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Grandes temas 
constitucionales

omo parte de las actividades para conmemorar el centena-
rio de la constitución que nos rige, el instituto nacional de 

estudios históricos de las revoluciones de méxico (IneHrM) tiene la 
satisfacción de publicar la serie “Grandes temas constitucionales”, en 
coedición con la secretaría de Gobernación y el instituto de investiga-
ciones Jurídicas de la unaM.

Destacados especialistas aportan su interpretación sobre las diversas 
materias contenidas en la constitución, tanto en su parte dogmática, 
sobre los derechos fundamentales, como en su parte orgánica, sobre la 
distribución de las funciones en el estado mexicano.

la serie es presidida por el estudio preliminar de Diego Valadés, 
constitucionalista del instituto de investigaciones Jurídicas de la unaM, 
miembro de el colegio nacional y presidente del instituto iberoame-
ricano de Derecho constitucional. 

la presente introducción a los primeros volúmenes que integran 
la serie sigue el orden temático establecido por la propia constitución. 
iniciamos con el volumen dedicado a los derechos humanos, de la au-
toría de luis raúl González Pérez, presidente de la comisión nacional 
de Derechos humanos (cndH). el ombudsman nacional aborda la tras-

C

Derecho cultural completo_1.indd   35 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



36  •  Grandes temas constitucionales

cendencia de la reforma de 2011 en la materia, que significa un cambio 
de paradigma en nuestro sistema jurídico. en ella se exige que todas las 
autoridades promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos, 
favoreciendo en todo caso el principio pro persona y la progresividad de 
sus derechos.

sobre el derecho a la educación, luz elena Galván lafarga, in-
vestigadora del centro de investigación y estudios superiores en an-
tropología social (cIesas), analiza la evolución que ha tenido el tema 
educativo en nuestro país desde la independencia hasta el presente. 
estudia los esfuerzos realizados para garantizar este derecho funda-
mental. su estudio permite comprender por qué los constituyentes de 
1917 transitaron de la libertad de enseñanza de 1857 a la educación 
laica. la especialista hace, asimismo, el análisis de las diferentes refor-
mas educativas de 1917 a 2012.

la obra sobre derecho cultural fue elaborada por luis cacho, di-
rector general jurídico de la secretaría de cultura. el autor expone el 
desarrollo de esta garantía en méxico durante la vigencia de la cons-
titución que nos rige, sus características y los mecanismos para hacerla 
efectiva. nos da asimismo los pormenores del establecimiento de la 
secretaría de cultura creada en el año 2015 y su importancia. 

el jurista sergio García ramírez, investigador del instituto de 
investigaciones Jurídicas de la unaM, investigador emérito del siste-
ma nacional de investigadores y miembro del seminario de cultura 
mexicana, aborda el entramado del derecho penal a la luz de las últi-
mas reformas constitucionales en la materia. hace un recorrido por las 
garantías procesales, la procuración e impartición de justicia, el pro-
ceso de reinserción social, las facultades del ministerio público y el 
desarrollo de sus indagatorias. Destaca los derechos de las víctimas y la 
reparación del daño, a la vista de la implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio amparado en el principio de presunción de inocencia.

leonardo lomelí, exdirector de la Facultad de economía de la 
unaM y actual secretario general de la máxima casa de estudios, es 
autor del volumen dedicado al derecho económico. hace el análisis 
integral de la implementación de políticas de planeación y conducción 
de la actividad económica nacional, de las finanzas públicas, la distri-
bución del ingreso y la riqueza, a partir de la constitución de 1917. el 
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economista incluye las leyes en la materia y las instituciones que de ella 
han emanado.

Jorge Gómez de silva cano, magistrado del tribunal unitario 
agrario, aborda el derecho agrario, tema central del proceso revolu-
cionario, al que la constitución dio respuesta. con la visión desde la 
práctica de la impartición de justicia en la materia, el especialista nos 
brinda el panorama de la situación actual del campo en méxico, y su 
marco normativo.

José maría serna de la Garza, investigador del instituto de inves-
tigaciones Jurídicas de la unaM y presidente de la sección mexicana del 
instituto iberoamericano de Derecho constitucional, hace el análisis 
del federalismo mexicano desde la conformación de nuestro estado na-
cional. estudia las razones por las que prevaleció el régimen federal so-
bre el estado unitario, su evolución en las diferentes constituciones y la 
vigencia de sus principios en la ley Fundamental. el constitucionalista 
expone también la situación actual de la supresión del Distrito Federal 
y su transición a la hoy ciudad de méxico a partir del año 2016.

el título dedicado al derecho electoral fue elaborado por césar 
astudillo, investigador del instituto de investigaciones Jurídicas de la 
unaM y ex abogado general de la misma universidad. el constitucio-
nalista nos ofrece un panorama general de la democracia mexicana. 
refiere la evolución de los derechos políticos, los ciclos de reformas 
electorales de 1963 a 2014, la organización y proceso de las eleccio-
nes, los delitos y justicia electoral. estudia también a los partidos políticos, 
las candidaturas independientes, la democracia participativa y el modelo 
de comunicación político-electoral. Por último, hace el análisis de los 
temas pendientes: la propaganda gubernamental, segunda vuelta elec-
toral, revocación de mandato y la urna electrónica. 

mario melgar adalid, constitucionalista y miembro del siste-
ma nacional de investigadores, ex coordinador de humanidades de 
la unaM, estudia la separación de poderes. aborda el tema desde sus 
orígenes y sigue su evolución en la historia constitucional de méxico, 
como principio fundamental de un régimen democrático, que evita la 
concentración del poder. expone la necesaria colaboración que debe 
existir entre los poderes. concluye con el análisis de la situación que 
prevalece actualmente en la designación de ministros de la suprema 
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corte de Justicia de la nación (scJn), de consejeros de la Judicatura 
Federal, de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como sobre 
el fiscal general de la república.

