
PRESENTACIÓN

Este li bro tie ne un pro pó si to fun da men tal men te di dác ti co. Quie re
ser vir como ma te rial para el es tu dio y la ex po si ción en cla se de dos 
te mas que ocu pan una gran par te de los aná li sis cons ti tu cio na les de 
nues tros días: la di vi sión de po de res y el sis te ma pre si den cial. Sa -
be do res de que se tra ta de asun tos que han sido es tu dia dos en cen -
te na res de tex tos, pu bli ca dos en Mé xi co y en otros paí ses, sólo pre -
ten de mos ofre cer un aná li sis sis te má ti co de las nue vas ten den cias,
pro ble mas y de ba tes que, en vir tud de la pro fun da trans for ma ción
que ha su fri do el sis te ma po lí ti co me xi ca no en los úl ti mos años,
de li mi tan am bas pie zas de nues tro an da mia je ins ti tu cio nal. Más
allá de los afa nes teó ri cos —que, sin duda, cuan do se ha cen con ri -
gor, jus ti fi can nue vas re fle xio nes so bre “vie jos pro ble mas”—, nos 
he mos pro pues to ob ser var el “es ta do del arte” de la di vi sión de po -
de res y el ré gi men pre si den cial en el Mé xi co que sur ge del si glo
XX. Para ha cer lo he mos echa do mano de al gu nos re fe ren tes doc -
tri na les in dis pen sa bles y nos hemos cui da do de ofre cer un con -
texto his tó ri co de cada una de las ins ti tu cio nes pero, so bre todo,
he mos que ri do ob ser var el di se ño ins ti tu cio nal ac tual des de la
pers pec ti va de las nor mas y del con tex to po lí ti co que acom pa ña su
vi gen cia. Para quie nes quie ran pro fun di zar en las pers pec ti vas que 
ofre ce mos en los si guien tes ca pí tu los, he mos he cho una se lec ción
bi blio grá fi ca más o me nos am plia, la cual se pue de en con trar en las 
úl ti mas pá gi nas de este tex to.

El tra ba jo que aho ra pre sen ta mos ha sido de sa rro lla do como
par te de nues tras ta reas en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM, bajo cuyo se llo edi to rial han apa re ci do —a lo
lar go de va rias dé ca das— mu chos de los me jo res aná li sis que so -
bre la di vi sión de po de res y el ré gi men pre si den cial se han he cho
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en Amé ri ca La ti na. Bas ta con re cor dar que el gran teó ri co del pre -
si den cia lis mo me xi ca no, Jor ge Car pi zo, es in ves ti ga dor emé ri to
del Insti tu to. Tam bién han he cho apor ta cio nes muy va lio sas a
nues tros te mas los es tu dio sos Héc tor Fix-Za mu dio, Die go Va la -
dés, José Ma ría Ser na de la Gar za, Jai me Cár de nas y Lo ren zo
Cór do va Via ne llo, por men cio nar so la men te al gu nos nom bres. A
to dos ellos les agra de ce mos el re fe ren te uti lí si mo de sus apor ta -
cio nes y el con se jo pre ci so cuan do ha sido ne ce sa rio. En par ti cu -
lar, apre cia mos el apo yo de Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to,
por per mi tir nos lle var a cabo éste y otros pro yec tos aca dé mi cos.
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