
IN TRO DUC CIÓN

So bre de re cho cons ti tu cio nal, en ge ne ral, exis te una va lio sa bi blio gra fía en 
Mé xi co y son va rios los au to res que han es cri to obras de so bre sa lien te ca -
li dad. Sin em bar go, con re la ción a la teo ría cons ti tu cio nal, Jo sé Ra món
Cos sio, en La teo ría cons ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, afir -
ma en las con clu sio nes de su obra de que no con ta mos en nues tro país con
un real de sa rro llo de es ta ma te ria y lo que es más gra ve ni si quie ra con las
prác ti cas o cri te rios pa ra ini ciar su de sa rro llo. Expli ca es ta ca ren cia con
ba se en va rios fac to res y, en es pe cial, en los lar gos años de go bier no priís -
ta, épo ca en que la ex pli ca ción cons ti tu cio nal es ta ba cons trui da pa ra sos te -
ner o fun da men tar di cha do mi na ción, pe ro que es in ca paz de sus ten tar los
re tos de mo crá ti cos que vi ve en la ac tua li dad la Re pú bli ca. Aho ra, no ca be
du da de que la teo ría cons ti tu cio nal no só lo es ne ce sa ria si no in dis pen sa ble 
con el pro pó si to de de ter mi nar: co mo de be ac tuar el po der cons ti tu yen te
cuan do ela bo ra una Cons ti tu ción; los con te ni dos con que de be con tar un
or de na mien to su pre mo; la na tu ra le za y ca te go rías de sus nor mas; su for ma 
de in ter pre tar las y apli car las co ti dia na men te por quie nes in te gran los po de -
res del Esta do, des de los más al tos a los más mo des tos ser vi do res pú bli -
cos; y pa ra re gu lar con acier to su re for ma y la com pe ten cia de quien pro -
ce de a su re vi sión, lla ma do tam bién po der cons ti tui do.

Afor tu na da men te, des de ha ce al gu nos años se han co men za do a pu -
bli car tex tos so bre teo ría cons ti tu cio nal en el país y en tre los tra ta dis tas
na cio na les po de mos men cio nar por su vi gen cia y ca li dad a Emi lio Ra -
ba sa, Igna cio Bur goa O., Fe li pe Te na Ra mí rez, Eli sur Artea ga N., Héc -
tor Fix-Za mu dio, Jor ge Car pi zo, al pro pio Jo sé Ra món Cos sio D., que
es actual men te mi nis tro de la Su pre ma Cor te, Mi guel Car bo nell, Jai me
Cár de nas, Die go Va la dés, Sal va dor Va len cia Car mo na, Enri que Sán chez
Bringas y va rios au to res más. Sin em bar go, en ma te ria de re for ma cons ti -
tu cio nal la bi blio gra fía no es tan nu me ro sa, pro ba ble men te por que la re for -
ma es un te ma que ex ce de y so bre pa sa el ám bi to ju rí di co pa ra en rai zar se
con pro ble mas de cien cia po lí ti ca e in clu so de fi lo so fía. Se tra ta de un te -
ma, en ton ces, que jun to con ser de ex traor di na ria tras cen den cia des de el
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pun to de vis ta del de re cho, tie ne sus di fi cul ta des, lo que pue de ex pli car la
fal ta de nu me ro sos tex tos que cons ti tu yan un apor te en ma te ria re for ma
cons ti tu cio nal.

En Espa ña, es pre ci so des ta car una obra so bre el te ma, es cri ta por Pe -
dro de Ve ga ti tu la da La re for ma de la Cons ti tu ción y la pro ble má ti ca del 
po der cons ti tu yen te, con la cual se po drá coin ci dir o no, pe ro que es se -
ñe ra en la ma te ria y en que se ha ce una cla ra dis tin ción en tre las fa cul ta -
des so be ra nas del po der cons ti tu yen te que ela bo ra un or de na mien to su -
pre mo y las atri bu cio nes li mi ta das del po der cons ti tui do o po der de
re for ma de una Cons ti tu ción ya apro ba da. El mé ri to de es ta obra ra di ca
ade más en que su au tor tra ta de cons truir una teo ría que otor gue sen ti do
al prin ci pio de que el po der pro vie ne del pue blo. Des de una pers pec ti va
dis tin ta, hay que ci tar a Ma nuel Ara gón con un va lio so li bro so bre Cons -
ti tu ción, de mo cra cia y con trol que sos tie ne que de be exis tir una am plia
li ber tad pa ra re for mar la Cons ti tu ción cuan do exis te una par ti ci pa ción
del pue blo; por ejem plo, a tra vés del re fe rén dum. De ben men cio nar se
igual men te los tra ba jos en es te te ma Car los del Ca bo Mar tín, Ja vier Pé -
rez Ro yo y Ja vier Ji mé nez Cam po.

