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Los derechos fundamentales en México 
 
El presente texto contiene una visión general y actualizada de los 
principales temas relativos a los derechos fundamentales en nuestro 
país: concepto, teorías, clasificación y medios para garantizarlos. El 
libro es de considerable interés porque nos proporciona información 
sobre los problemas, las debilidades, los fracasos y las estrategias en 
materia de derechos humanos. 
 
Este trabajo de investigación analiza desde diversos ángulos los 
artículos de nuestra Carta Magna relativos  a los derechos de igualdad, 
de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad, sociales y colectivos, 
sin descuidar el derecho internacional de los derecho humanos por su 
obligatoriedad para las autoridades nacionales. Se incluyen referencias 
a otros tribunales constitucionales respecto de su jurisprudencia y 
criterios emitidos sobre la materia. 
 
Asimismo la obra estudia temas que actualmente tienen gran 
relevancia, como el derecho a la intimidad, las acciones positivas en 
relación con las cuotas de género, la protección de los datos 
personales, los derechos de las personas con discapacidad y los 
derechos de los adultos mayores. 
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Procedimientos constitucionales: controversia constitucional y 
acción de inconstitucionalidad 
 
CONTENIDO: 
 
El autor de esta obra manifiesta que una democracia con un Poder 
Judicial fuerte es una democracia fuerte, porque los derechos de los 
ciudadanos están mejor tutelados; y una democracia con todos los 
Poderes que la componen fuertes, es una democracia funcional. El 
autor indica que desde 1994, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sufrido cambios, tanto en su diseño institucional como en la 
evolución de su interpretación, que la han convertido en una especie 
de fiel balanza en la separación de poderes.  El presente trabajo 
contribuye al estudio de los procedimientos constitucionales, 
comprende toda la sistematización, en la teoría y en la práctica de los 
procesos jurídico – políticos contemplados en la Constitución.                 
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El sistema electoral mexicano 
 
CONTENIDO: 
 
En este trabajo se estudian los artículos constitucionales que dan las 
bases del sistema electoral con el que nuestro país debe regirse; se 
hace referencia a los antecedentes de los mismos y se señalan los 
temas de debate que hay al respecto. 
La primera parte de este estudio se ocupa de los sistemas electorales 
y de los sistemas de partido. La segunda parte analiza 
específicamente el caso mexicano.  
Este libro pone énfasis en el tema de la elección de los diputados de 
representación proporcional. Comprender el mecanismo que sigue el 
voto a la conversión  de escaños es fundamental para comprender la 
integración de nuestras instituciones y el funcionamiento de nuestra 
democracia.      
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El derecho de petición en México 
 
CONTENIDO: 
 
En este estudio monográfico se realiza un exhaustivo análisis de los 
criterios que han sustentado los tribunales federales mexicanos sobre 
tal institución, a la vez que se hace una revisión de la literatura 
nacional y extranjera. Del planteamiento desarrollado por el autor 
destaca que la doctrina nacional no ha abundado en el tratamiento 
especifico de los derechos contemplados en el apartado dogmático de 
la Constitución, por lo cual, este estudio resulta pionero en el 
planteamiento de los derechos constitucionalmente consagrados. 
El autor al analizar el artículo 8°. Constitucional distingue entre el 
derecho de  petición y el derecho de respuesta, y así o refleja en el 
estudio, a la vez que presenta en perspectiva el ejercicio del juicio de 
amparo para protegerlo. 
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Cortejando a la democracia en México: estrategias partidarias e 
instituciones electorales 
 
