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novedades

El Sistema de Ahorro
para el Retiro
del Pedro Vázquez Colmenares
Las pensiones son un componente básico de la seguridad social de todos los
trabajadores. En un principio, la demografía mundial de mediados del siglo xx
permitió que los jóvenes que se incorporaban a la vida laboral financiaran las
pensiones de la población en edad de jubilarse. Sin embargo, esto cambió de
forma radical en la década de los ochenta, pues el número de jubilados aumentó en proporción inversa a la de los trabajadores activos. En ese contexto,
que puso en crisis el sistema de pensiones en México, se creó el Sistema de
Ahorro para el Retiro (sar), con el cual se asegura que toda la población tendrá ahorros al momento de su jubilación.

Pedro Vásquez Colmenares es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (itam) y maestro en políticas públicas por la Universidad de Columbia.
Es considerado uno de los principales expertos en el tema de las pensiones en
México. Trabajó 25 años en el servicio público; 15 de los cuales los dedicó a la
seguridad social. Por cuatro años fue director comercial de Afore XXI, la Afore del
Instituto Mexicano de Seguridad Social (imss).

Primera edición, 2017
104 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate
ISBN: 978-607-8469-50-5

La alimentación
del Dr. J. Armando Barriguete Meléndez
En este libro, un experto en la conducta alimentaria y los diversos trastornos
que suscita nos lleva de la mano en la comprensión de una de las conquistas
más importantes en la evolución humana: la ingesta de nuestros alimentos. En
tanto que se trata de una experiencia de vida que ha ido cambiando, en los
últimos años nuestra relación con la comida se ha convertido en una experiencia de falta de control, detonante del sobrepeso, la obesidad y la diabetes
(bdm); esto como consecuencia de los malos hábitos y de nuestros problemas
emocionales.

J. Armando Barriguete Meléndez es médico psicoanalista, con doctorados en
psicoterapia e investigación psicoanalítica. Es uno de los pioneros en México y
Latinoamérica en el tratamiento de los tca. Fundador del grupo Hispano Latino
Americano de la Academy for Eating Disorders (aed) de Estados Unidos. Es cofundador de la primera clínica de tca en México (1986) y consultor de tca y obesidad
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ. Es coordinador de la
sección de tca en Ensanut (2006 y 2012); académico de la Academia Mexicana de
Cirugía y de las academias nacionales de Medicina y Cirugía francesas; y Fellow
y Mehaan Award de la aed.

Segunda edición, 2017
136 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate
ISBN: 978-607-8469-32-1
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El derecho
a la privacidad
de Diego García Ricci
A pesar de su consustancialidad con la dignidad humana, la privacidad es un
concepto difícil de definir. Supone una tensión constante en la vida de cualquier ser humano, entre el distanciamiento y la interacción con los demás.
La privacidad separa del escrutinio público aspectos importantes de nuestra
vida privada y protege áreas fundamentales para el desarrollo de nuestra in
dividualidad, como el domicilio, la familia, el cuerpo o la información personal. Fue hasta hace poco que el derecho a la privacidad, como tal, empezó a
ser reconocido en las legislaciones de los distintos países, incluyendo México.

La reforma al sector eléctrico
de Enrique Ochoa Reza
El sector eléctrico es uno de los más importantes en el país, por ello, dados los
avances en esta materia a nivel mundial, era necesario plantear una reforma
energética que diera cabida a la competitividad, al uso de energías renovables y que elevara la calidad del servicio eléctrico para los mexicanos. Todos
estos cambios han traído consigo la participación de la iniciativa privada, la
reducción de las tarifas, la generación de energía más limpia, el desarrollo de
infraestructura de gasoductos, la modernización del parque de generación y
la expansión de las redes eléctricas en todo el territorio nacional.

Diego García Ricci es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en derecho
por la Universidad de Toronto, Canadá; es además candidato a doctor y fellow del
Centre for Innovation Law and Policy en esa misma universidad. Ha sido profesor en
la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Trabajó en la División de Estudios Jurídicos del cide; fue director de coordinación y seguimiento de la
Secretaría General del ifai e investigador en derechos humanos del Centro Nacional
de Derechos Humanos de la cndh. Es autor de diversas publicaciones sobre derechos
humanos, en especial sobre temas relacionados con el derecho a la privacidad.

Enrique Ochoa Reza fue director general de la cfe y profesor de derecho constitucional en la unam. Es licenciado en economía por el itam y en derecho por la unam;
maestro en ciencia política y filosofía política, y doctor en ciencia política por la
Universidad de Columbia, Nueva York. Fue subsecretario de Hidrocarburos de la
Secretaría de Energía y miembro del Consejo de Administración de Pemex de 2012
a 2014. Desde 2005 es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
y en 2014 recibió el Premio al Mérito de la Industria de Gas lp. En el año 2015 fue
nombrado vicepresidente del Consejo Latinoamericano de Negocios Regionales
del Foro Económico Mundial y Hombre del Año por la revista Oil & Gas Year.

Primera edición, 2017
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

Primera edición, 2015
112 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

ISBN: 978-607-8469-17-8

ISBN: 978-607-8237-96-8
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El divorcio y otras disoluciones
matrimoniales
de María de Montserrat Pérez Contreras

La música clásica
del Héctor Vasconcelos

Aunque el divorcio es una figura común para la sociedad, son muchas las dudas que asaltan a las personas que por diversas circunstancias se enfrentan a
esta posibilidad o que desean comprender el tema, lo que se agudizó a partir
de las distintas reformas que en esta materia han tenido lugar en la Ciudad
de México. En esta obra se expone una explicación clara de los requisitos,
características y normas del divorcio en nuestros días, así como de otras disoluciones de pareja o matrimoniales.