En el pla no in ter na cio nal, hay que se ña lar tam bién los apor tes de los
ju ris tas Carl Schmitt, Karl Loe wens tein y en es pe cial Pe ter Häber le por
sus es tu dios so bre in ter pre ta ción y re for ma cons ti tu cio nal. Co mo es na tu -
ral, hay tam bién contri bu cio nes im por tan tes de tra ta dis tas de di ver sos
paí ses co mo es el ca so; por ejem plo, de Gran Bre ta ña, Fran cia e Ita lia en
Eu ro pa y de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Bra sil, Argen ti na, Co lom bia y
Chi le en nues tro con ti nen te.

Des de las cien cias so cia les, Max We ber y más re cien te men te Jür gen
Ha ber mas y Ni klas Luh man han rea li za do in te re san tes es tu dios so bre el
dere cho, que tie nen igual men te re la ción con la con for ma ción de las Cons-
ti tu cio nes y su re for ma.

Me he pre gun ta do, en va rias oca sio nes, si no ha si do una im pru den cia
mía em pren der un trabajo so bre teo ría y re for ma cons ti tu cio nal en cir -
cuns tan cias que só lo cuen to con un es ca so acer vo teó ri co so bre el te ma.
Mi in quie tud al res pec to tie ne su ori gen en mis es tu dios de de re cho cons -
ti tu cio nal en la fa cul tad de de re cho de la Uni ver si dad de Con cep ción, en
mi te sis de li cen cia tu ra so bre la teo ría pu ra del de re cho de Hans Kel sen,
en la asis ten cia a las dis cu sio nes so bre el te ma, en el se mi na rio de de re -
cho pú bli co de la fa cul tad de de re cho de la Uni ver si dad de Chi le y de
una in te re san te maes tría en de re cho cons ti tu cio nal que im par tió la Uni -
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ver si dad Anáhuac del Sur en el es ta do de Mo re los, don de tu vi mos ex ce -
len tes maes tros. Sin em bar go, he in sis ti do en el pro pó si to de con ti nuar
con los te mas de teo ría y re for ma cons ti tu cio nal por su in du da ble in te rés
y por su in quie tan te ac tua li dad.

En re la ción con la es truc tu ra de es ta obra co rres pon de ex pli car que se
co mien za con un ca pí tu lo pri me ro ti tu la do “Re fle xio nes so bre la teo ría
cons ti tu cio nal” cu yo pro pó si to es ana li zar cier tos te mas so bre es ta ma te -
ria en aten ción a que el es tu dio de di cha teo ría es la ba se de la com pren -
sión de qué de be enten der se por Cons ti tu ción; las ca rac te rís ti cas de las
nor mas que la in te gran; las par tes que la cons ti tu yen; los va lo res ins ti tu -
cio nes y prin ci pios que es po si ble en con trar en su se no, y los me dios de
de fen sa de la car ta cons ti tu cio nal.

El ca pí tu lo se gun do, re la ti vo a la “Teo ría de la re for ma cons ti tu cio -
nal” ver sa pro pia men te so bre la re for ma del or de na mien to su pre mo, los
pro ble mas que és ta re pre sen ta, el pro ce so de for ma ción y los lí mi tes tan -
to del po der consti tu yen te co mo del po der cons ti tui do, en la opi nión de
di ver sos au to res, las cla ses de ri gi de ces que exis ten en ma te ria de mo di -
fi ca cio nes y se re fie re igual men te a la re la ción que exis te en tre in ter pre -
ta ción y re for ma cons ti tu cio nal.

