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El otro poder: narcotráfico, política y violencia en México 
 
El narcotráfico es más que crimen organizado: se trata de una cultura 
que tiene sus propios símbolos y hasta sus propios santos, y mueve 
más dinero que las exportaciones de petróleo mexicano en un buen 
año.  
El desafío al que se enfrenta México y otros países de Latinoamérica 
es la configuración de un poder alternativo, que podría disputar al 
Estado el control sobre la sociedad, la política y la economía de la 
región.  
En este ibro, el reconocido periodista Jorge Fernández Menéndez 
pone en evidencia la ineludible presencia del narcotráfico, sus recursos 
y estructuras; la falta de un control real de las fronteras; el tráfico de 
personas, armas y contrabando, que conforman una gran industria 
multinacional, y la participación de grupos armados que han terminado 
por depender del crimen organizado.  
Estos elementos, en conjunto, constituyen un poder alterno el del 
Estado: El otro poder. 
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Por una reforma federalista del Estado de México 
 
Contenido: 
La reforma federalista municipal en el contexto del federalismo dual y 
central mexicano. 
 
Los gobiernos locales en México: nuevo contrapeso federalista al 
gobierno nacional. 
 
Las pardojas del federalismo hacendario en México: el caso de las 
haciendas estatales y municipales. 
 
Reforma política municipal y programas de bajo costo. 
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Técnica legislativa y desregulación 
 
Contiene: 
 
La iniciativas de ley 
 
Estructura de la iniciativa 
 
De la redacción 
 
La ley y el reglamento 
 
Reserva de ley 
 
Contenido de la ley 
 
Desregulación 
 
Facultad de iniciativa 
 
El ejecutivo legislador 
 
Mecanismos para evitar el inmovilismo en el proceso legislativo 
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La constitucionalización de Europa 
 
La historia moderna de las instituciones políticas puede reconstruirse a 
través de algunos procesos de constitucionalización emblemáticos. El 
presente libro es un compendio de reflexiones teóricas alrededor de un 
evento constitucional que puede cambiar la historia (al menos) de 
millones de personas: el proceso constituyente europeo. No es 
exagerado afirmar que se tratará de uno de los “parteaguas” más 
significativos en la historia de las instituciones políticas. 
 
Sin embargo, los problemas que amenazan el proyecto son múltiples y 
de muy diversa naturaleza; los cuatro autores de este libro dan cuenta 
de cada uno de ellos. Se trata de acordar un documento que daría la 
misma identidad jurídica a veinticinco países que tienen una historia, 
una cultura, una lengua, e incluso en muchos casos, una religión 
diferente. Häberle, Habermas, Ferrajoli y Vitale centran parte de sus 
reflexiones en este embrollado aspecto. Como el lector podrá observar, 
a pesar de sus convicciones constitucionalistas, no siempre llegan a 
las mismas respuestas. Probablemente en ello reside el mayor valor de 
este conjunto de ensayos de cuatro destacados pensadores que son, 
en un solo tiempo, espectadores y protagonistas de tan importante 
evento. 
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Notas sobre derecho constitucional y garantías 
 
Se reúne en este volumen una selección de siete estudios que 
abordan una porción de algunos aspectos clave de la discusión actual 
en torno del Derecho Constitucional y de las garantías. 
 
La obra tiene por objeto el análisis teórico sobre el Derecho 
Constitucional. Cada uno de los trabajos que lo integran tiene un 
común denominador que lo relaciona con los otros, el que podía 
quedar expresado, al menos, por algunas o todas de las siguientes 
razones. En primer lugar, resumen las tareas desarrolladas en los 
últimos tres años por el autor, sobre investigación, docencia y reflexión 
respecto al Derecho Constitucional. En segundo lugar, son indicadores 
del núcleo de cada una de las respectivas preocupaciones 
intelectuales que se fueron gestando una tras otra. 
 
Pero probablemente, el rasgo que con mejor claridad sirva para 
confirmar la unidad de los estudios consista en el hecho de que tanto 
su elaboración como su ulterior presentación hayan sido pensadas y, 
por ende, vayan presentadas desde lo que se considera como lo más 
general hasta llegar a lo que se representa como lo más particular. 
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Las fuentes del derecho 
 
Aquí se analizan conceptos como los siguientes: justicia, norma 
jurídica y su jerarquía en el Derecho mexicano, el Derecho transitorio y 
el extraordinario, los estándares jurídicos, las buenas costumbres, el 
valor de la fe de erratas, los diferentes tipos de constumbre, de 
reglamentos, de leyes federales y de jurisprudencia. 
 