La música clásica, culta o de concierto, suele aparecer como un mundo hermético, accesible sólo a pequeños grupos de iniciados. Este libro abre una
puerta para que el lector general pueda acceder a ese inmenso acervo de
experiencias auditivas.
¿Qué es una sonata? ¿Qué son una suite, un trío o una fuga? ¿Cómo se
define el Romanticismo, el Barroco o el Clasicismo vienés en música? Estas
y otras respuestas las encontrará en esta breve síntesis, deliberadamente escrita para el no-especialista, que ensanchará sus conocimientos musicales,
pero, sobre todo, agudizará su capacidad para gozar este universo sonoro.

María de Montserrat Pérez Contreras, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Doctora y maestra en derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Licenciada en derecho por la Universidad Intercontinental.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Destacan entre sus publicaciones:
Aspectos jurídicos de la violencia contra la mujer, Los derechos de los padres y de los
hijos y Los derechos de los homosexuales, Discriminación de la mujer trabajadora:
fundamentos para la regulación del hostigamiento sexual laboral en México y Derecho de familia y sucesiones. Coordinadora del Diplomado sobre Violencia Familiar y
Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

Héctor Vasconcelos fue el primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes. Dirigió también el Festival Internacional Cervantino. Educado
en las Universidades de Harvard, Oxford y Cambridge, recibió al mismo tiempo
una formación musical profesional en los conservatorios de la ciudad de México
y de Ginebra, Suiza. Fue secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad
de México, presidente de la fundación Friends of The Arts of Mexico y director
general de Operalia ´94. Entre otros cargos, ha sido embajador de México en
Dinamarca, Noruega e Islandia.

Primera edición, 2014
92 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

Primera edición, 2014
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

ISBN: 978-607-8237-23-4

ISBN: 978-607-8237-46-3
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Carlos Llano

Rubén Dario

de Héctor Zagal

de Julio Ortega

Carlos Llano ocupó muchos cargos relevantes, recibió numerosos reconocimientos y se ganó la admiración de incontables personas; pero siempre tuvo
tiempo para, a pesar de su apretada agenda, hacer una pausa y escuchar a
quien lo necesitara. Profesor, conferencista, escritor y empresario, cuatro actividades que engloban las pasiones de una de las figuras más importantes de
la intelectualidad mexicana de la segunda mitad del siglo xx: enseñar, divulgar, escribir y emprender; desde una perspectiva católica, misma que intentó
poner en práctica en las instituciones de las que formó parte.

Rubén Darío es uno de los poetas más emblemáticos en lengua española,
padre del modernismo literario y máximo renovador en su tiempo del lenguaje poético. Entendió la poesía como la disciplina artística que permite al
hombre trascender sus límites terrenales y temporales, proponiendo, a través
de un dominio perfecto de la métrica y la eufonía, la consecución armoniosa
de técnica, intelecto y sentimiento. Su anhelo de cosmopolitismo humanista
hizo posible que en Latinoamérica dialogasen la cultura grecolatina, la tradición judeocristiana de los clásicos españoles, la modernidad francesa y las
diferentes corrientes de espiritualidad de la época.

Héctor Zagal es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en
filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en filosofía por la
Universidad de Navarra (España), Visiting Scholar de la Universidad de Notre Dame,
egresado del programa de dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones especializadas, comités a los que ha pertenecido, participaciones en congresos, docencia
universitaria y tesis dirigidas reflejan su competencia científica: la filosofía antigua.
Sus ensayos en libros, revistas y periódicos, así como sus dotes de conferencista
revelan, por otra parte, un afán por aterrizar la alta cultura en la vida ordinaria.

Primera edición, 2014
112 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

JJulio Ortega ha sido reconocido como uno de los críticos de literatura latinoamericana más importantes por autores como Octavio Paz, Julio Cortázar y José
Lezama Lima. Fue profesor visitante en las universidades de Pittsburgh, Yale,
Nueva York, Harvard, Cambridge, Granada y Las Palmas y profesor titular en las
universidades de Texas y Brandeis; desde 1989 es catedrático de la Universidad
de Brown. Es miembro de las academias de la lengua de Perú, Venezuela, Puerto
Rico y Nicaragua. Ha editado las Obras completas de Rubén Darío.

Primera edición, 2012
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-73-3

ISBN: 978-607-8237-30-2

cultura jurídica

Una colección para entender los diversos escenarios del ámbito
jurídico mexicano mediante la descripción de la competencia,
operación y obligaciones de las instituciones jurídicas en el país;
sus diversas figuras legales, así como el funcionamiento de los
mecanismos para el ejercicio, defensa y protección de los
derechos de las personas. Todos ellos, explicados de forma
sencilla y cercana por reconocidos especialistas del derecho.

La adopción
en México

La reforma penal
de los jucios orales

de Nuria González Martín

de Emilio Rabasa Gamboa

La adopción en nuestro país ha sido una figura legal de difícil acceso, debido
al desconocimiento de los requisitos y trámites necesarios para concretarla.
La complejidad de los procedimientos de adopción y la falta de comprensión
de los mismos, han generado un alto porcentaje de personas que no han
podido acceder a ella, así como una gran cantidad de menores necesitados de
la protección y los cuidados de una madre, de un padre, o de ambos.

Un aspecto fundamental para la consolidación democrática en México es la
implementación de la Reforma Penal de los Juicios Orales, cuyo objetivo es
la impartición de justicia penal de calidad.
La transición del modelo inquisitivo-escrito al acusatorio-oral y su aplicación
dependerá de la adecuada comprensión de los elementos del nuevo sistema, así
como de la capacidad para romper con las inercias del modelo anterior.