El ca pí tu lo ter ce ro con cer nien te a “La re for ma cons ti tu cio nal en el de -
re cho com pa ra do” es un apar ta do de na tu ra le za más bien des crip ti va en
la que no exis te una opi nión so bre las di ver sas re glas vi gen tes en los
diferentes tex tos ana li za dos por que la idea es co no cer los pro ce sos de
mo di fi ca cio nes en los or de na mien tos su pre mos que se ci tan y con tar con
an te ce den tes pa ra efec tuar una pro pues ta de mo di fi ca cio nes a las nor mas
so bre re for ma con te ni das en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Di chas pro -
pues tas es tán con te ni das en el ca pí tu lo fi nal. En es te apar ta do se ha es ti -
ma do con ve nien te in cluir las nor mas so bre re for ma en las cons ti tu cio nes: 
eu ro peas, de Amé ri ca La ti na y de cier tos or ga nis mos in ter na cio na les. El
pro pó si to de es ta des crip ción es se ña lar al gu nas cons ti tu cio nes que se ca -
rac te ri zan por te ner nor mas es pe cia les so bre el te ma. De los or ga nis mos
in ter na cio na les se ha ele gi do se ña lar las nor mas só lo de Na cio nes Uni das 
por su im por tan cia, la Unión Eu ro pea por la tras cen den cia que tie ne de
con tar con un pro yec to de Cons ti tu ción que re gu la es ta dos so be ra nos y la 
de la or ga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos por ser la or ga ni za ción re gio -
nal que com pren de a los di ver sos Esta dos de La ti no amé ri ca, ex clu yen do
de sa for tu na da men te a Cu ba. Ade más, el ob je ti vo es com bi nar op cio nes
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de re for ma tan to rí gi das co mo fle xi bles y ob ser var la va rie dad de cri te -
rios que exis ten so bre la ma te ria.

Pro si gue es te tra ba jo con un ca pí tu lo cuar to so bre “La re for ma en las
Cons ti tu cio nes de los es ta dos de la Fe de ra ción y en la Cons ti tu ción de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”. Res pec to de los or de na mien tos su pre -
mos de las en ti da des fe de ra ti vas que se ana li zan, los cri te rios de se lec -
ción son si mi la res a los se ña la dos res pec to del ca pí tu lo an te rior Las nor -
mas que se es tu dian tie nen por ob je to ana li zar las so lu cio nes que se han
adop ta do y con tar con un acer vo que per mi ta ha cer pro pues tas de mo di -
fi ca cio nes a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 135 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca. Con el agre ga do de que hay al gu nos bre ves co -
men ta rios so bre la na tu ra le za de las re gu la cio nes co rres pon dien tes y se
con clu ye rea li zan do al gu nas con si de ra cio nes muy ge ne ra les so bre la ma -
te ria con la fi na li dad de co la bo rar al per fec cio na mien to de di chas re glas.

El ca pí tu lo quin to se ti tu la “Pro pues tas so bre re for ma cons ti tu cio nal y
ba ses pa ra una nue va ins ti tu cio na li dad ju rí di ca” y exis ten en él cier tas con -
clu sio nes so bre los cua tro pri me ros ca pí tu los de la obra, se agre ga una pro -
pues ta de re for ma al ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal con el ob je to de per fec cio -
nar las nor mas so bre re for ma y se plan tea la po si bi li dad de apro bar una
nue va Cons ti tu ción más bre ve cu ya mo di fi ca ción re quie ra no só lo la apro -
ba ción del Con gre so de la Unión y de las le gis la tu ras es ta ta les si no tam -
bién de los ciu da da nos a tra vés de un re fe rén dum apro ba to rio.

