
PROEMIO

El au tor de es ta obra, Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, es un ex pe ri -
men ta do abo ga do que ha com pa gi na do las ac ti vi da des pú bli cas
con las aca dé mi cas. Su queha cer pú bli co ha es ta do di rec ta men te
vin cu la do con su vo ca ción ju rí di ca.

Este tra ba jo se ins cri be en el in te rés del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas por pu bli car es tu dios con cer nien tes al fe de ra lis -
mo y a la jus ti cia, y por im pul sar la edi ción de la doc tri na es ta tal
me xi ca na. En es te ca so, am bos te mas apa re cen tra ta dos por el au -
tor de una ma ne ra muy su ge ren te. El de ba te re la cio na do con la
re for ma ins ti tu cio nal en Mé xi co in clu ye un nue vo en fo que del
sis te ma fe de ral y de la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de los
or ga nis mos ju di cia les. Quien exa mi ne es ta obra en con tra rá, en la 
ex pe rien cia del Esta do de Mé xi co, ele men tos dig nos de con si de -
ra ción que per mi ten iden ti fi car las so lu cio nes ima gi na ti vas que,
en ma te ria de jus ti cia, se han adop ta do en es ta en ti dad fe de ra ti va.

Por las dis tor sio nes his tó ri cas de nues tro sis te ma po lí ti co, es
ha bi tual que la aten ción en cuan to a los cam bios ins ti tu cio na les
en el país se cen tre en los asun tos fe de ra les. La re for ma del Esta -
do, por ejem plo, ha si do vis ta en ma yor me di da co mo la trans -
for ma ción de las ins ti tu cio nes na cio na les, sin te ner en cuen ta la
tras cen den cia que han te ni do las de ca rác ter lo cal, y la im por tan -
cia que tie ne en nues tro tiem po que los pro ce sos de des con cen -
tra ción del po der se pro duz can por igual en los ám bi tos fe de ral y 
es ta tal.

La vi da mu ni ci pal re gi da por la es truc tu ra de los ayun ta mien -
tos, y con la sa na ex pe rien cia que re sul ta de la in te gra ción plu ral 
de los ca bil dos, par ti cu lar men te a par tir de la re for ma de 1982,
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ha te ni do una cla ra re per cu sión en la de mo cra ti za ción del país;
aun que, para dó ji ca men te, mien tras no se pro duz can cam bios de
gran magnitud en la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del po der
en los es ta dos, se man ten drá en ese es pa cio po lí ti co y ju rí di co el
ries go de un re sur gi mien to del ca ci quis mo.

En la ma yor par te de los es ta dos de la Fe de ra ción se man tie ne 
una es truc tu ra del po der fuer te men te con cen tra da. Se tra ta
de una es pe cie de pre si den cia lis mo hi per tro fia do que se ha ce ne -
ce sa rio mo di fi car. El for ta le ci mien to de los ór ga nos ju ris dic cio -
na les co rres pon de a las me di das en la di rec ción ade cua da; to do
cuan to con tri bu ya a un me jor con trol ju rí di co o po lí ti co del po -
der, con tri bu ye a la con so li da ción de la de mo cra cia cons ti tu -
cional.

Ade más de la im por tan cia doc tri na ria de es ta obra, me in te re -
sa sub ra yar que el pro fe sor Be ní tez Tre vi ño es tam bién el pro -
mo tor de re for mas ins ti tu cio na les de gran ca la do, en tre ellas la
que con cier ne a la crea ción de la Sa la Cons ti tu cio nal a la cual se
re fie re en el ca pí tu lo ter ce ro de es te ma te rial.

Doy la bien ve ni da a es ta nue va apor ta ción del pro fe sor Be ní -
tez Tre vi ño. En la obra da cuen ta de avan ces ins ti tu cio na les en
cu yo di se ño tam bién ha si do pro ta go nis ta. Hom bre com pro me ti -
do con la cau sa de la jus ti cia, pre sen ta un tra ba jo com pen dio so y 
orien ta dor en el que abor da cues tio nes cru cia les pa ra la re no va -
ción ins ti tu cio nal del país.

Diego VALADÉS
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