Nuria González Martín es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla, España. Investigadora Titular “C” del Instituto de Investigaciones Jurídi
cas de la unam. pride Nivel “D”; investigadora Nivel II del sni. Mediadora FamiliarPrivada Certificada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Asesora
Externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Directora del Boletín Mexicano
de Derecho Comparado; miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias, Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y de la Academia Mexicana de
Derecho Internacional Privado. Autora, coautora, coordinadora y compiladora
de más de una treintena de títulos y de un centenar de artículos; Premio Universidad Nacional Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Sociales, 2008.

Emilio Rabasa Gamboa (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 1949) es licenciado y
Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la unam; Maestro en Filosofía
y Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Actualmente es
investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de Derecho
Constitucional, en la unam. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Ha sido autor de obras sobre política y derecho como ¿Por qué
la Democracia?, transiciones de 1974 a 1990 (1993); De súbditos a ciudadanos
(1994); Derecho Constitucional Indígena (2002); 1857-2007 Legado Constitucional (2008), y Las Reformas Constitucionales en Materia político-electoral (edición
bilingüe, 2012).

Primera edición, 2012
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

Primera edición, 2012
64 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

ISBN: 978-607-8237-04-3

ISBN: 978-607-8237-03-6
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salud

Una colección para entender los problemas de salud que inciden
con mayor frecuencia en la población mundial. De manera
sencilla, médicos especialistas nos explican aspectos relevantes
sobre diversas enfermedades, para promover su atención
oportuna y la cultura de la prevención.

La diabetes

La presión e hipertensión arterial

del Dr. Israel Lerman Garber

del Dr. Jorge Oseguera Moguel

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta en niños, jóvenes y
adultos, que genera concentraciones peligrosas de glucosa en la sangre, y puede llevar a quien la padece, y lo desconoce o no se atiende, a poner en riesgo su
vida. Estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud muestran
que la diabetes se ha convertido en una pandemia a nivel mundial. En México
existe un aumento de los factores de riesgo que ha propiciado que los casos de
diabetes se disparen. Con mayor frecuencia la población tiene malos hábitos
alimenticios y lleva una vida sedentaria.

Actualmente, los valores de presión alta registrados entre la población mundial son alarmantes. De acuerdo con estudios elaborados por la Organización
Mundial de la Salud (oms) existen más de 600 millones de hipertensos en los
países occidentales. Las causas de una presión sanguínea alta o de hipertensión pueden ser de origen genético o resultado de los malos hábitos de vida.
La hipertensión es “El asesino silencioso” porque pueden pasar años sin que
nos demos cuenta de que padecemos esta enfermedad. La única manera de
detectar la hipertensión es con un diagnóstico oportuno.

Israel Lerman Garber es médico internista y endocrinólogo del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Institución donde recibió su
formación académica. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Clínica
Joslin de Boston, Estados Unidos. Es ex presidente de la Sociedad Mexicana de
Nutrición y Endocrinología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
y forma parte del Centro Médico ABC. Tiene más de 25 años de experiencia en
la atención cotidiana de pacientes con diabetes y en la formación de médicos
especialistas.

Jorge Oseguera Moguel es médico cardiólogo clínico egresado de la unam. Tiene
la subespecialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (incmnsz) y la subespecialidad en Cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es especialista en
Hipertensión Arterial por la Latin American Society of Hypertension (lash). Ex pre
sidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial de México y jefe del Departamento de Cardiología del incmnsz. Es miembro del Comité de Ética en Investigación
del incmnsz.

Primera edición, 2012
104 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

Primera edición, 2012
88 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

ISBN: 978-607-9579-81-4

ISBN: 978-607-9579-82-1

literatura

Una serie en la que se presentan ensayos redactados
por reconocidos escritores, que exploran, desde
su propio quehacer y pensamiento literario, la vida y obra
de los principales exponentes de las letras universales.

Julio Ramón Ribeyro
de Vivian Abenshushan
Julio Ramón Ribeyro (Lima, Perú, 1929-1994),
novelista, dramaturgo y referencia obligada del
cuento latinoamericano, es uno de los grandes representantes de la literatura peruana. Aunque su
narrativa es ampliamente valorada, para muchos
lectores su pieza maestra son sus diarios, páginas en las que registró y reflexionó sobre la enfermedad, lo cotidiano y las dificultades de la creación
literaria. En esta obra, Vivian Abenshushan recorre la vida y obra de este escritor universal.

Clarice Lispector
de Daniela Tarazona
Enigmática, cautivadora e intimista, la escritura
de Clarice Lispector (Tchechelnik, 1920- Río de
Janeiro, 1977) apuntó siempre hacia lo simbólico de las cosas cotidianas y la extrañeza que
se esconde en el mundo. Así lo muestra su obra,
compuesta por 25 títulos en los que se conjugan novela, cuento, crónica y libros para niños.
En este lúcido ensayo, Daniela Tarazona no sólo
aborda la vida y obra de esta gran autora, sino
que presenta las claves de aproximación a su
escritura.

Daniela Tarazona (ciudad de México,1975) estudió Literatura Hispanoamericana en la Universidad
Iberoamericana y un doctorado en la Universidad de
Salamanca. Desde 2002 ha colaborado con distintos suplementos y revistas de México y España, y
ha trabajado como editora, redactora y promotora
cultural. En 2006 obtuvo la beca de Jóvenes Creadores del Fonca y en 2008 publicó su primera novela, El animal sobre la piedra.

