
XI

INTRODUCCIÓN

La obra que el lector tiene entre sus manos se originó en la inquietud de los 
coordinadores por reflexionar sobre el tránsito que ha tenido la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a cien años de su promulgación. 
El punto de partida para su elaboración es la idea de que un siglo es ocasión 
para presenciar numerosos cambios, regresivos o progresivos, y para la gene-
ración de expectativas motivadas en las transformaciones propias de la vida 
jurídica, política y social.

Este trabajo, producto de la encomiable participación de prestigiosos 
juristas hispanoamericanos, tiene como eje central la vinculación existente 
entre la teoría constitucional y la historia del derecho, así como la relevancia 
del derecho constitucional comparado. Se procuró que este libro constitu-
yera una oportunidad para aprender sobre nuestra Constitución a partir de 
estudios doctrinales hechos desde dentro y fuera de México, aprovechando 
la valiosa perspectiva internacional de diversos doctrinarios extranjeros.

El mérito de analizar la vida constitucional de un Estado a la luz de 
cien años no es menor, y requirió que el objeto de estudio fuera acotado 
exitosamente para evitar incurrir en pretensiones omniabarcantes de poca 
seriedad académica. Esta coordinación fue pensada y diseñada teniendo 
presente que los distintos temas abordados en su contenido fueran de la 
especialidad de cada uno de los autores participantes y que retrataran de 
manera específica aspectos relevantes, prometedores o a veces poco cono-
cidos de la Constitución mexicana de 1917, en el año en que se celebra el 
centenario de su promulgación.

La trayectoria constitucional mexicana se ha caracterizado por su enor-
me número de reformas, su flexibilidad de facto, una grave carencia de cláu-
sulas intangibles, así como la concepción de que la carta magna es, más que 
un catálogo de principios, una ley suprema. En efecto, la Constitución ha 
sido reformada en múltiples ocasiones; su real constitucionalidad está pues-
ta en entredicho; su extensión es inadecuada; sin embargo, el mismo texto 
constitucional enseña que éste no pierde validez ni fuerza normativa, aun 
cuando por medios fácticos o jurídicos se le pretenda derogar. Ello debe 
traducirse en un contraargumento para aquellas voces que en la actualidad 
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mexicana apuestan por la creación de una nueva Constitución, que podría 
llegar a provocar el reconocimiento de necesidades como derechos, fenóme-
no común en diversos países latinoamericanos.

En este trabajo se estudian temas que van desde aspectos técnicos del 
derecho procesal constitucional —como el interés legítimo, el control difuso 
de constitucionalidad, la vigencia real de la supremacía constitucional y la 
fuerza normativa del derecho doméstico ante la obligatoriedad del dere-
cho internacional— hasta los elementos fundacionales y el ideario de la 
Constitución que fueron influidos por el devenir histórico y los movimientos 
jurídicos revolucionarios, pasando por otros temas de actualidad, como la 
regulación de protección al consumidor, la integración del territorio mexi-
cano y la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. 
Desde luego, se ha intentado recoger asuntos cronológicos distantes para 
hacer alusión a grandes temas que se desarrollaron en el tránsito de estos 
cien años, como el surgimiento del “derecho” al aborto, la evolución de la 
libertad religiosa y a la educación o, incluso, la influencia que tuvo la carta 
magna mexicana en varios países con tradiciones jurídicas similares ligados 
por una historia análoga.

Este trabajo se divide en tres bloques principales: el primero versa so-
bre estudios jurídicos que analizan la actualidad constitucional mexicana; el 
segundo se refiere al tránsito histórico constitucional mexicano, y el tercero 
hace un estudio de la Constitución de 1917 desde el derecho comparado.

Finalmente, los coordinadores de esta obra colectiva deseamos hacer 
un reconocimiento muy humilde a nuestros amigos juristas que colaboraron 
con artículos de gran calidad y probado rigor académico; a ellos les agra-
decemos la confianza que depositaron desde un principio en este proyecto. 
Asimismo, le expresamos nuestra gratitud muy especialmente al doctor José 
Luis Soberanes Fernández, así como al Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, por su apoyo inestimable en la publicación de esta obra, 
que esperamos contribuya ampliamente al enriquecimiento de la ciencia 
jurídica mexicana.

Gustavo GarDuño DomínGuez 
Manuel anDreu Gálvez
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