En lo que pudiera ser el análisis más completo de la transición 
mexicana hacia la democracia que culminó en 2000, este libro abarca 
casi tres décadas de estrategias de los partidos opositores –el PAN y 
PRD)- frente al régimen hegemónico del PRI y los debates dentro del 
partido en el poder. Basado en cientos de entrevistas en más de la 
mitad de los estados de México, y una base de datos de más demil 
conflictos poselectorales locales entre 1989 y 2002, el autor muestra 
que el desarrollo de las instituciones electorales –el IFE y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación- diseñados por el PRI-
estado como instituciones encubridoras para complacer la oposición, 
pero sin garantizar la transparencia electoral, fueron reformados en 
instituciones autónomas reales por labores extensas de los partidos de 
oposición, primero por el PAN y luego por el PRD también. Respecto a 
la relación entre el TEPJF y los partidos, sobre todo, el autor  muestra 
que los partidos dejaron –en el curso de la transición prolongada de 
México- de manipular las instituciones formales electorales con 
arreglos de concertasesiones y la segunda vuelta y empezaron a 
utilizar en su favor estas instituciones formales de justicia electoral, a 
finales de los noventa. Ganador del premio Elmer Pleschke por su 
versión en inglés, este libro es lectura requerida por cualquier 
estudioso de la política contemporánea en México, de las transiciones 
de la democracia, del comportamiento de los paridos políticos, y del 
desarrollo de las instituciones legales. 
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Constitución, democracia y autocracia 
 
Los estudios y ensayos de este libro, escritos en diferentes momentos históricos, 
tienen hilos conductores comunes: su frontal crítica a la muy defectuosa Constitución 
peruana de 1993 y su rechazo a la autocracia militar de la que Fujimori fue dócil 
instrumento. 
 
El material seleccionado recorre una ruta muy conocida en América Latina, revela las 
deficiencias estructurales e institucionales de nuestra democracia. Pero asimismo, 
evidencia la fe inextinguible del pueblo en el destino manifiesto de la América que no 
puede ser otro que el de lograr la paz, el bienestar y la justicia en libertad. 
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Fox: los días perdidos 
 
El gobierno de Vicente Fox bajo la lupa. 
 
¿Qué ocurrió o dejó de ocurrir en estos años de alternancia de 
terciopelo, de textura cada vez más deslucida? ‘En dónde se quedó el 
“cambio”, esa divisa electoral que se convirtió en moneda sin valor de 
nuestra “normalidad” democrática? ¿En qué gaveta de qué escritorio, 
en qué pasillo de las instancias del poder se extravió la transición? 
 
Contra la moda de pasquines y textillos hechos al vapor, se impone un 
minucioso y documentado recuento sobre lo que va del sexenio en el 
que no hay lugar para la complacencia ni las medias tintas, un 
cuaderno de viaje “a caballo” entre la bitácora y el análisis político, tan 
riguroso como lo permite la coyuntura, tan mordaz como lo exige la 
historia. 
 
Sin pretensión academicista de por medio, ni bandería política por 
delante, los autores, proveen pistas, arriesgan hipótesis, comparten 
temores y adelantan vísperas acerca de los días perdidos por el 
gobierno de Fox y las posibilidades de recuperar ese tiempo perdido. 
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Posdemocracia 
 
CONTENIDO: 
 
Esta nueva concepción de la democracia, que el sociólogo Colin 
Crouch denomina  posdemocracia, supone uno de los mayores 
desafíos a la salud de los actuales sistemas democrático.   Para 
afrontar este desafío, Crouch propone una serie de medidas que 
puedan ayudar a las democracias a reconducir su camino hacia el 
ideal democrático. 
       
 Este libro cautivador desafía a aquellos que aseguran que las 
sociedades avanzadas han alcanzado la perfección virtual dentro de la 
democracia posible, y es de lectura obligada para cualquiera que esté 
interesado en la configuración de la política en el siglo XXI.      
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Globalización, Estado de Derecho y Seguridad jurídica 
 
 
En la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas 
y Tribunales Supremos de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se comprometió a realizar la elaboración de un estudio que 
sirviera como instrumento de trabajo. El resultado de dicho 
compromiso es el documento  Globalización, Estado de derecho y 
seguridad jurídica. Una exploración sobre los efectos de globalización 
en los Poderes Judiciales de Iberoamérica, el cual servirá para cumplir 
el compromiso adquirido, por lo que su contenido será responsabilidad 
del autor 
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El occidente dividido: las relaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y Europa 
 
Desde el fin de la Guerra Fría no han cesado las reflexiones sobre el 
carácter del nuevo orden mundial. La nueva doctrina de seguridad que 
el presidente estadounidense hizo pública el 17 de septiembre de 2002 
establece un hecho prácticamente incuestionable en estos días: 
Estados Unidos ejerce un poder sobre el mundo que no tienen 
precedentes históricos, y aplicará a las medidas necesarias –
incluyendo la guerra preventiva- para proveerse de seguridad. El poder 
que Estados Unidos ostenta, aunado a la arrogancia de sus élites 
políticas y militares, ha suscitado un sentimiento antiestadounidense 
de alcance también inigualado en la historia moderna. ¿Quién puede 
oponerse a su hegemonía? Y entonces muchos voltean hacia la Unión 
Europea, esperando que ésta se constituya en el contrapeso necesario 
para equilibrar la unipolaridad actual. 
 
