
PRESENTACIÓN

El li bro Estu dios cons ti tu cio na les re úne los prin ci pa les ar tícu los y
en sa yos que so bre de re cho cons ti tu cio nal pu bli qué de 1969 a
1990. La obra Te mas cons ti tu cio na les re co ge los edi ta dos de 1991
a 2000. Este li bro con tie ne cin co en sa yos re dac ta dos del año 2000 a
2003. Así, se com ple ta una tri lo gía que en bue na par te es tes ti go de 
las preo cu pa cio nes uni ver sa les y na cio na les por el per fec cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos; sin te ti zan sie te lus tros en la pro lon ga da epo pe ya
del hom bre por lo grar y ase gu rar su li ber tad y su dig ni dad.

Tres de es tos en sa yos me fue ron so li ci ta dos pa ra su pu bli ca ción
en Bra sil y Espa ña, los cua les ra ti fi can mi in te rés por el de re cho a
la in for ma ción —te ma al que de di qué va rios es tu dios en el se gun -
do li bro de la tri lo gía—, la ins ti tu ción del om buds man, la pro ble -
má ti ca de la so be ra nía-glo ba li za ción, y la ju di cia li za ción de di ver -
sos as pec tos in ter na cio na les.

Los ar tícu los si guen el or den en el cual fue ron re dac ta dos y pu -
bli ca dos. La de ci sión de agru par los se de be a la acep ta ción que han 
re ci bi do los dos li bros an te rio res a pe sar de que no son fre cuen tes
las ree di cio nes de re co pi la cio nes de en sa yos. Oja lá que és ta co rra
con la suer te de sus pre de ce so ras.

El ar tícu lo “El de re cho a la infor ma ción. Pro pues tas de al gu nos
ele men tos pa ra su re gu la ción en Mé xi co” fue re dac ta do en for ma
con jun ta con el dis tin gui do ju ris ta y es pe cia lis ta en esa ma te ria,
Ernes to Vi lla nue va y Vi lla nue va, a quien mu cho agra dez co su au -
to ri za ción pa ra la pu bli ca ción de aquél en es te vo lu men.

Des pués de 35 años de la edi ción de mi pri mer en sa yo y de mi
pri mer li bro so bre cues tio nes cons ti tu cio na les, es ta dis ci pli na me
apa sio na ca da día más; con fir mo que más allá de los co no ci mien -
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tos, el de re cho cons ti tu cio nal tie ne que vi vir se, por que ade más de
cien cia, de téc ni ca, de in ge nie ría, de es tu dio de la nor ma su pre ma
y de su apli ca ción, cons ti tu ye sín te sis del hu ma nis mo: el res pe to y
la pro tec ción de las li ber ta des y de la dig ni dad hu ma nas. El hom -
bre co mo la me di da y el cen tro del uni ver so. La or ga ni za ción po lí -
ti ca al ser vi cio del hom bre, de su per fec cio na mien to y de su rea li -
za ción co mo tal, co mo hombre.

Agra dez co, y mu cho, a la maes tra Eu ge nia Li zal de su cons tan te
apo yo edi to rial, y a la se ño ra Isa bel Ca cho su la bor me ca no grá fi ca. 
Re co no ci mien tos es pe cia les al di rec tor de nues tro Insti tu to, el in -
sig ne ju ris ta don die go Va la dés, y al li cen cia do Raúl Már quez,
quie nes con es ta pu bli ca ción me otor gan un es pe cial jú bi lo al cum -
plir trein ta y cin co años con ti nuos de dar a co no cer mis re fle xio nes 
cons ti tu cio na les. 
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