Pa re ce acon se ja ble, en un me dia no pla zo, bus can do ade más una épo ca
pro pi cia, con tar con una Cons ti tu ción más pe que ña, de unos cua ren ta o se -
sen ta ar tícu los, que con ten ga las ba ses de la or ga ni za ción fe de ral, es ta tal y
mu ni ci pal y que or ga ni ce en me jor for ma los po de res de la Re pú bli ca, con
el ob je to de con tar con una es truc tu ra cons ti tu cio nal que fa ci li te la go ber -
na bi li dad y que pro pi cie los acuer dos en tre la cla se po lí ti ca. Ese tex to fun -
da men tal, ade más de los de re chos fun da men ta les, de be ría con tar con un
ca pí tu lo re la ti vo a los de re chos so cia les y avan zar en el pro ce so de dar les
un ca rác ter vin cu lan te. Con tar con una car ta fun da men tal más bre ve po si -
bi li ta su me jor co no ci mien to por la ciu da da nía, le da ma yor es ta bi li dad a
los prin ci pios bá si cos que orien tan el de sa rro llo de la Re pú bli ca y con tri -
bu ye a un ma yor res pe to de nues tro or den ju rí di co. Esta cla se de Cons ti tu -
ción de be ría es tar com ple men ta da por una o más le yes cons ti tu cio na les
—en lo po si ble una— que con ten gan el res to de las nor mas que se re quie -
ren pa ra es truc tu rar bá si ca men te el Esta do y su mo di fi ca ción de be ría es tar
su je ta tam bién a cier tas di fi cul ta des. De es ta ma ne ra, se ten dría la ven ta ja
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de con tar con un nú cleo cons ti tu cio nal más es ta ble, me jor co no ci do por la
po bla ción y que cuen te con su ad he sión. Ca be agre gar que ca da vez que se 
pre ten da re for mar es ta bre ve Cons ti tu ción de be ría par ti ci par el pue blo, en
ejer ci cio de su so be ra nía, en un re fe rén dum que acep te las mo di fi ca cio nes
que se ha yan apro ba do por ma yo ría ca li fi ca da en el Con gre so de la Unión
y en la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta dos. De es ta ma ne ra, se avan -
za ría en el ca mi no por es ta ble cer una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na en los 
asun tos pú bli cos y se per fec cio na ría nues tra de mo cra cia. En cam bio, si se
tra ta de re for mar la o las le yes cons ti tu cio na les que com ple men ten la
Cons ti tu ción bas ta ría con una ma yo ría ca li fi ca da de las ins tan cias fe de ra -
les y es ta ta les se ña la das.

Hay que des ta car so bre el te ma que la vi ga maes tra de las in quie tu des
pre va le cien tes en el país no des can sa tan to en el di le ma de ela bo rar una
nue va Cons ti tu ción o rea li zar re for mas a la exis ten te, que só lo es una par te 
del pro ble ma, por que lo más tras cen den te que se re quie re es ha cer cam bios 
ur gen tes en ma te ria ins ti tu cio nal, in vo lu cren és tas o no mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les. Estas trans for ma cio nes tie nen por ob je to de que Mé xi co,
cu ya eco no mía se en cuen tra es tan ca da des de ha ce cua tro se xe nios, em -
pren da la sen da de un cre ci mien to per ma nen te y sus ten ta ble con el ob je to
de dar ma yor bie nes tar y se gu ri dad a sus ha bi tan tes, per fec cio nar nues tra
de mo cra cia y con ver tir nos en una Na ción que pue da so bre vi vir en un en -
tor no in ter no y glo ba li za do, que es tá ple no de ries gos, se gún so me ra men te
se ex pli ca rá en es te tra ba jo.

Con res pec to al ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal, re la ti vo a la for ma de mo -
di fi car la Cons ti tu ción, es ne ce sa rio va riar su con te ni do con el pro pó si to
de que se re gu le en me jor for ma quie nes pue den pre sen tar las ini cia ti vas
co rres pon dien tes y con el fin de que és tas ten gan ma yor tras cen den cia y
no res pon dan só lo a las in ten cio nes de un le gis la dor o del ti tu lar del Eje -
cu ti vo. Es igual men te con ve nien te, in tro du cir for mas de par ti ci pa ción
ciu da da na en ma te ria de re for ma cons ti tu cio nal con el ob je to de per fec -
cio nar la de mo cra cia en el país.

Pa ra pre sen tar una re for ma cons ti tu cio nal, ade más, ha bría que de ter mi -
nar con pre ci sión quie nes y ba jo qué con di cio nes pue den pre sen tar una re -
for ma. Cuan do sea el ti tu lar del Eje cu ti vo quien pre sen ta la re for ma ha bría 
que con si de rar que la pro pues ta res pec ti va sea sus cri ta tam bién por los Se -
cre ta rios de Esta do con el ob je to de que la re for ma que se ini cia ten ga un
ma yor res pal do y pue da ser en ri que ci da por los miem bros del Ga bi ne te.
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De lo que se tra ta es de dar un ca rác ter más so lem ne y otor gar ma yor se -
rie dad al pro ce so de mo di fi ca cio nes a la car ta po lí ti ca.

Si la ini cia ti va es pre sen ta da por miem bros del Con gre so de la Unión,
con ven dría exi gir que és ta sea res pal da da por al me nos vein te di pu ta dos
o se na do res o bien por un gru po mix to de vein te de es tos re pre sen tan tes.
De es ta ma ne ra, se evi ta ría que cual quier miem bro de es tas cor po ra cio -
nes, con afa nes pro ta gó ni cos, las ocu pe en el es tu dio y so lu ción de asun -
tos que no ten gan ma yor tras cen den cia o que se pue dan so lu cio nar a tra -
vés de una in ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les o por me dio de
la mo di fi ca ción de la le gis la ción se cun da ria.

