Presentación
Los ensayos que forman parte del presente libro tienen su origen
en las ponencias presentadas por los autores en el “Coloquio sobre
la Evolución de la Organización Político-Constitucional Centroamérica y México, 1975-2005”, organizado por la sección salvadoreña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional,
en San Salvador, El Salvador, del 12 al 14 de noviembre de 2008.
Bajo la coordinación del presidente de dicha sección, el doctor
René Fortín Magaña, y su eficaz equipo de colaboradores, el referido coloquio tuvo como objetivo fundamental reunir a juristas de
Centroamérica y México, a efecto de reflexionar acerca de la evolución político-constitucional de la región, en el periodo de treinta
años, comprendido entre 1975 y 2005.
Cabe mencionar que este evento académico se inscribe en la
línea del que se realizó del 28 de marzo al 2 de abril de 1976 (Coloquio sobre la Evolución de la Organización Político-Constitucional en América Latina, 1950-1975), organizado en Oaxtepec,
Morelos, por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, con la ayuda y colaboración de la Fundación Friedrich
Ebert, de la República Federal de Alemania, y del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El producto académico
del referido coloquio de 1976 fue la obra titulada Evolución de la organización político-constitucional en América Latina (1950-1975) (México, UNAM, 1979), en dos tomos, coordinados por Gerardo Gil
Valdivia y Jorge Chávez Tapia. El tomo I reúne los trabajos relativos a México y Centroamérica, y el tomo II contiene los ensayos
sobre Sudamérica y España.
Asimismo, y también en la línea del evento de 1976, se encuentra el coloquio “La Evolución de la Organización PolíticoConstitucional de América del Sur”, organizado por el Instituto
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Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, entre el 24 y el 26 de septiembre de 2008, en Santiago
de Chile. La memoria de dicho coloquio ya se encuentra publicada, bajo el título La evolución de la organización político-constitucional de
América del Sur, 1976-2005 (Centro de Estudios Constitucionales
de Chile, Librotecnia, Santiago de Chile, 2009), y fue coordinada
por el presidente de la sección chilena del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Humberto Nogueira Alcalá.
Debe destacarse que la idea de todos estos eventos académicos ha sido hacer un corte en el camino, y realizar una evaluación
y examen crítico acerca de los avances y retrocesos que se han
dado en el mundo iberoamericano, a lo largo de periodos delimitados y específicos, en el difícil proceso de construcción de la
institucionalidad democrática y constitucional.
Bajo esta misma concepción es que se han elaborado los trabajos contenidos en el presente libro, cada uno de los cuales aborda una temática distinta. De esta manera, Jorge Carpizo presenta
una panorámica de la evolución del Poder Ejecutivo y de los derechos humanos en México. Por su parte, Héctor Fix Fierro aborda
el tema de la evolución de los poderes judiciales de la federación,
de las entidades federativas y el Distrito Federal, y también aquellos tribunales y órganos jurisdiccionales que, sin pertenecer formalmente a dichos poderes, realizan funciones jurisdiccionales.
En seguida, José de Jesús Orozco Henríquez desarrolla el tema de
la evolución del régimen electoral mexicano; mientras que José
María Serna de la Garza examina la trayectoria del Poder Legislativo federal y del sistema federal mexicano.
Por último, cabe mencionar que si bien los ensayos originalmente fueron escritos para comprender el periodo que va de 1975
a 2005, han sido actualizados, en la medida en que se ha requerido,
para abarcar hasta el 2010, año en el que se escriben estas líneas.
Los autores

