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Clasificación: 340.5 C749c 2004   
Conclusiones del Congreso Internacional de 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados.  
México : UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2004. 
208 p.  (Serie Ensayos Jurídicos ; 19)   

Conclusiones del Congreso Internacional de Culturas y 
Sistemas Jurídicos Comparados 
 
El Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados se efectuó del 9 al 14 de febrero de 2004. 
Fue organizado en doce mesas: Derecho administrativo, Derecho 
constitucional, Derecho penal, Derecho privado, Derecho social, 
Filosofía y teoría del derecho, Historia del derecho, Inteligencia 
artificial, Metodología del derecho comparado, Sociología del 
derecho, y Salud y derecho. 
La presente obra tiene como finalidad difundir las conclusiones a 
las que se llegó en este foro. 
En el primer rubro del libro se asientan las conclusiones y puntos 
de acuerdo a los que se llegó en cada una de las mesas. 
En el segundo apartado se incluyen las intervenciones de 
carácter general, es decir, los discursos que fueron presentados 
durante las jornadas de inauguración y clausura. 
En el acápite final se consigna el programa general del evento, 
también desglosado por mesa, así como la lista de asistentes de 
coordinación. 
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Garantías del gobernado 
 
Contiene: 
 
Concepto de garantía. 
Reseña histórica en torno a las garantías del gobernado. 
Garantías de igualdad. 
Garantías de libertad. 
Garantías de propiedad. 
Garantías de seguridad jurídica en materia común, judicial, penal, 
jurídica en materia administrativa. 
Garantías sociales. 
Garantías económicas (rectoría económica del Estado). 
Garantías en leyes secundarias. 
Garantías del gobernado en instrumentos internacionales 
Protección de las garantías del gobernado. 
 



 
 

 

 
 
Clasificación: 324.6 O746r 
Orozco Pimentel, Mauricio.   
Las reformas electorales en México y el 
sufragio de los mexicanos en el extranjeros.  
México . Porrúa, 2004   
159 p.    

Las reformas electorales en México y el sufragio de los 
mexicanos en el extranjeros.   
En primer término se estudian las reformas electorales habidas 
en México desde 1810 hasta 1996, año en que se incorporó al 
Tribunal Electoral en el Poder Judicial de la Federación. Las 
reformas constitucionales en materia electoral durante la última 
década propician una competencia más justa entre lospartidos 
políticos, lo que deviene en elecciones libres, imparciales y 
limpias, que reflejen la voluntad del pueblo. 
En segundo lugar se analiza la conveniencia de conceder el 
sufragio a los mexicanos que residen en el extranjero. 
Actualmente el voto de los mexicanos se encuentra vinculado con 
el futuro de México, por lo cual el papel del Congreso de la Unión 
es crucial.  
Finalmente se comentan algunos datos de la organización judicial 
y electoral de Canadá, Argentina, España, Francia, Colombia y 
Honduras, naciones que permiten el voto de sus ciudadanos que 
viven en el extranjero, con lo cual se conocerán los aspectos 
positivos y negativos que cada uno de estos países consideró 
para otorgarles el voto. 
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Federalismo y relaciones intergubernamentales 
 
Federalismo y relaciones intergubernamentales no son conceptos 
aislados, se trata de distintos paradigmas que se han generado a 
la luz del desarrollo en el estudio de la administración pública. 
 
Esta obra pretende ofrecer a los interesados en la política y en el 
derecho una visión de conjunto de los fenómenos del poder en 
México. El federalismo representa una decisión política 
fundamental para distribuir competencias, y por lo tanto, una 
expresión jurídica de nuestra complejidad política. A lo largo de 
10 capítulos se abordan temas desde los conceptos clásicos de 
federalismo y autonomía, hasta las teorías de Kelsen y 
Leowenstein, pasando por las obras de Hamilton, Madison y 
Tocqueville. Los estudios presentados comprenden la estructura 
teórica e histórica, tanto en México, como en estados Unidos, 
dando un panorama que invita a revisar en conjunto el desarrollo 
fáctico, jurídico y político del federalismo de la actualidad.   
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 Origen, evolución y perspectivas del federalismo mexicano 
En la historia del pensamiento político, el federalismo ocupa un 
lugar de primera importancia, constituye uno de los avances más 
importantes en la organización de los Estados y concilia las 
dicotomías inherentes al regionalismo y la supervivencia estatal, 
entre el orden y la libertad y entre la posibilidad de ls 
organizaciones base y ls cúpulas del poder en el Estado. 
Este trabajo es un análisis sobre el federalismo, bajo la óptica 
histórica, revalorando teorías clásicas. También se nutre de las 
tendencias políticas vigentes en la agenda nacional actual, por lo 
que es un buen compendio de la vida política de México en el 
momento presente. La forma en que se ordenan aquí las ideas, 
las propuestas que se formulan y la factibilidad de su realización, 
transitan entre lo teórico y lo práctico, ofreciendo aspectos de 
reflexión. 
A lo largo del presente libro se acude a una metodología que 
permite replantear nuestro federalismo, retomar las fuentes 
directas de investigación de cada periodo de nuestra historia y 
estudiarlo en su contexto sociopolítico. 
Además de los elementos historiográficos, esta investigación 
analiza el impacto de las diferentes reformas administrativas de 
las últimas tres décadas del siglo XX. 
Por último se plantea un programa de reformas al sistema actual, 
con el fin de impulsar un esquema de distribución de poderes 
entre los gobiernos nacional y estatal, acorde con las nuevas 
realidades que presenta el país. 
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Goldblat, Jozef   
Arms control : the new guide to negotiations 
and agreements   
Londres : SAGE Publications : International 
Peace Research Institute, 2002   
396 p. y 1 CD-ROM 
  

