
PRÓLOGO 

Tengo el gusto de pergeñar algunas líneas que sirvan de prólogo al libro 
que presenta a la consideración pública el doctor Leonel Alejandro Ar
menta López sobre el federalismo. 

Huelga decir la importancia y trascendencia que el tema federal tiene 
para los mexicanos, no sólo porque constituye una de las decisiones 
políticas fundamentales de nuestra nación, sino, además, porque es una 
cuestión de interés permanente para todos, y de modo particular en los 
actuales momentos que vive el país, momentos de cambio, de renovación 
y, por ende, de reflexión de los grandes temas nacionales, uno de los 
cuales es, indiscutiblemente, el del federalismo. Por todo ello pienso que 
el libro de Leonel Armenta es de lo más oportuno. 

Se trata de un libro de investigación, de investigación seria y profun
da, bien documentada, por lo cual resulta una valiosa aportación al es
tudio del federalismo en México y en el mundo. 

Son básicamente tres partes las que constituyen el presente trabajo: 
aspectos históricos, principalmente el surgimiento del federalismo en las 
colonias inglesas de Norteamérica; lo que podríamos denominar la teoría 
del sistema federalista; y el federalismo mexicano en su doble vertiente: 
histórica y actual, con una especial referencia al presidencialismo me
xicano. El texto concluye con una buena y selecta bibliografía, muy útil 
por todo concepto. Con esa trilogía estructural consideramos que el tra
bajo de Armenta López es bastante completo y nos presenta una visión 
de conjunto valiosa sobre la temática federalista, en el derecho consti
tucional y la ciencia política contemporáneos. 

Pero por encima de todo ello, Leonel Armenta es un federalista con
vencido, lo cual le da un tono muy vivo a su discurso científico: el de 
quien se entusiasma con lo que predica. 
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No quiero concluir estas modestas líneas sin felicitar a mi distinguido 

amigo, el doctor Leonel Alejandro Armenta López, por este espléndido 

trabajo, y felicitarme como director del Instituto de Investigaciones Ju

rídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por haberlo 

editado. 

Coyoacán, verano de 1996 

José Luis Soberanes Femández 
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