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El desafuero en el sistema constitucional mexicano 
 
Los procedimientos para la exigencia de las responsabilidades 
previstas en la Constitución han sido objeto de muy pocos estudios 
doctrinarios; ello quizá se deba a que desde las reformas de 1982 en 
esta materia, que instauraron el juicio político, no se ha efectuado 
ningún juicio de tal naturaleza. 
 
Por lo que toca al desafuero, se realizó uno en 1983, y no fue sino 
hasta la LVII Legislatura, última del siglo, cuando se volvió a instaurar 
un procedimiento de este tipo. A partir de entonces se ha incrementado 
el número de actos tendentes a juzgar políticamente a los servidores 
públicos o a despojarlos de la inmunidad relativa que el fuero 
representa. 
 
En este estudio, el autor abarca ambos temas, si bien pone énfasis en 
el juicio de desafuero, desde dos enfoques: el del académico e 
investigador, que se ha preocupado por diversos temas 
constitucionales, y el del legislador en activo que, además, formó parte 
de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados durante la LVIII 
Legislatura, y le correspondió instruir varios juicios de desafuero. 
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Metodología estandarizada común para la medición de los gastos 
de defensa 
 
CONTENIDO: 
 
Antecedentes generales de esta iniciativa de Argentina y Chile. 
 
Principales fuentes internacionales sobre gastos de defensa. 
 
Propuesta de metodología y algunos resultados. 
 
Consideraciones finales. 
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Teoría de la ley penal 
 
 
CONTENIDO: 
 
Fundamento del derecho penal 
 
Algunas escuelas penales 
 
Fuentes del derecho penal 
 
Principios fundamentales en derecho penal 
 
Interpretación de la ley penal 
 
La acción y su problemática 
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El jurista y el simulador del derecho 
 
Este opúsculo tiene como finalidad resaltar la importancia y 
trascendencia de la ciencia y arte jurídicos, así como enfatizar la 
función social del jurista en su carácter de jurisprudente, abogado, 
maestro y juez. Pretende además exaltar la grandeza del derecho y 
concitar el desprecio hacia su simulación. 
 
Contiene: 
Necesidad del derecho como orden normativo de la sociedad y del 
Estado. 
 
Semblanza del jurista. 
 
La cultura jurídica. 
 
Tipología del jurista. 
 
El simulador del derecho. 

 
  

Derecho islámico comparado con el derecho en México y España 
 
Los países islámicos que introducen códigos de derecho civil o 
procesal a su normatividad, dado el actual proceso de globalización, 
padecen enfrentamientos culturales, pues el riguroso espíritu islámico 
exige que la legislación sea compatible con el Corán, su libro sagrado. 
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La hipótesis que sostiene el autor de este libro es que el derecho 
islámico que se basa únicamente en el Corán es arcaico y 
rudimentario. Por otra parte, con el fundamentalismo se consagra el 
nacionalismo religioso, que no distingue entre reeligió y Estado, lo que 
representa volver exclusivamente al Corán en materia jurídica, el cual 
posee una naturaleza poco sistemática de legislación y representa un 
ordenamiento arbitrario que no abarca ni siquiera en forma 
rudimentaria los elementos básicos de dicha materia, por tal motivo no 
ofrece soluciones expresas a los problemas legales inherentes a la 
organización de una sociedad. 
Con esta obra conoceremos los antecedentes generales y evolución 
del derecho islámico, ubicando el lugar y momento en que nace el 
islamismo, así como la formación y transformación de esa cultura, 
analizando tanto el concepto, contenido, estructura e importancia del 
Corán como un cuerpo normativo de carácter religioso y jurídico. 
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El delito de robo 
 
Contiene: 
 
Delito de robo. Concepto 
Elementos del tipo 
Acción de apoderamiento 
Cosa mueble 
Cosa ajena 
Apoderamiento sin consentimiento 
Animo de dominio 
Sujetos en el delito de robo 
Objetos del delito 
Clasificación del delito 
Conducta típica  
Formas y medios de ejecución 
Ausencia de conducta 
Tipicidad y atipicidad 
Conductas equiparadas al robo 
Antijuridicidad 
Culpabilidad 
Punidad 
Consumación 
Tentativa 
Concurso de delitos 
Causas de licitud 
Tipos complementados cualificados en el robo 
La víctima en el delito de robo 
Penalidad del delito de robo 
Practica 
 

 
 
 
 