Primera edición, 2009
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía perteneciente al archivo familiar

Vivian Abenshushan (ciudad de México, 1972) es
narradora, ensayista y editora. Ha publicado el libro de ensayos Una habitación desordenada y el
libro de cuentos El clan de los insomnes, con el que
obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto
Owen 2002. Ha sido becaria del programa Jóvenes
Creadores del Fonca en tres ocasiones, directora
editorial de la revista Complot y es fundadora de
la editorial independiente Tumbona Ediciones.

Primera edición, 2009
64 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía de Jorge Coaguila
ISBN: 978-607-7603-36-8

Martín Luis Guzmán
de Julio Patán
Autor de al menos dos de las obras fundamentales de la literatura mexicana (El águila y la serpiente y La sombra del caudillo), Martín Luis Guzmán (Chihuahua, 1887- ciudad de México, 1976)
es uno de esos personajes en los que se conjuga
la maestría prosística y la inquietud insaciable.
En esta obra se presenta un apasionante e inteligente recorrido por la vida y obra de este escritor
que es considerado uno de los mayores exponentes de la llamada “novela de la Revolución”.

Julio Patán (ciudad de México, 1968) estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam). Ha sido editor de distintas publicaciones, entre las que destaca Letras Libres España, y
ha colaborado en diversos periódicos y revistas. Actualmente es conductor cultural de Canal 22 y participa en el programa Hoy por Hoy de W Radio. Es
autor de Conspiraciones, prologuista y antólogo de
Entre las sábanas y está por publicar una novela.

Primera edición, 2009
88 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía perteneciente al archivo familiar
ISBN: 978-607-7603-28-3

ISBN: 978-607-7603-38-2
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Julio Cortázar
de Guadalupe Nettel
Considerado como uno de los escritores más
originales que llevó el idioma a terrenos nunca antes explorados, Julio Cortázar (Bruselas,
1914-París, 1984) despertó la admiración de
sus contemporáneos por la capacidad que tuvo
para reinventar el cuento y redefinir los límites
de la narrativa. En este ensayo se reconstruyen
algunos de los momentos más significativos en
la biografía de este escritor, se retoman varias de
sus pasiones y se analizan sus principales obras.

Mario Vargas Llosa
de Ricardo Cayuela Gally
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) ha
tenido una carrera fértil y universalmente reconocida: con más de 40 títulos editados —en
los que ha combinado la narrativa, el ensayo, la
dramaturgia y las memorias—, hoy sus escritos
se leen en varias decenas de idiomas y han sido
reconocidos con los principales premios literarios del mundo. Esta obra presenta la vida y obra
de este escritor peruano con gran elocuencia y
sencillez, pero también de una manera crítica y
apasionada.

Ricardo Cayuela Gally (ciudad de México, 1969)
estudió Letras Hispánicas en la unam y cursó un
posgrado en la Universidad Complutense de Madrid.
Colaborador en distintas publicaciones nacionales
e internacionales, ha sido jefe de redacción de La
Jornada Semanal, director editorial de la edición
española de Letras Libres y actualmente es jefe
de redacción y editor responsable de Letras Libres
México.

Guadalupe Nettel (ciudad de México, 1973) estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la unam y un
doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es
autora de tres libros de cuentos (Juegos de artificio,
Les jours fósiles y Pétalos y otras historias incómodas) así como de una novela, El huésped, con la cual
quedó finalista del Premio Herralde.

Primera edición, 2008
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía de Mario Muchnik
ISBN: 978-968-5447-97-3

Jorge Luis Borges
de Cristopher Domínguez Michael
Jorge Luis Borges, uno de los mayores personajes
de la historia de las letras, inventor de universos
y modelos de escritura, es presentado en esta
obra por un reconocido escritor y crítico literario,
en un ameno y agudo ensayo del apasionado
lector que abre ventanas para mirar la vida y
obra del maestro de la literatura fantástica.
Christopher Domínguez Michael (ciudad de México, 1962), crítico literario, historiador y ensayista,
miembro del Sistema Nacional de Creadores de
Arte, recibió en 2004 el Premio Xavier Villaurrutia
y en 2006 la beca Guggenheim. Actualmente es
miembro del consejo editorial de Letras Libres y columnista del periódico Reforma.

Primera edición, 2010
64 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía de Paulina Lavista
ISBN: 978-607-7603-58-0

Primera reimpresión, 2010
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
Fotografía de Eniac Martínez
ISBN: 978-968-5447-92-8

debates de actualidad

Una serie en la que se registran y analizan los debates más
importantes de la actualidad, vinculados a temas científicos,
sociales, económicos, políticos o culturales que impactan
la vida de los hombres y mujeres del presente
y de las generaciones futuras.

La economía del arte
de Cristina Rascón Castro

El ambientalismo

La época en la que el arte se apreciaba sólo por
su belleza y en la que difícilmente se entendía su
papel en la economía y el desarrollo de los países, ha quedado atrás. Hoy se reconoce que el
arte es un bien cultural y económico y, como
tal, se ha convertido en materia de estudio de
la ciencia económica. En este ensayo se analizan
los debates más relevantes en torno a la producción artística y los vínculos que existen entre ella
y el Estado, se exploran las características de
cada disciplina y se presentan algunas técnicas
para su investigación.

de Luis Felipe Gómez Lomelí
El discurso ambientalista atraviesa hoy casi
todas las actividades políticas, económicas y
sociales del mundo entero. Sin embargo no se
trata de un discurso unívoco y es importante reconocer sus diversas ramificaciones para distinguir al “lobo disfrazado de oveja”. En este ensayo
se retoman los orígenes de la ecología y el ambientalismo para comprender sus características,
límites y tendencias, poniendo el acento tanto en
las distintas corrientes que han surgido en este
terreno como en sus principios rectores.