La par ti ci pa ción po pu lar en la re for ma cons ti tu cio nal es otra ma te ria
so bre la que igual men te ha bría que le gis lar, con el ob je to de que un por -
cen ta je del pue blo pue da te ner de re cho a pre sen tar ini cia ti vas al res pec to, 
co mo su ce de en el or den ju rí di co de al gu nos Esta dos eu ro peos. De es ta
ma ne ra, se per fec cio na ría la calidad de la democracia en el país.

En el ca so de re for mas pre sen ta das en el se no del Con gre so de la
Unión por sus in te gran tes o bien por las le gis la tu ras es ta ta les, se es ti ma
ne ce sa rio que el ti tu lar del Eje cu ti vo pue da ha cer va ler sus plan tea mien -
tos en el se no de las co mi sio nes res pec ti vas y fa cul tar lo pa ra en viar un
re pre sen tan te a las dis cu sio nes que se rea li cen en el ple no de ca da cá ma -
ra. To do ello con la fi na li dad de que el Eje cu ti vo pue da par ti ci par en to -
dos los pro ce sos de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les.

Sobre la po si bi li dad de es ta ble cer ma yo res ri gi de ces fren te a la re for -
ma cons ti tu cio nal, se es ti ma que la car ta po lí ti ca de be que dar abier ta al
cam bio, sal vo la pro pues ta se ña la da en el pá rra fo an te rior y las mo di fi ca -
cio nes que se pro po nen más ade lan te res pec to del ar tícu lo 135 Cons ti-
tu cio nal. Lo ex pues to se ba sa en que las car tas po lí ti cas de ben que dar
abier tas a la evo lu ción que ex pe ri men ten los Esta dos y fre nar un pro ce so
de es ta na tu ra le za pue de im pe dir trans for ma cio nes ins ti tu cio na les que
pue den ser ne ce sa rias y fa vo ra bles. O bien, el es ta ble ci mien to de cláu su -
las pé treas que pon gan gran des obs tácu los al cam bio ins ti tu cio nal, pue -
den sig ni fi car una rup tu ra de la car ta mag na.

Las re for mas que el Esta do re quie re no se li mi tan a las nor mas cons ti -
tu cio na les por que es me nes ter igual men te una se rie de trans for ma cio nes
de la ins ti tu cio na li dad vi gen te. En efec to, las ca ren cias re la ti vas a cre ci -
mien to, edu ca ción, sa lud pú bli ca, se gu ri dad so cial y se gu ri dad pú bli ca
es tán afec tan do de ma ne ra gra ve a la po bla ción y cons pi ran, ade más,
con tra el de sa rro llo y la via bi li dad del país. Por otra par te, el sis te ma
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eco nó mi co im pe ran te, do mi na do por prác ti cas mo no pó li cas u oli go pó li -
cas y re gí me nes im po si ti vos pre fe ren cia les ha pro du ci do una con cen tra -
ción de la ri que za en cier tos gru pos em pre sa ria les mi no ri ta rios y el em -
po bre ci mien to de las ca pas me dias y del pue blo en ge ne ral. De es ta
ma ne ra, es ne ce sa ria una re for ma tri bu ta ria que exi ma a Pe mex de las
gra vo sas car gas tri bu ta rias que ac tual men te tie ne y que ten ga fi nes re dis -
tri bu ti vos, no só lo por ra zo nes éti cas, que de por sí son va le de ras, si no
con el pro pó si to de for ta le cer el mer ca do in ter no y la soberanía nacional.

