centenario. Balance y
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perspectiva”, en la cual el magistrado hizo un recorrido histórico de la constitución
política mexicana, analizando la evolución de la misma hasta la actualidad.
A lo largo de evento se contó con la participación de prestigiados juristas tanto
nacionales como internacionales, quienes participaron exponiendo temas relevantes
relacionados con el constitucionalismo contemporáneo, asimismo, realizó un
análisis del contenido de la Constitución Política mexicana, los principios que la
sustentan, los valores que transmite y su vigencia social.
Las ponencias y mesas de trabajo permitieron abordar, desde distintos ángulos,
diversos temas relacionados con la Constitución política, ello con el fin de contribuir
al perfeccionamiento del contenido normativo.
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