“XVI Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Estudios
e Investigaciones Legislativas, A.C.”
Presentación de las obras
“Raíces Históricas del Constitucionalismo en México”
“Rupturas de Congreso y Desarrollo Constitucional”
Dr. Luis Mendoza Cruz
En el marco de la celebración del XVI Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas, A.C., en
el segundo día de actividades se realizó la presentación de las obras “Raíces Históricas del
Constitucionalismo en México” y “Rupturas de Congreso y Desarrollo Constitucional”,
ambas de la autoría del Dr. Luis Mendoza Cruz.

En un primer momento, el Mtro. Carlos Vital Punzo expresó sus comentarios
relativos a la primera obra presentada “Raíces Históricas del Constitucionalismo en
México”, en donde subrayó la relevancia de este texto que compila seis ensayos escritos
por Luis Mendoza Cruz que destacan sucesos trascendentes dentro de la instauración del
primer congreso en México.

Vital Punzo, el director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del
Congreso del Estado de Michoacán, refirió que en la obra se pueden encontrar los
elementos más destacados de la Constitución de Apartzingán y que el CEDIP ya debería de
ir pensando en realizar una segunda reimpresión de libro.

Inmediatamente se dio la voz al autor de la obra, quien aportó un amplio contexto
social y político del periodo en el que se proclamó la Constitución de 1814. Asimismo,
enfatizó en la importancia del constitucionalismo dentro de la construcción de una nación
independiente y con orden. Así, después de casi dos siglos de un proceso de confrontación
histórica, reconoció el logro de una Constitución plena y completa que representa la piedra
angular de la nación.
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El doctor Luis Mendoza subrayó que hace 200 años no había nada todo se tuvo de ir
construyendo, Morelos es quien empezó a pensar en una nación, el ya hablaba de la
América Mexicana como una nación independiente con reglas y derechos para los
ciudadanos.

De izquierda a derecha: Mtro. Carlos Vital Punzo, Director del Instituto de Investigaciones y Estudios
Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán y el Dr. Luis Mendoza Cruz, Director de
Estudios Parlamentarios del CEDIP.

Acto seguido, el Mtro. Greco Rosas Méndez, director de Investigación y Estadística
Legislativa del Congreso del Estado de Querétaro, expuso sus comentarios sobre el libro
“Rupturas de Congreso y Desarrollo Constitucional”. Describió el entorno que se vivía en
los años de la creación de las constituciones que han existido a lo largo de la historia de
nuestro país. Además celebró la valentía de los congresos en la consolidación de la
república y el fortalecimiento de la democracia.

Asimismo, Greco Rosas dio lectura a la carta que envío el doctor Diego Valadés,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México al doctor Mendoza con motivo de la presentación de su libro,
Valadés lamentó “no haber podido asistir para comentar la obra donde el autor presenta un
panorama muy bien construido de un asunto que fue crucial en la difícil formación de
nuestras instituciones y que es lo que él muy bien denomina como rupturas del Congreso”.
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El doctor Valadés en su carta manifestó que la narrativa del libro hace que la lectura
sea tan amena como instructiva y que es una contribución a la cultura jurídica de nuestro
país, tan necesitado de información acerca de nuestras instituciones.

Valadés dio la bienvenida a la nueva línea editorial del CEDIP y a la vertiente de
trabajo de Luis Mendoza porque puede ser el inicio de un esfuerzo que desde la Cámara de
Diputados, se ponga en manos de los ciudadanos estudios y documentos que contribuyan al
conocimiento de la evolución institucional del país, concluyo el doctor Valadés.

Por su parte el doctor David Vázquez del Colegio de San Luis Potosí en sus
comentarios al Libro “Rupturas de Congreso y Desarrollo Constitucional”, coincidió con
Greco Rosas en que esta obra es un gran esfuerzo y una línea de investigación que se
debería de continuar con el ejercicio en los congresos locales.

Nuevamente fue turno del Dr. Mendoza Cruz para hablar sobre su obra. En esta
oportunidad señaló la importancia de que la Constitución esté construida con ideas de los
mexicanos, siendo esta el resultado de años de lucha para finalmente establecer los
principios que rigen y estabilizan la vida política y social de México. Mencionó que el
presente año se espera realizar una efeméride por el bicentenario del decreto de la
Constitución de Apatzingán promulgada por el Congreso de Chilpancingo.

Para finalizar las actividades del Congreso, el diputado Juan Rendón López, como
representante de la LXII Legislatura Local, extendió un agradecimiento a todos los
participantes del XVI Congreso y expresó el privilegio que significa para el Congreso del
Estado de Guanajuato haber sido la sede de dicha asamblea.

De igual forma reconoció el trabajo de organización realizado por el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado para lograr el desarrollo de este
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evento. Finalmente, entregó los reconocimientos correspondientes a los expositores de este
evento y clausuró formalmente los trabajos del Congreso.

De izquierda a derecha: Mtro. Greco Rosas Méndez, Director de Investigación y Estadística
Legislativa del Congreso del Estado de Querétaro y el Dr. Luis Mendoza Cruz, Director de Estudios
Parlamentarios del CEDIP.

Diputado Juan Rendón López, como representante de la LXII Legislatura Local
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