Luis Felipe Gómez Lomelí (Guadalajara, 1975) es
ingeniero físico, biotecnólogo, ecólogo y doctor en
Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha trabajado en diversas áreas como ingeniería ambiental, agricultura urbana y con grupos
ecofeministas. Ha publicado diversos artículos y su
novela más reciente es Cuaderno de flores.

Primera edición, 2009
88 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-23-8

Cristina Rascón Castro, economista, escritora,
traductora y promotora cultural, es licenciada en
Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (itesm), campus Monterrey,
y maestra en Política Pública Comparada por la
Universidad de Osaka, Japón. Actualmente es consultora en estadística y gestión de proyectos para
Naciones Unidas (onu) en Viena, Austria.

Primera edición, 2009
96 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-33-7

La UNAM

La Universidad Nacional
Autónoma de México
de Juan Ramón de la Fuente
La Universidad Nacional Autónoma de México
es una institución que alberga una profunda
historia, personajes y, desde sus orígenes, una
participación activa en la vida nacional. En este
libro, Juan Ramón de la Fuente, rector de esta
universidad entre 1999 y 2007, reflexiona y comparte los pasos y estructuras de esta notable
casa de estudios.
Juan Ramón de la Fuente (ciudad de México, 1951)
estudió Medicina en la unam y obtuvo una maestría
en psiquiatría en la clínica Mayo de Rochester, e
inició sus actividades docentes. Se ha desempeñado como investigador del Instituto Nacional de la
Nutrición y del Instituto Mexicano de Psiquiatría,
como Secretario de Salud, como director del programa universitario de investigación de la salud en
la unam y como director de la Facultad de Medicina
de la máxima casa de estudios del país, de la cual
también fue rector.
Primera edición, 2010
64 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-69-6
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miscelánea
El Nuevo Modelo de Seguridad
para México

de Genaro García Luna
En las últimas décadas la realidad nacional en
materia de seguridad pública ha estado marcada
por el creciente potencial destructivo de la delincuencia y la debilidad estructural de las corpora
ciones policíacas que deben hacerle frente. En
esta obra el autor señala cuáles son los principales
factores que han hecho de este reto un asunto de
prioridad nacional, así como las consideraciones
y la visión de Estado que han motivado el diseño
de un Nuevo Modelo de Seguridad para México.
Genaro García Luna es ingeniero mecánico por la
Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estudios de Maestría en Administración en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y ha cursado diversos diplomados sobre
seguridad e inteligencia en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. En diciembre de 2006 fue
nombrado Secretario de Seguridad Pública Federal.
Durante su gestión se fundó la Policía Federal y se
diseñó e implementó el Nuevo Modelo de Seguridad.
En su trayectoria como servidor público destaca
su ingreso, en 1989, al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, en donde realizó labores de
inteligencia y contrainteligencia durante diez años.
Segunda reimpresión, 2012
136 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-76-4

En esta serie de la colección, con la misma tónica y formato,
se abordan temas y personajes de muy diversa índole,
los cuales tiene en común el haber sido o ser fundamentales
y determinantes para la conformación cultural
de nuestros tiempos.

Fray Bernardino de Sahagún
de Miguel León-Portilla
De los primeros cronistas y misioneros españoles que tocaron tierras americanas sobresale el trabajo de fray Bernardino de Sahagún, hombre humanista que supo adentrarse en la cultura náhuatl y erigir una obra monumental.
En este ensayo, escrito con el conocimiento y la sensibilidad de quien ha
consagrado su vida al estudio del mundo náhuatl y al trabajo del autor del
Códice Florentino, el lector encontrará una fascinante introducción a la vida
y obra de quien es considerado el primer antropólogo de la historia.

Miguel León-Portilla (ciudad de México, 1926), antropólogo e historiador, realizó el doctorado en Filosofía, con especialización en Historia Prehispánica, en la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de la que es profesor emérito
desde 1988. Especializado en el pensamiento y literatura náhuatl, ha publicado
más de 40 libros (entre los que destacan La filosofía náhuatl estudiada en sus
fuentes y La visión de los vencidos).

Primera edición, 2009
48 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-29-0

sociología

Una serie en la que se abordan las problemáticas sociales
más importantes de México y el mundo, así como la compleja
realidad en la que vivimos, por destacados investigadores
que analizan y discuten cada uno de los temas.

Los derechos humanos
en México
de Emilio Álvarez Icaza Longoria
Los derechos humanos son libertades y derechos
básicos comunes a todas las personas, sin importar su estatus económico, sexo o nacionalidad.
En esta obra se analizan sus orígenes, desde la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en 1789, hasta su formalización en
1948. También se discute y aclara su significado y sus alcances, y se analizan las instituciones
que existen a nivel nacional e internacional para
garantizar su respeto y defensa.

El sistema de salud
de México
de Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés
La salud es un tema prioritario en la constitución de los Estados modernos ya que, a partir
de la definición y ejecución de políticas públicas encaminadas a la prevención, investigación
y tratamiento de las enfermedades, se fortalece el desarrollo y el nivel de bienestar de las
sociedades. En esta obra se aborda el sistema
mexicano de salud: su estructura, normatividad,
financiamiento y cobertura, así como los beneficios que ofrece a sus distintas poblaciones.

Julio Frenk es médico cirujano por la UNAM, maestro
en Salud Pública y en Sociología, y doctor en Organización de la Atención Médica. Fue secretario
de Salud y en 2009 será director de la Facultad de
Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Emilio Álvarez Icaza Longoria es licenciado en
Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Ciencias
Sociales por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso). Ha destacado por su
activa participación en distintas organizaciones
civiles. Actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y
profesor en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Derecho de la UNAM .