Jorge Fernández ruiz, publicista coordinador del área de Derecho 
administrativo del instituto de investigaciones Jurídicas de la unaM, 
integra el volumen dedicado precisamente al derecho administrativo. 
estudia la función esencial del Poder ejecutivo en cuanto a la adminis-
tración pública y los mecanismos para brindar servicios a la ciudadanía 
a través de los entes que conforman los organismos públicos centra-
lizados, descentralizados, paraestatales y desconcentrados. asimismo, 
expone lo relativo a procedimientos y contratos administrativos, el pa-
trimonio del estado y el empleo público.

la obra sobre el derecho procesal constitucional fue coordinada 
por armando soto Flores, constitucionalista, jefe de la División de 
estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la unaM. en ella se 
exponen las instituciones que comprenden la justicia constitucional. en-
tre ellas destaca el juicio de amparo, que constituye el principal medio 
que tenemos los gobernados para protegernos de cualquier violación a 
nuestros derechos. se exponen también los procedimientos que deben 
seguirse para la solución de las controversias que se suscitan entre par-
ticulares, y de particulares con el estado y entre órganos del estado. 

salvador Valencia carmona, constitucionalista, ex rector de la uni-
versidad de Veracruz y actual investigador del instituto de investiga-
ciones Jurídicas de la unaM, elaboró el volumen dedicado al municipio 
libre. hace el estudio de la célula básica del estado así como de su 
organización política y administrativa. analiza la personalidad jurídi-
ca del municipio a partir de 1917, su fortalecimiento como autoridad 
inmediata y más cercana a la ciudadanía, su autonomía administrativa 
y financiera.

el derecho laboral es abordado por José Dávalos morales, labora-
lista, ex director de la Facultad de Derecho de la unaM y actual cate-
drático de la misma. edificado sobre una de las demandas más sentidas 
de la población durante la revolución mexicana, los derechos de los 
obreros llevaron a la elaboración del título sobre trabajo y Previsión 
social, que diferenció a la constitución de 1917 de la de 1857. el ar-
tículo 123, junto con el 27 constitucional, respondió a las demandas 
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del proceso revolucionario y puso a la constitución mexicana a la van-
guardia del mundo en la materia, al incorporar los derechos sociales en 
el texto constitucional.

el IneHrM se complace en poner a disposición del público lector la 
serie “Grandes temas constitucionales” que forma parte de la colec-
ción “biblioteca constitucional”, creada en el marco de la conmemo-
ración de la constitución que nos rige desde 1917. el conocimiento de 
los temas constitucionales fortalece a nuestra ciudadanía y a la demo-
cracia como forma de vida.

hacemos público nuestro reconocimiento a los autores por su inva-
luable colaboración. así como a la secretaría de Gobernación y al ins-
tituto de investigaciones Jurídicas de la unaM por haber hecho posible 
la publicación.

Patr IcIa galeana 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México

•
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estando en prensa este libro, en la madrugada 
del 10 de diciembre del 2016,  

murió el lic. rafael tovar y de teresa,  
primer secretario de cultura del Gobierno Federal.  

Fue presidente del consejo nacional para la cultura 
y las artes en tres distintos sexenios, 

director general del instituto nacional de bellas artes 
y literatura, diplomático, abogado, historiador, funcionario 

público ejemplar y constructor de las instituciones 
culturales del méxico moderno. Puso las bases de la política 

cultural del siglo xxI y trabajó incansablemente,  
hasta su muerte, en los proyectos que fundó y fecundó,  

con el esfuerzo de toda su vida. 
tuve el honor de trabajar bajo sus órdenes y 

me distinguió, durante casi 30 años, con su amistad 
y confianza. sea pues este libro un pequeño homenaje 

a su memoria y ejemplo, a su vida y obra.

entonces, lo dedico al lic. rafael tovar y de teresa.
con profundo y eterno agradecimiento.
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...el libro nunca desaparecerá, más bien se verá complementado 
con el llamado libro electrónico o lectura en pantalla. Sucederá al igual 

 que la rueda, que ha servido para el arado de la tierra desde tiempos 
inmemoriales, pero también para desplazar hacia su pista de despegue 

a un cohete espacial que correrá a velocidades supersónicas y desde 
donde la tierra aparece como un minúsculo punto verde o azul, 

según el momento en que la luz estelar lo alumbre. Así será también 
para el caso del papel, insustituible material que permite plasmar 

y transmitir la experiencia humana a través del libro, 
que se verá complementado con otras herramientas.

rafael tovar y de teresa, 
en Cultura y globalidad 1 

Se mantiene la obligación de desplegar renovados esfuerzos 
para cumplir plenamente con el espíritu del artículo cuarto 

de la Carta Magna, a fin de hacer realidad el derecho 
a la cultura como un derecho humano en el país.

rafael tovar y de teresa2

1  citado por corina armella de Fernández castelló, Vida entre libros. méxico, Portafo-
lio, 2012, página 259.

2  mesa de trabajo institucional, reunida en el Palacio legislativo de san lázaro el 4 
de diciembre del 2015, con motivo del análisis de la iniciativa presidencial para crear 
la secretaría de cultura, convocada por las comisiones de cultura de las cámaras de 
Diputados y de senadores, con la presencia del secretario de educación Pública y del 
presidente del consejo nacional para la cultura y las artes. Vid. nota 1216, del área 
de comunicación social de la cámara de Diputados.   

Derecho cultural completo_1.indd   43 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU




