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Te compartimos 
que...

El Colegio Mexiquense, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, la Red por la 
Rendición de Cuentas y el Programa de 
Investigadores en Rendición de Cuentas, 
organizan el V Congreso Nacional de 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
Municipales “Gestión Documental y 
Fiscalización. Problemas y soluciones 
desde lo local”, que tendrá tres sedes: 
Universidad de Guadalajara (27, 28 y 29 
octubre), Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (3 de noviembre) y El 
Colegio (5 de noviembre).

El Dr. César Camacho, presidente de 
nuestra institución, participará el día 27 de 
noviembre en la inauguración y comentará la 
conferencia magistral “Principales 
problemas y retos para combatir la 
corrupción en los gobiernos municipales 
mexicanos”, que impartirá la Dra. 
Teresita Rendón.

La Dra. Cecilia Cadena, profesora-
investigadora de nuestra institución, 
participará el día 19 de noviembre en la 
presentación del trabajo “Historia breve de 
la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Social del Sistema 
Anticorrupción de Jalisco”. Las 
actividades se pueden seguir en la siguiente 
liga: http://cucea.udg.mx/es/5to-
congreso-nacional-de-transparencia-y-
rendicion-de-cuentas-municipales#

Próximas 
actividades  

3 al 5 de noviembre... 

•	 10:00. Coloquio Internacional: 
Prácticas políticas y edición en 
América Latina.

5 de noviembre...
•	 V Congreso Nacional de 

Transparencia y Rendición de 
Cuentas Municipales “Gestión 
Documental y Fiscalización. 
Problemas y soluciones desde lo local”

Programa
•	 10:00. Casa Toluca. Bienvenida

Dr. César Camacho
Presidente de El Colegio.

Mtro. Jaime Hernández Colorado 
Secretario del Instituto de Investigación 
en Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción de la Universidad de 
Guadalajara.

•	 10:30 a 12:30. Conferencia 
Magistral: “Desafíos de las 
administraciones municipales que 
inician: seguridad pública, 
transparencia y rendición de 
cuentas”

Participan:

Dr. Medardo Tapia Uribe 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Comentarista: Lic. Jorge Luis 
Zendejas Reyes 
Consultor independiente.

Moderadora: Mtra. Evelyn M. 
Guzmán Rojas, CIDE.

12:30 a 14:30. Conversatorio: 
“Retos inmediatos de los gobiernos 
municipales: control interno, 
transparencia y archivos”

Participan:

Dr. Adán Larracilla Márquez 
Secretario Ejecutivo de Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC).

Lic. Hermilo Pérez Cabrera 
Secretario Técnico de la Asociación de 
Autoridades Locales de México 
(AALMAC).

Mtro. Sergio Arredondo Olvera 
Secretario General de la Federación 
Nacional de Municipios de México y de 
la Conferencia Nacional de Alcaldes de 
México.

Dra. Cecilia Cadena Inostroza 
El Colegio Mexiquense.

Moderadora: Mtra. Mireya Arteaga Dirzo
Directora General de Prevención y 
Autorregulación del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales.

Transmisiones vía: YouTube: www.
youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac; 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC 

Investigación
•	 La Dra. María Tersa Jarquín, 

profesora-investigadora de nuestra 
institución, participó el jueves 21 de 
octubre en la Presentación de 
Publicaciones del Seminario 
“Santos devociones e identidades”, 
en el auditorio Tenamaxtli, de El Colegio 
de Jalisco;  asimismo, el viernes 22 de 
octubre, en dicha institución, participó 
en el II Encuentro de corresponsales 
de la Academia Mexicana de la 
Historia: “Avances historiográficos 
en México”, con la ponencia “El lugar 
de los jilotes. El pleito entre 
encomenderos por Jilotepec”. 

miércoles 26 de octubre...
•	 16:00. 13ª sesión del seminario 

interinstitucional Historia de la 
educación y la investigación 
científica. Saberes y prácticas: “Vida, 
labor y obra educativa de Andrés 
González Millán 176?-1837”. 
presenta: Dr. Pablo Martínez 
Carmona (Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social (CDMX); Comenta: Dr. José 
Bustamante Vismara (Universidad 

Nacional de Mar del Plata/Conicet 
(Argentina).

