
PREFACIO

Esta obra es la ter cera de Mi guel de la Ma drid que pu bli ca el Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. La pri me ra, Estu dios de de re cho cons ti tu cio -
nal, apa re ció en 1977; la se gun da, El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si -
den cia les, en 1998. Aho ra se pre sen ta una co lec ción de en sa yos que el
au tor ha agru pa do en cin co par tes; el te ma cons ti tu cio nal ocu pa el ma yor 
es pa cio. La bi blio gra fía del au tor es bas tan te más am plia; su pro duc ción
co mien za con una bien es truc tu ra da te sis pro fe sio nal: El pen sa mien to
eco nó mi co en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1857, sus ten ta da con mo ti vo
del cen te na rio de esa car ta y lue go da da a la pren sa por la edi to rial Po -
rrúa. Esa te sis, rea li za da ba jo la orien ta ción aca dé mi ca de Ma rio de la
Cue va, con tie ne mu chas de las cla ves que per mi ten en ten der la re for ma
al ar tícu lo 25, en 1982, me dian te la cual el tex to cons ti tu cio nal in cor po -
ró el con cep to de rec to ría eco nó mi ca del Esta do.

La obra ju rí di ca de Mi guel de la Ma drid se ins cri be en dos ver tien -
tes: una vin cu la da con su vo ca ción ju rí di ca y otra con su ac ti vi dad po lí -
ti ca. En el pró lo go de Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, el en ton ces
di rec tor del Insti tu to, Héc tor Fix-Za mu dio, sub ra yó la ca li dad de los
tra ba jos que in te gra ban el vo lu men; en sa yos pu bli ca dos por la UNAM
a lo lar go de va rios años. En esos tex tos se ad vier te una de las cons tan -
tes en el pen sa mien to ju rí di co y en el tra ba jo po lí ti co de Mi guel de la
Ma drid: su in cli na ción por los cam bios gra dua les. Es des de esa pers -
pec ti va que exa mi na en Estu dios las re for mas cons ti tu cio na les en ma te -
ria de re pre sen ta ción y la na tu ra le za del sis te ma pre si den cial me xi ca no.

Otro as pec to pre sen te en el in te rés del au tor es la his to ria cons ti tu -
cio nal de Mé xi co. Apat zin gán, la gé ne sis del fe de ra lis mo, el pro ce so li -
be ral y las de fi ni cio nes so cia les adop ta das en Que ré ta ro son te ma de
va rios tra ba jos su yos. Con pru den cia, aun que sin ocul ta mien tos, ad vier -
te los pro ble mas his tó ri cos no re suel tos. Con re la ción al ca ci quis mo,
por ejem plo, afir ma que “si en la ley el prin ci pio de di vi sión de po de res 
se ha de bi li ta do, en la prác ti ca de go bier no de nues tras en ti da des fe de -
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ra ti vas la téc ni ca di vi so ria del po der pú bli co se ha en con tra do fuer te -
men te di lui da”.1

Po cos pre si den tes han de ja do tes ti mo nio de su de sem pe ño po lí ti co y
só lo Mi guel de la Ma drid, ade más de la me mo ria po lí ti ca, ha he cho un
aná li sis ju rí di co de su ges tión. El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den -
cia les es una obra que pre sen ta va rias fa ce tas. Pu bli ca da diez años des -
pués de ha ber de ja do la pre si den cia, con la pers pec ti va que ofre ce el
tiem po trans cu rri do, el ex pre si den te ex pli ca los pro ce sos de ci so rios de
su go bier no; de cla ra los mo ti vos y va lo ra los re sul ta dos, que no siem -
pre le son sa tis fac to rios. La tex tu ra tra di cio nal del Esta do me xi ca no,
con los apre mios de la po bre za, las ten sio nes de la de si gual dad, las pa -
sio nes del po der, las an ti ci pa cio nes de la lu cha de mo crá ti ca, las clau di -
ca cio nes de la mo ral, las exi gen cias del de re cho y la con cen tra ción de
atri bu cio nes, con ver tía a los pre si den tes en fi gu ras om nis cien tes. Por
eso el ex pre si den te De la Ma drid hil va na sus re fle xio nes y tes ti mo nios
a par tir de una sa na ad ver ten cia: “ca da pre si den te ha te ni do su pro pio
es ti lo, ba sa do, más que en fac to res me ra men te per so na les, en la ín do le
de los pro ble mas con que se ha en fren ta do”.2