Control de armas 
 
Esta edición, ampliamente revisada y puesta al día “Control de 
armas: Nueva guía de negociaciones y acuerdos” representa el 
estudio más autorizado y comprensivo, jamás publicado, de los 
documentos relativos al control de armas. 
 
Todos los grandes acuerdos alcanzados desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta mediados del año 2002 están críticamente 
analizados y valorados. 
 
La valoración está hecha a la luz del ambiente de seguridad 
internacional y los desarrollos en el campo de la tecnología de las 
armas, el tratado de la proliferación de armas nucleares, químicas 
y biológicas, y los esfuerzos para fortalecer el derecho 
humanitario del conflicto armado. 
 
El libro también contiene un CD-ROM que reproduce, a texto 
completo, o con extractos seleccionados, de los tratados, 
convenciones, protocolos, líneas de acción, acuerdos comunes, 
estatutos, capítulos, cartas, notas diplomáticas, etc. relacionados 
con el tema. 
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Estudios de paz y conflicto 
 
Contiene: 
 
La promesa de la paz, los problemas de la guerra: los significados 
de la paz; los movimientos de paz; los significados de las guerras; 
las armas nucleares. 
 
Las razones de la guerras: a nivel individual; a nivel de grupo; a 
nivel de Estado; al nivel de toma de decisiones; a niveles 
económicos; sociales e ideológicos. 
 
Construyendo paz negativa: diplomacia, negociaciones y 
resolución de conflictos; pensamientos de paz fortalecidos?; 
desarme y control de armas; organizaciones internacionales; 
derecho internacional; gobierno mundial; perspectivas éticas y 
religiosas. 
 
Construyendo paz positiva: derechos humanos; bienestar 
ecológico; bienestar económico; no violencia; transformación 
personal y futuro. 
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Terrorismo en perspectiva 
 
Por décadas, los eventos terroristas han traído el tema del 
terrorismo a la vanguardia a la culturas de todo el orbe, en años 
más recientes, a los Estados Unidos de Norteamérica. Al tiempo 
que la violencia ha sido parte de la experiencia humana, la 
definición del terrorismo ha sido ampliamente debatida. 
 
Este libro ofrece una visión general del terrorismo a nivel 
internacional. 
 
Más que apuntar a una definición sencilla de terrorismo, este 
volumen lanza una amplia red, que se centra en los actos de 
terrorismo y sus relaciones con la cultura, religión, política, 
economía e ideología. 
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Enciclopedia del terrorismo 
 
Incluye una guía que provee un fácil acceso a la información, ya 
que está clasificada en diversas categorías de artículos, como: 
 
Actividades agrícolas terroristas 
Al Qaeda 
Actividades terroristas en derechos animales 
Actividades terroristas antiabortos 
Actividades terroristas biológicas 
Bombas 
Actividades terroristas químicas 
Actividades terroristas ambientales 
Responsabilidad gubernamental del terrorismo 
Hamas 
Hijackings 
Toma de rehenes y secuestros 
Jihad 
Miembros de grupos terroristas y terroristas freelance 
Auspiciadores terroristas 
Métodos usados por terroristas 
Grupos terroristas nacionalistas y religiosos 
Movimientos militares derechistas 
Ataques del 11 de septiembre de 2001 
Terrorismo y medios 
Perspectivas teóricas el terrorismo 
Supremacía blanca en las actividades terroristas en los Estados 
Unidos. 
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Enciclopedia Crimen y Castigo 
 
Publicaciones SAGE, sección Referencia, se enorgullece en 
presentar la fuente más definitiva de datos sobre el crimen, esta 
enciclopedia, en sus cuatro tomos, escrita por cientos de 
contribuciones provenientes de todo el mundo, este trabajo de 
referencia interdisciplinario, comprende: más de 400 entradas 

 


