
"OTA A LA TERCERA EDICIÓN 

Esta edición conserva la estructura de sus predecesoras. La he actll~d¡zado 

confonne a las recientes reformas constitucionales, las cuaJes en los último., 
seis años han sido numerosas; sólo recuérdese que la modificación de diciembre 
de 1977 alteró diecisiete artículos constitucionales. Asimismo, la he enriquecido 
con la consulta de nuevas obras y, en ciertos casos, he \'Delta a considt>rar ;¡] .. 

gunos temas para afinarlos y pulirlos. 
Dos son los capítulos que f¡¡efOn mayormente modificados: los rOlTC'''poll· 

dientes al sistema representativo v a las facultadrs del presidente. El primero, 
para explicar el nuevo sistema represt'ntati\"o mixto con dominante m:1yoritario, 
en el cual hasta cien diputados podr:111 ser dectos a tran',s del sistema propor
cional, y el segundo para incluir sintétícamE'nte mi,,' reflexiones contenidas ya en 
un libro y en varios ensayos sobre la problemática de nuestro sistema presidencial. 

El capítulo sobre el juicio de amparo también contiene algunas reformas, re
sultado de agudas observaciones que me hizo el brillante jurista y querido amigo 
don Héctor Fix-Zamudio. 

He de reiterar, una vez más~ que los primeros p;'trrafos de este ensayo con
tienen mi visión del Derecho Con~titucional, visión que vueh'o a ratificar, y 
que he reconfirmado en los seis aiíos que h<ln transcurrido d('~de Sil antr·rir;r 
edición, 

Nuestro Derecho Constitucional se va modifiGlIldo para encauzar la vida 
mexicana que cambia con gran rapidez. Este cauce f'S aún muy estrecho p<lLl 

la realidad y las aspiraciones de los mexicanm .. y no ~er;'t lo amplio que debe ser 
y por necesidad tiene que ser, hasta que todos los mexicanos podamos vi\"jr dip;
namente: Con educación, con cultura, con satisfac:tnres materiales, con lihf'rtad. 

No será nuestro Derecho Constitucional E'l cauce 8de,'uJ.do tu.sta que todo,> 
los mexicanos vivamos un solo :\1t-xico, un ~1éxico jmto, libre y con oportu
nidades iguales para todos. 

Ciudad Universitaria) D. r., ahril de 1979. 
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