Evento trasmitido por ZOOM con previo 
registro en: www.cmq.edu.mx 

Jueves 28 de octubre 

•	 11:00. 5ª Sesión del seminario 
Santos, devociones e identidades. 
Trasmisión diferida por nuestro canal de 
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

•	 La Dra. Carolina Pedrotti, profesora 
investigadora de El Colegio, presentará 
en la sesión virtual de Seminario 
interno Estudios Estratégicos del 
Estado de México, el texto realizado 
en coautoría con la Mtra. Cecilia Cota 
Díaz, estancia especializada COMECYT, 
“Habitabilidad de la vivienda urbana 
y COVID 19: Apuntes desde una 
metrópoli mexicana”, como parte de 
sus avances de investigación.

•	 El Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, 
profesor-investigador de nuestro 
claustro académico, participará en el IV 
Seminario Internacional permanente 
“Ciudad Mercado Inmobiliario y 
Estructura Urbana”, en el 
Conversatorio 2. Procesos de 
regulación, planificación y actuación 
social en desarrollo urbano, que se 
llevará a cabo de manera virtual vía 
Zoom de 14:00 a 18:00 horas. Registro 
previo en: https://www.iberopuebla.
mx/seminarioCiudad/registro 

Novedades 
editoriales

Constitucionalismo mexicano en las 
entidades federativas
César Camacho y Manuel González 
Oropeza

México es una 
república 
representativa, 
democrática, laica 
y federal. En un 
sistema federal, la 
salvaguarda de la 
Constitución 
federal no es 
únicamente 
obligación de la 
federación, sino 
que los estados 
cuentan igualmente con la obligación de 
protegerla y preservarla. 

El Constitucionalismo mexicano de las 
entidades federativas rescata y destaca 
algunas de las instituciones constitucionales 
de los estados y explica, a la luz del examen 
jurídico, la manera en que los textos 
fundamentales de los estados se han 
adaptado y anticipado, y cómo han 
aportado a la protección de los derechos 
humanos, la organización y el control de los 
poderes a lo largo de la historia 
constitucional de México.

Comenzando por el origen y análisis del 
artículo 133 constitucional y la explicación, 
hondura y trascendencia del federalismo 
como forma de estado, los autores nos 
revelan el nacimiento de las constituciones 
de las entidades federativas, los sistemas de 
protección de derechos humanos, los 

El Colegio Mexiquense

controles constitucionales locales, sin dejar 
de lado  la institución municipal en el 
constitucionalismo estatal.   

A través de una minuciosa explicación 
jurídica, el libro expone los pormenores 
constitucionales de los estados mexicanos 
en relación con la Constitución Federal; se 
realizan explicaciones certeras en cada uno 
de los capítulos. El libro ensancha la 
perspectiva sobre el constitucionalismo de  
las entidades federativas de cara al  siglo 
XXI, de la transición de un federalismo 
originario a uno de innovaciones normativas 
en el ámbito del régimen interior de los  
estados, basado en un control interno de la 
constitucionalidad.  

En fin, la obra es a un tiempo, repaso y 
prospectiva de una de las decisiones 
políticas fundamentales, su evolución y 
potencial: el tan arraigado federalismo y su 
esperanzador horizonte. 

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Manuel González Oropeza, César Camacho. 
Autores. El control constitucional. Edición 
Electrónica. México. Universidad Autónoma 
del Estado de México, 2021. 296 p.

El valor de la obra radica en la 
metodología histórica del derecho que 
permite tener un conocimiento más integral 
del control constitucional. Fieles a su estilo 
académico los doctores en Derecho Manuel 
González Oropeza y César Camacho ayudan 
a conocer distintos sistemas jurídicos para 
apreciar el contenido de los principios en un 
instante histórico determinado y vincularlos 
con las instituciones vigentes, empleando 
una narrativa histórica que explica no sólo 
los temas más relevantes de la disciplina, 
sino los procesos políticos y sociales que le 
dan sustento.

Puedes solicitar las publicaciones 
disponibles en el Centro de Documentación a 
los correos: gmontoya@cmq.edu.mx  
mmlaquias@cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa de radiofónico de 
El Colegio, este miércoles 27 de octubre 
a las 21:30, por Mexiquense Radio: 
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de 
AM, y 105.5 de FM. Por internet: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Te invitamos a seguirnos y 
participar de nuestras actividades 
en línea a través de redes 
sociales: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad de 
Vinculación.
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