
Presentación 

Nuestra Alma Mater por mi conducto, se congratula en presentar a nuestra socie
dad en lo general y a nuestra comunidad universitaria de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, en lo particular, un trabqJo colectivo editorial, signado por reconocidos 
académicos e investigadores de diversas instituciones de educación superior 
de nuestro país. David Cienfuegos Salgado, coordina esta obra comunitaria titula
da: Estudios de Derecno Procesal Constitucional Local, en la que participan además de 
él, plumas acuCiosas y ávidas de investigar, con la entrega, conocimientos y pro
fundidao de miras que los caracteriza a todOS ellos en el estudio de las ciencias 
Jurídicas. 

Cienfuegos SalgadO, ya es huésped permanente en ésta su casa, ya que en 
otras ocasiones hemos unloo eSfuerzos para publicar otras obras de su autoría 
de igual valor y calidad a la que en esta ocasión presentamos. 

En el desarrollo de esta obra, encontramos diversos temas a tratar, con la 
aportación de cada tratadista, con sus peculiaridaoes y puntos oe vista persona
les; pero ya en el desarrollo de la misma, encontramos una constante de la cual 
participan todos ellos, y que en el análisis de uno de los autores el maestro César 
ván Astudillo Reyes, se materializa: ....Se ro generado un movimiento en el que, al cen
tralismo operado POlíticamente por la institución presidencial, se opone, así sea de forma 
JOutatina, la consolidación del prinCipiO jurídiCo de autonomía constitucional en favor de las 
mtidadesfederativas. 

¡;ste es el fenómeno jurídiCo-POlítiCO que se aborda en este libro: el rescate o 
ortalecimiento de nuestra soberanía local en todos los niveles y en todas las 
1stituciones de derecho pÚbliCO que existen en nuestro modelo federalista mexi
ano; tenemos que hurgar, averiguar e investigar, todos los faltantes y lagunas 
ue se dan en tOdOS los órdenes de gobierno municipal y local, para que con el 
rden federal rescatemos y le demos Vigor y respeto a nuestro derecho procesal 
:mstitucional local, ya que con esto lograremos darle veracidad y fortaleza a 
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nESII'D ft!d!:i alSrr 10 rnexx::ano, no se trata de qUitar algo a alguien, sino dar a 
ca:Ia c:J,.len k) CJ,Je le corresponde. 

Rett.eramos ~tras felicitaciones a nuestros escritores nuéspedes en esta 
DOra ya citada, especialmente a su coordinador, y les agradecemos que con SU 
prosa provocativa e ideas innovadoras nos convoquen a una cruzada de estudio e 
investigación de nuestras instituciones públicas para lograr un camOlo de timón si 
es necesario o la permanencia del status qua si es conveniente. 

Con este festejo cultural que aplaudimos y alentamos, damos un paso más en 
el trabajo diario que na sostenido esta rectoría, que para nosotros es un nonor 
presidir y dejar constancia que estamos cumpliendo un cometido que nuestra 
institución, la Universidad Autónoma de Coanuila, nos mandata. 

En elBien FIncamos el Saber 

UC. Mario AJDerto ocnoa RNero 
Rector de la UnIVersidad Autónoma de Coahuíla 
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