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noTA A LA PRESEnTE EDICIÓn

La aprobación de nuevas reformas constitucionales —publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Federación los días 27 y 29 de enero, 25 de julio y 15 de agos-
to de 2016— nos ha obligado a preparar una nueva edición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado, así como 
del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Constitucional. Pero la nueva edición tie-
ne otra motivación más importante: rendir homenaje a la Constitución de 
Querétaro de 1917 en su centenario. Pensamos que este proyecto demuestra 
que nuestra Constitución es un ordenamiento vivo que puede transformar-
se para seguir encauzando normativamente la vida de nuestro país en los 
próximos años y décadas. Estamos convencidos, sin embargo, de que para 
poder cumplir esta tarea de manera adecuada, resulta imprescindible la re-
novación técnica del texto de la Constitución vigente, como paso previo in-
dispensable para cualquier planteamiento de ulterior desarrollo de nuestro 
ordenamiento constitucional, así como para impulsar nuevamente la apro-
piación del texto constitucional por la sociedad mexicana, en camino hacia 
la renovación y profundización de nuestra cultura constitucional.

Además de incorporar las reformas ya citadas, para esta edición hemos 
seguido trabajando en la reordenación y consolidación del texto constitucio-
nal. Sin introducir ya cambios mayores en su estructura, hemos encontrado 
nuevas posibilidades para reubicar algunas disposiciones constitucionales y 
hemos aprovechado la oportunidad para repensar la inclusión de algunas de 
ellas en el anteproyecto de Ley de Desarrollo Constitucional. Hemos conti-
nuado también con la corrección de algunos errores evidentes de las refor-
mas más recientes al texto constitucional, e iniciado, con los colegas y ami-
gos de la Academia Mexicana de la Lengua, una valiosa reflexión sobre las 
reglas de estilo que debe seguir un texto como el de la Constitución, a fin de 
reflejar en ella un lenguaje vivo y accesible a la sociedad a la que pertenece. 
De esta reflexión debe derivar lo que podríamos denominar un “manual de 
estilo de la reforma constitucional”, de modo que, en lo futuro, no vuelvan 
a introducirse en el texto constitucional el desorden y el descuido que hoy lo 
caracterizan. Por lo pronto, hemos simplificado algunas construcciones gra-
maticales y formas verbales, sustituyéndolas por las formas y los tiempos de 
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uso habitual en la lengua española moderna. Con ello, el texto pierde algo 
de su sabor arcaico y abogadil, pero gana en cercanía para la ciudadanía 
actual. Una cuestión particularmente debatible es el uso de mayúsculas y 
minúsculas. no sabemos si los criterios que hemos adoptado sean, finalmen-
te, los correctos, pero hemos tratado de seguirlos de manera consistente. Por 
dar un ejemplo: si se habla de las “Entidades Federativas”, de los “Estados” 
o de los “Municipios”, los hemos puesto con mayúsculas cuando se refie-
ren a la institución o al orden de gobierno en su conjunto, mientras que la 
alusión a una o varias entidades federativas o a algunos municipios se inicia 
con minúscula; pensamos, en cambio, que los ayuntamientos o las alcaldías, 
como meros órganos, no requieren mayúscula.

Para esta edición hemos prescindido de la reproducción de los cuadros 
comparativos que incluimos en la edición anterior en un disco compacto. 
Dichos cuadros dan cuenta del proceso de reordenación y consolidación del 
texto constitucional, y explican y justifican detalladamente los cambios que 
se han introducido en él. Tales explicaciones pueden consultarse, de una 
manera gráfica y accesible, en el micrositio especial que ha preparado el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas en su portal de Internet (www.juridicas.
unam.mx). 

Además de la participación original en el proyecto de nuestros cole-
gas Daniel A. Barceló Rojas, Eduardo Ferrer MacGregor, Daniel Márquez 
Gómez, Pedro Salazar Ugarte y José María Serna de la Garza, para esta 
edición hemos tomado en cuenta los valiosos comentarios que nos han 
aportado algunos especialistas, en general o en materias particulares com-
prendidas en el texto constitucional. Agradecemos así las observaciones de 
Bonifacio Barba, Enrique Cáceres, Alejandro Carrillo Castro, María Am-
paro Casar, Carla Huerta ochoa, Sergio López Ayllón, Ignacio Marván 
Laborde, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto ochoa Romero, Andrea Pozas 
Loyo, Alfredo Sánchez Castañeda y Margarita Zorrilla Fierro, así como 
de los demás investigadores de nuestro Instituto que han participado en los 
seminarios y discusiones sobre el proyecto. Del mismo modo, hemos reco-
gido preguntas y opiniones en las oportunidades en que se nos ha invitado 
a hablar del proyecto, ante públicos diversos, en la Ciudad de México y en 
otras ciudades del país, las cuales nos han ayudado a perfeccionar nuestras 
ideas. nos satisface poder decir que la propuesta de nuestro Instituto ha sido 
recibida generalmente con aprobación.

Agradecemos también el trabajo editorial que, con los más altos niveles 
de calidad, se realiza en el Departamento de Publicaciones del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, así como el patrocinio de las Cámaras de Diputa-
dos y Senadores del Congreso de la Unión. nos complace que esta edición 
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vea la luz en ocasión del centenario de la Constitución, celebrándolo con 
el evento más importante del constitucionalismo de nuestra región: el XIII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Los coordinadores
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