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PRESENTACIÓN

Esta obra es el resultado de un esfuerzo colectivo entre el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Se trata de un 

proyecto coordinado por quienes firmamos esta nota, pero que reúne la dedicación 
de un amplio grupo de colaboradores y autores que trabajaron durante varios meses.

Al final de ese periplo editorial se han logrado reunir un conjunto de cien ensa-
yos escritos por las personas que mejor conocen el devenir constitucional mexicano. 
El resultado es esta publicación conmemorativa que sale a la luz pública el día en 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple sus primeros 
cien años de vigencia, pero que aspira a mantenerse en el interés de los lectores du-
rante un amplio periodo de tiempo.

Desde esta perspectiva, en cierto sentido, la celebración del aniversario cons-
titucional ha servido como pretexto académico para pensar y reflexionar sobre el 
pasado, el presente y el futuro del constitucionalismo mexicano.

Dividida en cuatro tomos, la colección aborda, desde diferentes perspectivas y 
con el instrumental teórico de diversas disciplinas, cuatro grandes aspectos del de-
venir constitucional en México: la historia, el derecho, la vida económica y social, 
y la política. 

 En cada caso, expertas y expertos en sus disciplinas dan cuenta de la vigencia 
simbólica, jurídica, política, económica, social, cultural, etcétera, de la Constitución 
de México. De esta manera, cada ensayo en lo individual ofrece un punto de vista 
sobre aspectos relevantes de la Constitución mexicana, pero lo más importante es la 
visión compleja, robusta, que ofrece la colección en su conjunto. 

Pensamos que esa es la mejor forma de festejar a la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos aprobada por el Constituyente en Querétaro hace una centuria: 
demostrando que no ha sido un tótem normativo ni un fetiche histórico sin relevan-
cia práctica. Todo lo contrario, la Constitución mexicana fue un referente histórico, 
materializó un hito político, sirvió para organizar una sociedad compleja y ha sido 
instrumento de cambio y transformación constantes. De todo ello se da cuenta en 
esta obra.

Si bien es cierto que en la actualidad la Constitución mexicana adolece de pro-
blemas desde un punto de vista técnico y semántico —como consecuencia en gran 
medida de las múltiples reformas de las que ha sido objeto—, lo cierto es que, desde 
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un punto de vista político y jurídico, sigue viva y vigente. Y eso, si observamos la 
historia del constitucionalismo contemporáneo, no es poca cosa.

Nosotros, sin prejuzgar sobre lo que pasará —porque, como nos enseñó Weber, 
la “cátedra no es ni para los demagogos ni para los profetas”—, simplemente festeja-
mos que así sea y ofrecemos a los lectores este conjunto de ensayos imprescindible.

Pedro Salazar Ugarte

Francisco Ibarra Palafox

Gerardo eSqUIvel

México, 5 de febrero de 2017
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