Primera edición, 2009
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

La diversidad cultural
y la autonomía
en México
de Héctor Díaz Polanco
En México conviven más de 60 culturas e idiomas con tradiciones y organizaciones diferentes.
Sin embargo, aun reconociéndose esta realidad,
el país está lejos de ser una nación pluricultural, legalmente constituida. Este libro analiza las
implicaciones de la diversidad cultural, aborda
y desmitifica algunas de las soluciones que se
han planteado, como las derivadas del llamado
indigenismo o el régimen autonómico.

Octavio Gómez Dantés es egresado de la carrera de
medicina de la UAM-Xochimilco y maestro en Salud
Pública y en Políticas de Salud por la Universidad
de Harvard.

Héctor Díaz Polanco es antropólogo por la UNAM
y doctor en Sociología por El Colegio de México.
Actualmente es profesor-investigador del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III. En 2006 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo, convocado por Siglo
Veintiuno, la UNAM y la Universidad de Sinaloa, y
en 2008 recibió el Premio de Ensayo Casa de las
Américas “Ezequiel Martínez Estrada”.

Primera edición, 2015
120 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

Primera edición, 2009
96 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

ISBN: 978-607-8237-77-7

ISBN: 978-607-7603-09-2

ISBN: 978-607-7603-16-0
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cultura política

Una serie dirigida a enriquecer la cultura cívica
y económica de los ciudadanos a partir del conocimiento
del sistema de gobierno del país, su estructura jurídica,
las leyes e instituciones que lo conforman, así como sus
principales actores e ideologías.

La Auditoría Superior de la
Federación
de Arturo González de Aragón Ortiz
La Auditoría Superior de la Federación (ASF ) es un
organismo con autonomía técnica y de gestión
que se encarga de analizar, revisar y evaluar el
empleo de los recursos públicos y la instrumentación de los programas del Estado federal
mexicano. En esta obra, el actual Auditor Superior explica su estructura, objetivos, límites
y alcances.

El Infonavit

Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
de Jesús Silva-Herzog F.
El Infonavit es un organismo que se encarga
de facilitar al trabajador la obtención de una vivienda propia. En esta obra, escrita por su primer
director general, se explica el esqueleto, funcionamiento y evolución de dicho instituto. Asimismo, se esgrime una reflexión sobre por qué ha
sido actor crucial en México.

Arturo González de Aragón Ortiz (ciudad de México, 1943) es Contador Público Certificado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). En 2001 fue electo Auditor Superior de la Federación por la Cámara de Diputados para el periodo
2009-2002, cargo que ocupa hasta la fecha.

Primera edición, 2009
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-30-6

El Estado laico
de Roberto J. Blancarte
La constitución del Estado laico permitió el
tránsito de autoridades sustentadas en un poder divino a gobiernos fincados en el principio
de libertad de conciencia, en la voluntad de los
ciudadanos y en la diversidad que éstos suponen.
Esta obra explora los orígenes de la laicidad y su
evolución en México, así como la importancia y
dilemas que arroja a la sociedad contemporánea.

Jesús Silva-Herzog F., economista mexicano, es
egresado de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y de la Universidad de Yale. Conferencista en México y en el extranjero sobre temas
económicos, financieros y políticos, fue director
general y fundador del Infonavit.

Roberto J. Blancarte, doctor por la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París, es director
y profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Actualmente
es presidente del Comité de Sociología de las Religiones de la Asociación Internacional de Sociología.
Ha publicado numerosas obras sobre la laicidad y
las relaciones Estado-Iglesias.

Segunda edición, 2014
104 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

Primera edición, 2017
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

ISBN: 978-607-7603-85-6

ISBN: 978-607-8237-80-7
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partidos políticos

El Partido
de la Revolución Democrática
PRD
de Massimo Modonesi
El partido de izquierda más importante en la
política mexicana es examinado en este ensayo
de manera sencilla y detallada. En él se hace un
recuento de sus orígenes y principios doctrinales y
se analiza su situación actual, poniendo énfasis
en el papel que juega como organización política
que representa a las minorías del país y en los
desafíos que enfrenta hacia el futuro.

El Partido
Acción Nacional
PAN
de Víctor Reynoso
Fundado en 1939, este partido representó por
mucho tiempo una oposición real a la hegemonía
del pri. En este libro se presenta una investigación sobre su concepción y desarrollo a lo largo
de su existencia. Su papel actual como partido en
el poder invita a hacer un análisis objetivo que
busque romper con los mitos creados en torno
a él, así como de un entendimiento veraz de su
ideología.

Massimo Modonesi, historiador y sociólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la unam. Ha colaborado con distintos periódicos y
revistas, entre los que se encuentran La Jornada,
Memoria y Reforma. Su libro más reciente es La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana.

Primera edición, 2008
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-91-1

El Partido
Revolucionario
Institucional
PRI
de José Luis Reyna
Desde sus inicios en 1929 como prm hasta su
último sexenio como partido hegemónico, este
libro hace una revisión puntual de la historia del
partido político que durante más de setenta años
gobernó a México. Se trata de una investigación
en la que se pone de relieve su importancia en la
pacificación del país después de la Revolución,
así como en la conformación del actual Estado
mexicano.

Víctor Reynoso, doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colmex, realizó estudios en Sociología y Ciencia Política en la unam y
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso). En 2007 publicó Rupturas en el vértice. El
Partido Acción Nacional a través de sus escisiones
históricas.

