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Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano 
 
Contiene: 
Apuntes sobre el presidencialismo mexicano. 
Las facultades implícitas y explícitas del Congreso Mexicano. 
Propuestas de reformas al marco jurídico del Congreso. 
Algunas ideas sobre las reformas urgentes al marco jurídico del 
Congreso. 
Propuestas de modificación para la reforma del Congreso Mexicano. 
Propuestas para modificar el marco jurídico del Congreso. 
Algunas reflexiones sobre las reformas urgentes al Congreso de la 
Unión. 
MESA 1. PROCESO LEGISLATIVO: 
Reflexiones y propuestas sobre el Proceso Legislativo. 
El Fortalecimiento de las comisiones, como medio para mejorar el 
Proceso Legislativo. 
Problemas a vencer para llevar a cabo las reformas, y propuestas para 
mejorar el Proceso Legislativo. 
El fortalecimiento de las comisiones. 
MESA 2. EL FUTURO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA. 
ESTATUTO DE LOS LEGISLADORES: 
Reelección Legislativa. 
Instauración de un Régimen de Ética y Disciplina Parlamentaria en el 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
Factores que contribuyen a la consolidación de la democracia. 
El Estatuto de los Parlamentarios. Su definición, finalidad y alcances. 
Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Estatuto de los Parlamentarios. 
MESA 3. ADMINISTRACIÓN INTERNA: 
La Administración Interna de los grupos parlamentarios en la Cámara 
de Diputados. 
La aparición del marco jurídico del Congreso mexicano y algunas 
consideraciones sobre sus reformas necesarias. 
Administración Interna del Congreso. 
Propuestas para reformar funcional y estructural mente el Congreso de
la Unión. . 
Algunos aspectos y propuestas sobre la Administración Interna de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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Poliarquías urbanas: competencia electoral en las ciudades y 
zona metropolitanas de México 
 
CONTENIDO: 
 
Glosario: Siglas de instituciones, partidos políticos mexicanos con 
registro nacional y estatal. 
Capítulo 1. Sistemas electorales municipales 
Capítulo 2. Competencia electoral en el ámbito urbano. 
Capítulo 3. La interrelación de los sistemas de partidos municipales y 
el sistema de partidos nacional, y la competencia electoral. 
Conclusiones. 
Anexo 1: Sistemas electorales municipales. 
Anexo 2: Competencia electoral en el ámbito urbano. 
Anexo 3: La interrelación de los sistemas de partidos municipales y el 
sistema de partidos nacional y la competencia electoral. 
Anexo metodológico. 
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El ombudsman contemporáneo  
 
CONTENIDO: 
 
Capítulo 1. El ombudsman en el circuito de la globalización. 
 
Capítulo 2. La Organización de las Naciones Unidas y su tardío 
reconocimiento al valor del Ombudsman. 
 
Capítulo 3. Catálogo de los Ombudsmanen/instituciones nacionales. 
 
A modo de conclusiones: Los ombudsmanen “Protectors o 
Pretenders”? 
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Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables 
a la administración de justicia. Estudio constitucional comparado 
 
Primera parte. Estudio comparado: 
Introducción. Descripción del objeto de estudio. Los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. Contenido de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La 
interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos. 
 
Segunda parte. Instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos: 
Organización de las Naciones Unidas: Tratados internacionales. 
Declaraciones internacionales. Resoluciones internacionales. 
Organización de los Estados Americanos: Tratados internacionales. 
Declaraciones internacionales. 
 

 
 
 
 

 

                     
 
 
Clasificación: 340.1 G917e 
Guastini Ricardo 
Estudios Sobre la Interpretación Jurídica 
México 2004; Edit. Porrua 
158p.;  

Estudios Sobre la Interpretación Jurídica 
 
 
Ricardo Guastini en este libro reúne una serie de estudios que 
contribuyen de forma notable a poner en claro los temas centrales de 
la interpretación. El autor recorre las principales corrientes de 
pensamiento que existen, y aporta luego su propio punto de vista. 
Se trata de un libro riguroso y muy bien escrito, que puede aportar 
elementos importantes para el desarrollo de las nuevas técnicas 
interpretativas que se requieren tanto en México como en el resto de 
América Latina.  
     
          

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                     
 
Clasificación: 342.2072 C8732p 
Covarrubias, Dueñas José de Jesús 
El Paradigma de la Constitución 
México 2004, Porrua  839p. 
 

El Paradigma de la Constitución  
 
 
Este trabajo analiza si las Constituciones son paradigmáticas, y los 
elementos a priori y a posteriori que las conforman. El autor plantea 
que las sociedades se establecen  para la satisfacción de las 
necesidades del “animal político”, quien origina procesos sociales 
normativos con los cuales preservar y proyectar sus valores materiales 
y culturales más preciados, por lo que las personas son la base y el 
objeto de las instituciones sociales y jurídicas. Los anexos de este libro 
contienen estudios comparativos de los elementos paradigmáticos que 
se encuentran en todas las constituciones del mundo, así como la 
evolución de nuestra Constitución, y su relación con las formas de 
gobierno; la conciencia social que existe en México respecto de la idea 
de la Constitución y las propuestas para una reforma tanto del Estado 
como político electoral.       