El autor demuestra cómo las fuentes formales del Derecho, en tanto 
procesos de creación normativa, están sometidas a los cinco ámbitos 
de validez de las normas jurídicas. Plantea también el tema de la
prelación de las fuentes y el de la interpretación, dándole claridad a un 
problema que es, de suyo, complejo. 
 
El presente estudio se encuentra redactado con claridad, dirigido tanto 
a los estudiantes de Derecho, de nivel medio superior al de posgrado, 
como a los profesionales del derecho. 
 
Tratado el tema con rigor, el autor revisa la bibliografía clásica y hace 
un estudio histórico, doctrinal, legislativo, jurisprudencial y de 
legislación comparada, sobre las fuentes formales del Derecho. 
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Evolución del secuestro   
 
La tragedia  del secuestro que cada vez vivimos más en nuestro país 
ha sido estudiada en este libro que es una compilación de 
publicaciones, periódicos, diarios o revistas siguiendo las épocas del 
Semanario Judicial de la Federación y después se transcriben las 
jurisprudencias y tesis que hablan sobre secuestro.  
El mismo sistema se siguió para la Sexta, Séptima, Octava y Novena 
Época en la que actualmente nos encontramos. 
        

 

 
 

 
 

 

La Clase Política  
 
Para Gaetano Mosca (1858 – 1941), y basado en el examen de la 
historia del poder, el principio fundamental de cualquier análisis político 
es el siguiente: “ en toda sociedad [...] existen dos clases de personas: 
la de los gobernantes y la de los gobernados. 
La primera es siempre la menos numerosa desempeña todos las 
funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que 
a él van unidas; mientras que la segunda, más numerosa, es regulada 
y dirigida por la primera.            
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Bosquejos Constitucionales 
 
Entre junio de 1996 y octubre de 2003 diferentes publicaciones de gran 
prestigio han presentado los artículos que este libro compila. 
En estos trabajos se realiza un análisis a las resoluciones de nuestro 
Tribunal Constitucional, y, según el tema que estudian, se encuentran 
agrupados en siete capítulos.     

I. Estudio sobre la Constitución 
II. Comentarios sobre algunas reformas constitucionales 
III. Transición democrática y Estado de Derecho 
IV. Justicia Constitucional 
V. Ensayos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
VI. Análisis de la propuesta de una nueva Ley de Amparo 
VII. Análisis de las resoluciones del pleno de la Suprema Corte.  
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Descentralización, Federalismo y Planeación del Desarrollo 
Regional en México 
 
En este libro se debaten aspectos clave de la reforma del sistema 
federal mexicano como el rediseño de la descentralización fiscal, el 
fortalecimiento de los gobiernos estatales y municipales, la 
institucionalización de la planeación a nivel mesorregional 
(multiestatal) y los mecanismos de participación en el diseño e 
instrumentación de políticas y proyectos locales, entre otros. El libro es 
un esfuerzo por discutir estos grandes temas no de forma aislada sino 
con una óptica de conjunto y considerando las múltiples conexiones 
que de hecho existen entre los diferentes temas abordados.  
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 Constituciones Históricas de México 
 
El presente libro combina de forma original la presencia de los 
documentos normativos que, con mayor o menor intensidad, rigieron 
los destinos constitucionales del país, con tres estudios de carácter 
doctrinal que desentrañan los recorridos sociales y políticos que 
determinaron la aplicación o la no aplicación de esos mismos 
documentos.  
Derecho positivo y teoría constitucional son, los temas de las páginas 
que conforman  el libro.  
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Arbitraje 
 
Esta obra estudia el esquema normativo del procedimiento arbitral en 
su contexto mercantil nacional e internacional. De esta manera, nos 
ilustra sobre las convenciones internacionales, la normatividad 
sustantiva y adjetiva, tesis, ejecutorias y practica nacional y extranjera 
sobre la materia.     
 

 
 
 
 