Exis te en Mé xi co, en la ac tua li dad, lo que se de no mi na un go bier no
di vi di do, lo que sig ni fi ca que el Po der Eje cu ti vo no tie ne ma yo ría su fi -
cien te en el Con gre so de la Unión pa ra apro bar sus pro yec tos de le yes
por lo que de be ne go ciar con los par ti dos de opo si ción. Ante es ta si tua -
ción que con lle va ries gos pa ra la go ber na bi li dad del país, se ha pro pues to 
por cier tos sec to res po lí ti cos la apro ba ción de un ré gi men se mi par la men -
ta rio o se mi pre si den cial que in vo lu cra ría que los se cre ta rios de Esta do
sean ra ti fi ca dos por el Con gre so de la Unión y se ha plan tea do asi mis mo
la crea ción de un je fe de ga bi ne te apro ba do por di cho con gre so. Hay au -
to res que es ti man que es tas pro pues tas no son con ve nien tes pa ra Mé xi co
por que no se dan las con di cio nes que ha gan po si ble su con cre ción, por
ejem plo, una ma yor dis ci pli na de los in te gran tes de los par ti dos po lí ti -
cos; y de bi do a que ten drían asi mis mo la opo si ción del Go bier no que se
en cuen tre en el po der. En de fi ni ti va, los ar gu men tos con tra rios a un pro -
yec to co mo el se ña la do es tri ban en que si gue sien do más útil pa ra la go -
ber na bi li dad del país la exis ten cia de un ga bi ne te que cuen te con el so lo
res pal do del ti tu lar del Eje cu ti vo. Por es ta ra zón, se ob ser van co mo más
fa vo ra bles las pro pues tas: de rea li zar una se gun da vuel ta en la elec ción
pre si den cial por que ello po dría in vo lu crar un ma yor res pal do a la elec -
ción y a la ges tión del nuevo go ber nan te en el ca so de que la alian za
elec to ral que se for me pue da trans for mar se en una coa li ción go ber nan te;
y con el pro pó si to de for ta le cer el ma ne jo de la agen da le gis la ti va por el
ti tu lar del Eje cu ti vo. De acuer do a es ta úl ti ma pro po si ción, di cho po der
de be ría te ner fa cul ta des pa ra re que rir pe río dos le gis la ti vos ex traor di na -
rios al Con gre so y en viar pro yec tos de ley con pre fe ren cia que de bie ran
ser re suel tos en un lap so pru den cial.

Res pec to a los asun tos elec to ra les, es un cla mor ge ne ra li za do que de -
ben re du cir se los cos tos que exis ten pa ra el fi nan cia mien to de los par ti -
dos po lí ti cos. Ha bría que ana li zar igual men te si es con ve nien te te ner un
nú me ro tan al to de di pu ta dos, que ac tual men te as cien den a qui nien tos.
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Otros as pec tos que con vie ne re vi sar es la su pre sión de los di pu ta dos fe -
de ra les y se na do res plu ri no mi na les, de par ti do o de re pre sen ta ción pro -
por cio nal en el afán de per fec cio nar la de mo cra cia en Mé xi co. Lo ex -
pues to, en aten ción a que es tos re pre sen tan tes no son ele gi dos por los
ciu da da nos si no de sig na dos por las cú pu las par ti da rias y son nom bra dos
con ba se en la vo ta ción na cio nal que su par ti do ob tu vo de acuer do a los
pro ce di mien tos es ta ble ci dos en los ar tícu los 53 y 54 cons ti tu cio na les res -
pec to de los diputados plurinominales y 56 penúltimo párrafo del mismo
ordenamiento con relación a los senadores de esta misma categoría.

Con re la ción a la exis ten cia de tres cien tos dis tri tos elec to ra les pa re ce
pre fe ri ble la op ción de que exis tan só lo trein ta y dos dis tri tos, uno por
ca da uno de los trein ta y un es ta dos de la Fe de ra ción y otro por el Dis tri -
to Fe de ral. Una pro pues ta co mo la se ña la da ten dría la ven ta ja de que los
par ti dos apro ve chen en me jor for ma la vo ta ción re ci bi da, sea más de mo -
crá ti ca la elec ción de los re pre sen tan tes y los par ti dos con me nor res pal -
do de la ciu da da nía ten drían la op ción de te ner con gre sis tas sin que ello
im pli que un apo yo fun da men tal de los par ti dos más gran des o bien que
se les ten ga que otor gar una re pre sen ta ción que no se han ga na do en las
ur nas. Un pro yec to de re for ma elec to ral co mo el se ña la do pue de arro jar
du das res pec to a la po si bi li dad de me jo rar el go bier no del Esta do pe ro la
rea li dad in di ca que es el ré gi men de par ti dos po lí ti cos en Mé xi co el que
cons pi ra en ma yor gra do con tra esa as pi ra ción de bi do a la exis ten cia de
tres gran des par ti dos po lí ti cos que es tán en la dispu ta por el po der, lo que 
re quie re que dos de ellos es tén ne ce sa ria men te de acuer do pa ra lle var a
buen puer to el cum pli mien to de las po lí ti cas pú bli cas.