 
 

 

 
 
Clasificación: 342.22172 M 611p 
Islas Colin, Alfredo,comp. 
Esparza Martínez, Bernardino, comp. 
Luna Guerra, F. de las Mercedes,comp.  
Prontuario Electoral 
México 2004, Porrua  588p. 

Prontuario Electoral 
 
Es un instrumento de apoyo para conocer los alcances de los 
derechos políticos electorales contemplados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley general del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Contiene el 
sentido de las disposiciones legales electorales, conforme a los 
criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.                                                  
Para facilitar la utilización del Prontuario se incluyen dos índices; el 
primero contiene los ordenamientos jurídicos, con los rubros de los 
criterios jurisprudenciales del tribunal Electoral, el segundo índice es 
temático, y se encuentran clasificados por arden alfabético los temas y 
criterios jurisprudenciales del tribunal Electoral.                 



 
 
 

 
 

Catalogación: 324.972 S 471m 
|Instituto Federal Electoral 
Medios, Etica y Elecciones: México: 1999 
197p.    

 
Medios, Ética y Elecciones 
 
Este libro aspira a plasmar en sus páginas las inquietudes, retos y 
obstáculos que enfrentan los periodistas en la cobertura de elecciones, 
así como sus reflexiones en torno a la ética como valor fundamental en 
el quehacer periodístico contemporáneo. 
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Alvarez Gular Mirna Rocio. 
Historia del Tribunal Superior de Justicia  
(1921- 2001) 
México 2001, Edit. Espiral  167p.  

 Historia del Tribunal Superior de Justicia 
 
La historia del Tribunal Superior de Justicia basada en el periodo de 
1921-2001, tuvo como objetivo conocer la evolución del Poder Judicial 
de Tabasco así como organizar la ley en función de su aparición 
histórica. El documento no es exhaustivo, pero si pretende puntualizar 
hechos y leyes concretos que definen la actual impartición de justicia. 
Para su realización las fuentes empleadas fueron principalmente los 
decretos del Ejecutivo que aludían al Poder Judicial, Informes de los 
Magistrados Presidentes o bien, de aquellos  que involucraban a los 
demás poderes pero que incidían de una u otra manera   en el Poder 
Judicial.     
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El Poder Otorgado en el Extranjero 
 

I. La representación 
II. Los dos sistemas de derecho más importantes del mundo 
III. Los tratados 
IV. Supuestos normativos para otorgar poderes con circulación 

internacional 
V. La circulación internacional del documento público. Los 

diferentes sistemas de legalización 
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Magdo. Lopez y Conde Javier 
Poder Judicial del Estado de Tabasco 
Tribunal Superior de Justicia 2000 
 

El Delito de Secuestro 
 
Con la publicación de este ensayo sobre el Delito de Secuestro se 
recuerda a Juan Jacobo Rosseau, que decía “El valor de un estado es 
a la larga, el valor de los individuos que lo componen, es un estado 
que prefiere la elevación intelectual de su pueblo, porque no se puede 
hacer grandes cosas con hombres pequeños.      
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Gomez Lara Cipriano. 
La teoria  Métodos y Técnicas de la 
Investigación Jurídica. 
   
 

 La Teoría General del Proceso y sus Conceptos Generales 
 
 
El derecho procesal como ciencia no es sino el conjunto de conceptos 
ordenados y sistematizados referidos a las normas procesales y a las 
conductas procesales mismas; estando implicados en esta 
connotación los tres planos. El plano conceptual, el plano normativo y 
el plano fáctico, el plano de las conductas mismas. 
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Allier Campuzano Jaime.  
Facultad Investigadora de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación Respecto de 
Violaciones Graves a Garantías 
Individuales 
 México 2005, Porrua  110p. 

Facultad Investigadora de  la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Respecto de Violaciones Graves a Garantías Individuales 
 
 
El presente estudio, tanto de orden histórico como teórico y de 
valoración de casos concretos en torno a la mencionada atribución del 
mas alto tribunal de nuestro país, expone que tal facultad se traduce 
en un control extraordinario de constitucionalidad  formalmente judicial, 
porque lo realiza la Suprema Corte, pero materialmente no 
jurisdiccional  por ser una mera funciónestigadora en la que la Corte 
no tiene atribuciones de decisión o de ejecución. 
La propuesta que se hace en esta obra es que tal facultad 
investigadora sea conferida a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, organismo ad hoc para ejercerla.  

 
 