Las de ci sio nes del po der de ben es tar re gi das por la tría da de va lo res
ju rí di cos, po lí ti cos y éti cos. Los erro res po lí ti cos más gra ves no re sul -
tan de to mar me di das equi vo ca das, in su fi cien tes o ex tem po rá neas, si no
de apli car cri te rios in cons ti tu cio na les o in mo ra les. Por eso re sul ta tan
apre cia ble que un ex pre si den te ex pli que có mo ejer ci tó las fa cul ta des
cons ti tu cio na les de la pre si den cia. Es un he cho his tó ri co, de plo ra ble,
que no to dos los pre si den tes han co no ci do el lí mi te de sus fa cul ta des ni
la am pli tud de sus obli ga cio nes.

Mé xi co es un país que, esen cial men te, ha si do go ber na do por mi li -
ta res y por abo ga dos. En los cien to ochen ta y tres años de vi da in de -
pen dien te Mé xi co ha te ni do pre si den tes mi li ta res du ran te 93 años, y
abo gados, otros 70. El pri mer pre si den te abo ga do fue Jo sé Ma ría Bo ca -
ne gra, in te ri no en 1829, y el más re cien te Mi guel de la Ma drid. De los
die ci sie te abo ga dos que han si do pre si den tes in te ri nos, sus ti tu tos o
cons ti tu cio na les, sie te pro ce die ron de la pre si den cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia. En tér mi nos ge ne ra les pue de de cir se que los epi so -
dios de dic ta du ra o de más fé rreo au to ri ta ris mo se pro du je ron du ran te
los go bier nos cas tren ses, en tan to que la afir ma ción de las ins ti tu cio nes

DIEGO VALADÉSX

1 Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1977, p. 136.
2 El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den cia les, Mé xi co, UNAM, 1998, p. VII.
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re pu bli ca nas o el im pul so a la de mo cra cia se re gis tra ron prin ci pal men te 
en los pe rio dos re gi dos por abo ga dos. Esto no sig ni fi ca des co no cer ex -
cep cio nes co mo el res ca te de los prin ci pios na cio na les con apo yo en el
de re cho, en 1938, ni, a la in ver sa, la tra ge dia mo ral de 1968. Lo que
con vie ne te ner pre sen te es que, de ma ne ra ge ne ral, el po der tien de a
atro pe llar y el de re cho tien de a con te ner. 

El po der po lí ti co, ale ja do de la ra zón ju rí di ca, se con vier te en una
ame na za pa ra las li ber ta des. El po der coac ti vo del Esta do exi ge que los
ti tu la res de los ór ga nos de au to ri dad ad vier tan el ries go que im pli ca el
ejer ci cio de sus po tes ta des, y las con tro len. La na tu ra le za fáus ti ca del
po der só lo pue de ser par cial men te con tra rres ta da me dian te me di das que 
su je ten a sus ti tu la res al ma yor nú me ro po si ble de con tro les. La con -
cen tra ción del po der y el si gi lo en su ejer ci cio son los fac to res que más
con tri bu yen a exa cer bar su des truc ti vi dad. La de mo cra cia no trans for -
ma la na tu ra le za del poder, pero sí atenúa muchos de sus efectos al
distribuirlo, transparentarlo y controlarlo.