José Luis Reyna es sociólogo. Estudio su licenciatura en la unam, su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile) y
obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell.
Actualmente es profesor-investigador del Centro de
Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

Primera edición, 2009
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

Primera edición, 2009
112 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

ISBN: 978-607-7603-07-8
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participación ciudadana

La transparencia
de Eduardo Guerrero Gutiérrez
Transparencia se ha vuelto un término cotidiano en la actualidad
pero, ¿qué debemos entender por
ella?, ¿qué tipos de transparencia
existen?, ¿de qué manera ayuda a
fortalecer las instituciones y a evitar el abuso de poder? Este libro explica los orígenes de este concepto
fundamental para la democracia.
Eduardo Guerrero Gutiérrez cursó la
licenciatura en Administración Pública en El Colegio de México y realizó
estudios de maestría y doctorado en
Ciencia Política en la Universidad
de Delaware y en la Universidad de
Chicago. Ha ejercido como Director
General de Estudios e Investigación
del IFAI y, recientemente, como Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral del IFE.

Primera edición, 2008
96 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-89-8

La institución
ciudadana

Los medios
de comunicación

de Ricardo Raphael

de José Carreño Carlón

La ciudadanía se ha ido convirtiendo en la más importante de las instituciones democráticas. En esta
obra se exploran sus funciones, su
desarrollo y los derechos y libertades que se desprenden de ella,
así como el papel que desempeña
en la conformación del Estado democrático.

¿Qué poder han adquirido los medios de comunicación en la actualidad? En la transición democrática
dejaron de ser controlados por el
Estado y actualmente marcan parte de la agenda política. Esta obra
examina esta nueva relación entre
el poder y los medios.

Ricardo Raphael es maestro en Ciencias Políticas por la Sciences-Po de
Paris, maestro en Administración Pública por la ENAV de Francia y maestro
en Economía Política y Política Comparada. Conduce el programa de análisis político Espiral y es articulista de
El Universal.

Primera edición, 2007
88 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

La reforma
de las instituciones
políticas del Estado
mexicano
de María Amparo Casar
Tras un breve recorrido por los cambios políticos y las reformas constitucionales de México, en esta obra
se expone qué es la reforma política del Estado y se reflexiona sobre
la necesidad de realizar, en este
momento histórico, una verdadera
transformación política.

ISBN: 978-968-5447-64-5
María Amparo Casar, profesora investigadora del CIDE desde 1979, es
doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge,
en donde obtuvo el King’s College
Prize. Colabora en varias revistas y
programas, de los que destaca Primer
Plano, de Once TV.

Primera edición, 2014
104 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate
ISBN: 978-607-8237-32-6

José Carreño Carlón, premio Nacional de Periodismo en 1987, hizo su
licenciatura en Derecho en la UNAM y
concluyó sus estudios de doctorado
en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra. Actualmente
coordina la carrera de Periodismo en
la UIA.

Primera edición, 2007
88 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-65-2
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niveles de gobierno

Los gobiernos estatales
en los Estados
Unidos Mexicanos
de Guillermo M. Cejudo
Los gobiernos estatales han adquirido gran importancia en la vida política nacional. En esta
obra se explica su lugar dentro del Estado federal,
su función como instituciones políticas y como
actores en las relaciones intergubernamentales.

El federalismo
en los Estados
Unidos Mexicanos

Guillermo M. Cejudo es profesor investigador en el
cide. Estudió en El Colegio de México, en la Universidad de Boston y en London School of Economics
and Political Science. Fue funcionario en el ife de
1998 a 2003.

de Enrique Cabrero Mendoza
¿Cuáles son las bases jurídicas del federalismo?
¿Qué implicaciones tiene un sistema federal?
¿Cómo se da el federalismo en México? Estas y
otras preguntas fundamentales del sistema bajo
el que se rige nuestro país se explican en este
revelador libro.

Enrique Cabrero Mendoza, actual director general
del cide y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo su doctorado en Gestión Pública
en la Escuela de Altos Estudios en Administración
de Francia.

Primera edición, 2007
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

El régimen municipal
en los Estados
Unidos Mexicanos
de Mauricio Merino

Primera edición, 2007
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-60-7

La base de la división política y administrativa
de nuestro país se asienta particularmente en los
municipios. En esta obra se explica con precisión y de manera didáctica su conformación y
estructura a través de la historia y las reformas
que han tenido.

Mauricio Merino es doctor en Ciencia Política por
la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejero electoral del ife y actualmente es director de la
División Administrativa Pública del cide.

Primera edición, 2007
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-62-1

ISBN: 978-968-5447-63-8
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sistema político

Las instituciones políticas
de los Estados
Unidos Mexicanos
de Benito Nacif
Esta obra explora el papel de las instituciones
en la vida política de nuestro país a la luz de
la transición democrática que México está viviendo. Aborda así su marco constitucional, las
instituciones electorales, los partidos políticos y
el Poder Judicial.

Los partidos políticos
y las elecciones
de los Estados
Unidos Mexicanos

Benito Nacif es profesor de la División de Estudios
Políticos del CIDE. Estudió en El Colegio de México y
en la Universidad de Oxford. Entre sus publicaciones se encuentra Lecturas sobre el cambio político
en México (2001), coeditada con Carlos Elizondo.

de José Woldenberg
Esta obra, escrita por uno de los más reconocidos
especialistas en la materia, explica con claridad
la estructura y funcionamiento de los partidos
políticos y las elecciones, proporcionando elementos prácticos para la comprensión del sistema político mexicano.

José Woldenberg es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, donde
ha sido profesor desde 1974. Fue presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y
consejero presidente del IFE.