Estas páginas ofrecen el análisis de la viabilidad de este proyecto. 
Para muchos que han decidido que Estados Unidos representa el Mal 
y buscan ahora el candidato para personificar el Bien, Europa es la 
esperanza. Pero para saber si Europa es capaz económica y 
políticamente de asumir este papel, es necesario entender las 
diferencias más allá de la invasión de Iraq, que dividió profundamente 
al Occidente  en la primavera del año 2003; entender lo que une y lo 
que divide a Europa misma, y cómo esta configuración interna influye 
sobre la agenda transatlántica. 
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La gestión de la cooperación transfronteriza México-Estados 
Unidos en un marco de inseguridad global: problemas y desafíos 
 
El libro examina el papel de los gobiernos locales en la frontera norte 
de México en sus relaciones transfronterizas con sus homólogos de 
Estados Unidos en el contexto de la inseguridad global. 
 
El análisis de fundamente desde las perspectivas de la gestión 
binacional y desarrollo local, y particularmente en los problemas de 
seguridad fronteriza, seguridad pública y narcotráfico. 
 
El libro analiza el contexto, los problemas, impactos y retos que implica 
promover la cooperación y la planeación transfronteriza en los 
gobiernos locales de dos países con niveles de desarrollo distinto, y en 
consecuencia, con capacidades de gestión y de gobernar 
diferenciados. 
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El fundamentalismo Democrático 
 
 
El fundamentalismo es de origen religioso, preconiza la 
interpretación literal de los textos sagrados y su estricto 
cumplimiento. Pero, por extensión, podemos aplicar el mismo 
calificativo a aquellas corrientes que pretenden aplicar de manera 
ortodoxa la doctrina de un partido político, y aun de ejercer del 
mismo modo la acción publica.  
En este libro Juan Luis Cebrián llama la atención sobre las 
tendencias totalizadoras, absolutistas y demagógicas de gran 
parte de los poderes  que operan hoy en el mundo, y pone sobre 
aviso acerca de la mixtificación de la democracia, de su 
conversión en cuerpo ideológico cerrado y de su malversación, a 
fin de proteger los intereses y las manías de las clases 
dominantes.        
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Olas de Democracia  
 
 
Esta obra de John Markoff es, en diversos aspectos, singular. En 
vez de ofrecernos una semblanza de la democracia como un 
sistema político ideal que el hombre realiza tan sólo de un modo 
imperfecto, Marcoff conceptualiza la democracia como algo sujeto 
a un continuo proceso de reinvención. Markoff nos demuestra 
cómo los movimientos políticos han desafiado y rehecho 
incesantemente las instituciones existentes. Tras revisar dos 
siglos de conflicto político, concluye con una reflexión sobre el 
significado actual de la democracia y sobre sus posibilidades de 
futuro.         
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Corrupción de Estado 
 
Este nuevo libro del periodista José Martínez –cuyos trabajos de 
investigación – cuyos trabajos de investigación han tenido 
resonancia dentro y fuera del país – demuestra que la corrupción 
está en función de la estructura de poder piramidal y que este 
flagelo es un cáncer que ha ido  devorando al Estado mismo. 
Como dijera un político: “se ha corrompido  la corrupción”. 
José Martínez   nos conduce por los entretelones de una historia 
recurrente de la corrupción en la que demuestra que este tumor 
difícilmente podrá ser extirpado, aún en países que como México 
han tenido que pagar un alto costo social y político en su lucha 
por transitar a la democracia, porque sus burocracias políticas, y 
peor aún sus líderes, han sido relativamente tocados por la 
corrupción. 
                                                
                 