 
El ejército de Dios: nuevas revelaciones sobre la extrema derecha 
en México 
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¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Es la pregunta 
socorrida en los cursos que imparte El Yunque, y tal parece que esa 
pregunta refleja la disyuntiva que hoy enfrentan los “combatientes” de 
esa polémica y ultrasecreta organización en plena época de transición 
democrática en México. 
En El ejército de Dios, Álvaro Delgado, ganador del Premio Nacional 
de Periodismo 2003 por si libro El Yunque. La ultraderecha en el 
poder, explica cómo nació el espíritu de esa organización fundad en 
los tiempos de la guerra fría, en un contexto histórico marcado por el 
triunfo de la revolución cubana, el echeverrismo y el asesinato de 
Salvador Allende. Años más tarde, ese mismo espíritu continúa 
guiando las filas de este singular jército, cuyo objetivo ha sido detener 
el avance del socialismo en México y oponerse a la “conspiración 
judeo-masónica-comunista que quiere acabar con la religión”. Din 
embargo, ahora que la historia ha asistido a la caída del bloque 
socialista, uno podría creer que organizaciones como ésta han perdido 
su vigencia y serían obsoletas. Pero no es así... 
Si en El yunque. La ultraderecha en el poder, Álvaro Delgado revela la 
existencia y funcionamiento de esta organización, en el Ejército de 
Dios amplía y profundiza la información, con testimonios de miembros 
y ex miembros salidos de sus filas, que muestran también que El 
Yunque no es –como podría pensarse- un bloque monolítico y 
homogéneo; sino un grupo más vivo que nunca. No pocas historias 
criminales y de corrupción demuestran que tampoco El Yunque ha 
salido ileso de su contacto con el poder... 
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Diccionario de derecho constitucional 
 
 
La composición este diccionario temático se ha hecho a partir de los 
materiales que integran en Nuevo diccionario jurídico mexicano.  
 
 
Ya lo advertía Jorge Carpizo, en la presentación a la primera edición, 
que las voces que lo integran tenían un nivel académico heterogéneo. 
Hay varios niveles de profundización y de análisis en las voces que el 
lector encontrará. Pero todas ellas sin excepción, cumplen de sobra 
con su cometido: ofrecer un panorama doctrinal, legislativo, 
jurisprudencial y bibliográfico del tema o concepto que abordan. 
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Ensayos sobre derecho procesal constitucional 
 
Si bien el derecho procesal constitucional comparte de los principios y 
estructuras de dos ramas tradicionales y ampliamente consolidadas, 
como son el derecho procesal y el constitucional, existen en la 
actualidad parámetros objetivos para pensar en su autonomía, bajo 
tres ópticas distintas: la legislación, la magistratura especializada y la 
doctrina. 
En la legislación, los ordenamientos constitucionales contemporáneos 
han  incorporado paulatinamente diversos instrumentos jurisdiccionales 
con la finalidad de hacer respetar y evitar el quebranto de la norma 
superior (amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción abstracta de 
inconstitucionalidad de las leyes, conflicto competencial y de 
atribuciones entre órganos y poderes del Estado, custión de 
inconstitucionalidad, inconstitucionalidad por omisión, control previo de 
constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, entre otros), lo 
que se refleja y desarrolla en las leyes procesales específicas que os 
regulan. Incluso en algunos países existen leyes o códigos procesales 
constitucionales que, de manera unitaria y general, regulan los 
procesos constitucionales. 
En la resolución de los conflictos o litigios constitucionales se ha 
establecido una magistratura especializada que interpreta la normativa 
constitucional. Además de la vertiente local de la magistratura 
constitucional experimentada en varios estados de México, existe la 
configuración de una vertiente internacional o supranacional, tal es el 
caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Historia de la Constitución Política de México 
(siglos XX y XXI) 
 
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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El cuerpo del delito y la responsabilidad penal 
 
El presente trabajo se dedica a estudiar dos figuras medulares del 
procedimiento penal mexicano: “el cuerpo del delito y la 
responsabilidad penal”. La obra contiene el desenvolvimiento histórico 
del “corpus delicti y la responsabilidad penal”, con especial referencia a 
la ley, jurisprudencia y doctrina nacional, sin omitir las importantes 
reformas de 1993-1994, que han recrudecido el debate.  
 
Se analizan los sistemas penales causalistas y finalistas que han 
influido severamente en el desarrollo de los conceptos en estudio, sus 
precursores, principios fundamentales e influencia en nuestro país.    
 
Igualmente destaca el análisis del “cuerpo del delito y la 
responsabilidad penal” acorde a las modificaciones penales de 1999, 
así como profundas consideraciones críticas a la reforma. 
 
El libro es propositivo, ya que ofrece solucionar las incongruencias de 
la reforma mediante determinadas modificaciones y, finalmente, se 
señalan los vicios que en la praxis se llevan a cabo utilizando 
erróneamente los conceptos de instancias procesales que no justifican 
su inclusión, desde el punto de vista constitucional y procesal.     
 

 
 
 