Al mar gen de la va lo ra ción po lí ti ca que ca da per so na ha ga de su go -
bier no, Mi guel de la Ma drid im pul só re for mas que re sul ta ron me du la -
res pa ra el trán si to a la de mo cra cia en Mé xi co. Aun cuan do en pe rio dos 
pre vios ha bían si do adop ta das re for mas im por tan tes en ma te ria de am -
pa ro, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se man te nía co mo un ór ga no
pre ca rio en cuan to a su in de pen den cia cons ti tu cio nal. En 1928 se in tro -
du jo un pá rra fo omi no so al ar tícu lo 111, por que fa cul ta ba al pre si den te
pa ra pe dir, an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, la des ti tu ción de mi nis tros,
ma gis tra dos y jue ces fe de ra les. Si bien los in te gran tes del Po der Ju di -
cial siem pre han ofre ci do ejem plos de sol ven cia pro fe sio nal y de dig ni -
dad per so nal, es com pren si ble que la pre sen cia de un par ti do do mi nan te 
ha cía ve ro sí mil la ame na za que en tra ña ba la in clu sión de esa dis po si -
ción en la nor ma fun da men tal; un tex to de esas ca rac te rís ti cas ha cía
cues tio na ble la na tu ra le za del Estado constitucional. Miguel de la
Madrid promovió la supresión de ese párrafo, y estableció una relación
de respeto y de apoyo decidido al Poder Judicial.

Otra im por tan te ini cia ti va con sis tió en pro fun di zar la re for ma po lí ti -
ca ini cia da por Je sús Re yes He ro les en 1977. En es te sen ti do se adop ta -
ron dos me di das su ce si vas. En 1983 en tró en vi gor una mo di fi ca ción al
ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal que, ade más de re to mar el es pí ri tu del Cons -
ti tu yen te de Que ré ta ro en cuan to a re for zar el sis te ma mu ni ci pal, en san -

PREFACIO XI
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chó el ho ri zon te de mo crá ti co de los mu ni ci pios. En 1977 se ha bía in -
clui do un pá rra fo al ar tícu lo 115 que es ta ble cía: “De acuer do con la
le gis la ción que se ex pi da en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas se in -
tro du ci rá el sis te ma de di pu ta dos de mi no ría en la elec ción de las le gis -
la tu ras lo ca les y el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec -
ción de los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios cu ya po bla ción sea de 300
mil o más ha bi tan tes”. A par tir de 1983 el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal se ex ten dió a la elec ción de to dos los ayun ta mien tos, sin
dis tin guir su po bla ción.3 

La tras cen den cia de ese pre cep to fue cru cial en el pro ce so de mo cra -
ti za dor del país. Alon so Lu jam bio4 ha sub ra ya do la im por tan cia que tu -
vo pa ra la de mo cra cia en Mé xi co el cam bio ope ra do a par tir de las elec -
cio nes mu ni ci pa les. Este au tor ob ser va que en 1977 só lo do ce de los
más de dos mil cua tro cien tos mu ni ci pios del país con ta ban con una po -
bla ción su pe rior a tres cien tos mil ha bi tan tes.5 En 1982, di ce tam bién, el 
Par ti do Acción Na cio nal con ta ba con 53 re gi do res en to do el país; ca -
tor ce años des pués ese nú me ro as cen día a 2,527.6 Las po si bi li da des de -
mo crá ti cas del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal en el ám bi to mu -
ni ci pal to da vía ofre cen mu chas op cio nes de de sa rro llo. La re for ma
pro mo vi da por De la Ma drid tu vo efec tos muy pro fun dos y, dos dé ca -
das des pués, ad mi te to da vía un nue vo im pul so. En el ám bi to mu ni ci pal
fruc ti fi có la ex pe rien cia de mo crá ti ca y en al gu nos es ta dos (v. g. Tlax ca -
la y Ve ra cruz) ya ha si do adop ta do el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal co mo el úni co apli ca ble pa ra la in te gra ción de los ayun ta -
mien tos. Empe ro, la ten den cia ha avan za do con len ti tud7 y en al gún
mo men to habrá que retomar el sentido de las reformas de 1977 y 1983,

DIEGO VALADÉSXII

3 La frac ción VIII del ar tícu lo 115 dis po ne: “Las le yes de los es ta dos in tro du ci rán el 
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción de los ayun ta mien tos de to dos los 
mu ni ci pios”.