So bre la ree lec ción de di pu ta dos y se na do res fe de ra les, al igual que la
opor tu ni dad de ree le gir se de di pu ta dos es ta ta les, pre si den tes mu ni ci pa les 
y re gi do res, se tra ta de un asun to que no va re sol ver los gran des pro ble -
mas del país, pe ro ca pa ci ta rá en me jor for ma a la cla se po lí ti ca e in du da -
ble men te in ci di rá en dar ma yor ma du rez de la de mo cra cia me xi ca na y lo
que es re le van te tam bién sig ni fi ca rá un pro gre so en fa vor de la par ti ci pa -
ción ciu da da na por que a tra vés de las elec cio nes la ciu da da nía po drá ree -
le gir a los re pre sen tan tes que se han preo cu pa do por de fen der los in te re -
ses na cio na les o lo ca les.

Es un te ma igual men te po lé mi co el de es ta ble cer nor mas en la Cons ti -
tu ción que re gu len la for ma ción de un nue vo po der cons ti tu yen te por que
pa ra par te im por tan te de la doc tri na se tra ta de un po der que no de be re -
gu lar se ju rí di ca men te y que de be ser com ple ta men te so be ra no. No obs -
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tan te lo an te rior, hay au to res de la ta lla de Boc kenförde que son par ti da -
rios de im pe dir que el po der cons ti tu yen te pro si ga su la bor en ca li dad de
le gis la dor or di na rio y pro po nen ade más es ta ble cer en la Cons ti tu ción
pro ce di mien tos de mo crá ti cos pa ra la for ma ción del po der cons ti tu yen te,
de li mi tar la for ma ción de una asam blea que cum pla tal en car go o bien
exi gir la par ti ci pa ción del pue blo en la apro ba ción de un nue vo or de na -
mien to ju rí di co su pe rior.

Co mo te ma apar te, de seo ha cer pro pi cia la oca sión pa ra agra de cer a
mi pa dre Ja cin to Se gun do Pi no Me lla, ya fa lle ci do, el apo yo que me
brin dó pa ra es tu diar de re cho, ra ma de las cien cias po lí ti cas y so cia les
que no ha de ja do de apa sio nar me; y tam bién por dar me la opor tu ni dad,
ha ce lar gos años atrás, de in gre sar al club Aé reo de Con cep ción, Chi le, a
to mar cla ses pa ra pi lo tear avio ne tas. Des pués de al gu nos in ten tos, por
for tu na fa lli dos, de aca bar in crus ta do en el ga na do que pas ta ba en un po -
tre ro que se en con tra ba al cos ta do sur del río Bío-Bío o en los ála mos en
que ter mi na ba ese pas ti zal, ter mi né apren dien do un po co de una ma te ria
a la que por mi par te de no mi no de re cho de la avia ción, ra ma de las cien -
cias ju rí di cas en que he te ni do la dis tin ción de ser maes tro y, en oca sio -
nes in ves ti ga dor, en tres uni ver si da des de Amé ri ca La ti na, en tre las que
se cuen tan las Uni ver si da des de Chi le, Na cio nal Au tó no ma de Hon du ras, 
UNAH y la UNAM.

Co mo es jus to y na tu ral, de seo agra de cer es pe cial men te a Ma ru ja, mi
cón yu ge, com pa ñe ra de tan tas ven tu ras y des ven tu ras, por su so li da ri dad y 
com pren sión mien tras es cri bía es te tra ba jo y por tan tas ho ras en que es tu -
ve más cer ca de la com pu ta do ra y de los tex tos cons ti tu cio na les que de
ella y de nues tra fa mi lia.

Fi nal men te, mi re co no ci mien to a los di pu ta dos de la XLVIII Le gis la -
tu ra del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Mo re los que be ca ron par cial -
men te mi par ti ci pa ción y la de mis com pa ñe ros en la maes tría en de re cho 
cons ti tu cio nal que to ma mos en Cuer na va ca; a la Uni ver si dad Anáhuac
del Sur que or ga ni zó una maes tría en de re cho de bue na ca li dad, y en es -
pe cial al doctor Sal va dor O. Na va Go mar que coor di nó esos es tu dios,
des per tó mi in te rés por és tos y me dio bue nos con se jos pa ra la ela bo ra -
ción de es ta te sis so bre teo ría y re for ma cons ti tu cio nal.

Jiu te pec, Mo re los.

INTRODUCCIÓN XXV