4 El po der com par ti do, Mé xi co, Océa no, 2000, pp. 77 y ss.
5 Chihuahua, Ciu dad Juá rez, Gua da la ja ra, Gua na jua to, León, Me xi ca li, Mon te rrey,

Nau cal pan, Ne zahual có yotl, Pue bla, Ti jua na y Tlal ne pant la.
6 Lu jam bio, Alon so, op. cit., nota 4, p. 95. El mis mo au tor se ña la que de los 18,748

re gi do res exis ten tes en 1997, el 19.4% co rres pon día al PAN, el 60.1% al PRI y el
16.08% al PRD.

7 En un do cu men ta do es tu dio, Blan ca Ace do y Ma ria na Sáiz se ña lan las dis pa ri da -
des exis ten tes en la re gu la ción de los di fe ren tes es ta dos acer ca de las fór mu las y de los lí -
mi tes para ac ce der a la re pre sen ta ción pro por cio nal en los ayun ta mien tos. Diag nós ti co de 
la in te gra ción de los ayun ta mien tos: base ju rí di ca y de sem pe ño elec to ral, Mé xi co, Cen -
tro de Estu dios para la Re for ma del Esta do, 1997, pp. 27 y ss.
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estableciendo que la integración de los ayuntamientos se hará sólo
conforme al principio de representación proporcional.

Otra com ple men ta ción de la re for ma de 1977 se pro du jo en 1986, al
am pliar de cien a dos cien tos el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal y mo di fi car las re glas de asig na ción, abrien do ma yo res es -
pa cios a la opo si ción. Aun cuan do des de en ton ces hay opi nio nes ad ver -
sas al ta ma ño de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de be re co no cer se que gra cias 
a esa me di da ha si do po si ble que en la Cá ma ra se vean re pre sen ta das
las di ver sas fuer zas po lí ti cas na cio na les e in clu so las dis tin tas co rrien -
tes in ter nas de los par ti dos. Éste ha si do un fac tor de es ta bi li dad que ha
per mi ti do avan zar a la de mo cra cia en México.

El es ti lo so brio y la am pli tud de los cam bios ju rí di cos ca rac te ri za ron
la pre si den cia de Mi guel de la Ma drid. Su preo cu pa ción por do cu men -
tar el sen ti do de las ta reas de go bier no se plas mó en los tex tos anua les
de la cró ni ca pre si den cial y el ca la do de las re for mas cons ti tu cio na les y 
le ga les cons ta en trein ta y dos vo lú me nes.8 El tra di cio nal ejer ci cio del
po der críp ti co de jó su lu gar a abun dan tes fuen tes de in for ma ción que
per mi ten iden ti fi car las ra zo nes de las pro pues tas nor ma ti vas. 

Los en sa yos que com po nen es te vo lu men for man par te de una nue va
eta pa de las re fle xio nes ju rí di cas de Mi guel de la Ma drid. Preo cu pa do
por es tu diar el te ji do ju rí di co, po lí ti co y eco nó mi co del país, y por el
con tex to in ter na cio nal, el au tor ha agru pa do los tra ba jos que aquí se in -
clu yen en cin co ru bros, con cer nien tes a la Cons ti tu ción, al Esta do de
de re cho, a la de mo cra cia, a la cul tu ra ju rí di ca y a los pro ble mas de la
glo ba li za ción. A lo lar go de sus es tu dios son re cu rren tes las re fe ren cias
al con cep to de so be ra nía, al va lor de la his to ria y a la fun ción so cial del 
de re cho. Se tra ta de una am plia re fle xión so bre una plu ra li dad de te mas 
que tie nen co mo hi lo con duc tor el in te rés del au tor por la in ves ti ga ción
ju rí di ca; in te rés que lo ha man te ni do cer ca na men te vin cu la do con es te
Insti tu to du ran te las úl ti mas tres dé ca das.

Die go VALADÉS

Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

Ciu dad Uni ver si ta ria, 21 de mar zo de 2004

PREFACIO XIII

8 Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, El mar -
co ju rí di co del cam bio, Mé xi co, 1988. Es una edi ción de gran uti li dad por que in clu ye las
ex po si cio nes de mo ti vos de las ini cia ti vas y los co rres pon dien tes dic tá me nes de am bas
cá ma ras.
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