Primera edición, 2014
52 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate
ISBN: 978-607-8237-38-8

Primera edición, 2007
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-37-3

El Estado
de José Antonio Crespo
El concepto de Estado es clave para entender la
vida y la organización de cualquier sociedad. En
esta obra se explica con claridad y sencillez su
significado, su historia y la relación que guarda
con las distintas manifestaciones de la actividad
política.

José Antonio Crespo es maestro en Sociología por
la UIA y doctor en Historia por la misma casa de estudios. Actualmente es investigador en el CIDE y comentarista en el programa radiofónico Hoy por Hoy,
así como en el programa Primer Plano, transmitido
por Once TV.

Primera edición, 2006
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
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ideologías

El nacionalismo
de Agustín Basave B.
Esta obra reflexiona sobre el nacionalismo como
la expresión de la combinación de dos entidades esenciales en la conformación de un país: el
Estado y la nación, cuyo conjunto subjetivo ha
ido delimitando las características de nuestra
historia.

El liberalismo
de Leonardo Curzio
Una obra que describe el sistema de pensamiento
que ha tenido diversas y fundamentales influencias en la vida política de todos los países, explicando sus raíces filosóficas, su relación con la
economía, así como su evolución y perspectivas
a futuro.

Agustín Basave B. es doctor en Ciencia Política
por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor e
investigador en la unam y director del Departamento de Ciencia Política del itesm. Panelista en Primer
Plano de Once tv, actualmente es editorialista de
Excélsior.

Primera edición, 2007
46 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

La Izquierda
de Ugo Pipitone
¿Cuáles son los orígenes de la Izquierda? ¿Cómo
se desarrolló y qué implicaciones tuvieron Marx
y el comunismo? ¿Cómo se llegó a la socialdemocracia y cómo se perfila una nueva Izquierda?
Estos temas son abordados aquí por un experto
en la materia.

ISBN: 978-968-5447-46-2
Leonardo Curzio es doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Actualmente es investigador
en la unam y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Es conductor de radio y participa
como panelista en el programa de televisión Primer
Plano, de Once tv.

Primera edición, 2007
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

Ugo Pipitone, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, es economista por la Universidad
de Roma. Actualmente trabaja en el cide como investigador y docente. Entre sus libros más recientes
destaca Ciudades, naciones, regiones (2003).

Primera edición, 2007
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-51-5
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poderes federales

El Poder Legislativo
de los Estados
Unidos Mexicanos
de Benito Nacif
Una descripción amena del marco constitucional
del Poder Legislativo: el Congreso, las instituciones electorales y las reglas y prácticas parlamentarias, esenciales para el funcionamiento del
sistema político mexicano.

El Poder Ejecutivo
de los Estados
Unidos Mexicanos

Benito Nacif es profesor de la División de Estudios
Políticos del cide. Estudió en El Colegio de México y
en la Universidad de Oxford. Entre sus publicaciones
se encuentra Lecturas sobre el cambio político en
México (2001), coeditada con Carlos Elizondo.

de Agustín Llamas M. y Rodrigo de León G.
El funcionamiento de la administración pública
federal, la naturaleza del cargo de Presidente,
sus funciones, las atribuciones del Poder Ejecutivo a nivel estatal y su relación con otros organismos, todo ésto explicado de manera clara
y sencilla.

Agustín Llamas M. es director del área de Entorno
Político y Social del ipade y participa regularmente
como articulista de diversos periódicos y revistas a
nivel nacional.
Rodrigo de León G. es profesor en el área de Entorno Político y Social del ipade e imparte la asignatura
de ética en el icami.

Segunda edición, 2008
60 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-93-5

El Poder Judicial
de los Estados
Unidos Mexicanos
de Miguel Carbonell

Primera edición, 2005
60 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-24-1

Esta obra explica con claridad y brevedad cómo
se integra el Poder Judicial federal de los Estados
Unidos Mexicanos, los distintos órganos que lo
conforman así como la forma y las vías a través
de las cuales se regulan las disputas políticas.

Miguel Carbonell, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, es
investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Actualmente colabora en el diario
Reforma.

Primera edición, 2005
56 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-25-6
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El ahorro
en México
de F. Alejandro Villagómez
El ahorro, factor esencial para el
desarrollo de cualquier economía,
proyecta gastos futuros y protege
de eventualidades financieras. Sin
embargo, existen distintas formas
de acumulación que poseen ventajas y desventajas características.
En esta obra se analizan distintas
formas y niveles de ahorro, y se
exponen los recursos que existen
para hacerlo.

Una serie dirigida a enriquecer la cultura cívica
y económica de los ciudadanos a partir del conocimiento
del sistema de gobierno del país, su estructura jurídica,
las leyes e instituciones que lo conforman, así como sus
principales actores e ideologías.

Los impuestos
en México

El mercado de valores
en México

de Fausto Hernández Trillo

de Jaime Díaz Tinoco

Todo Estado necesita recursos para
existir y una de sus fuentes principales es la recaudación fiscal. De
esta manera puede garantizar el
bienestar de la sociedad y procurar
la redistribución de la riqueza. En
esta obra se analiza el origen del
sistema tributario, los principales
modelos en los que se sustenta y
se explica su funcionamiento en
México.

El mercado de valores es aquél en
el que se llevan a cabo, de manera
organizada, el intercambio de activos financieros. En esta obra se explican, de manera fácil y amena, los
distintos rubros que conforman esta
rama económica (como la compraventa de títulos de valores y la bolsa
de valores) así como su importancia
en la economía nacional.

Fausto Hernández Trillo, doctor en
Economía por la Universidad Estatal
de Ohio, es profesor-investigador en
el CIDE . Ha sido consultor de gobiernos y organismos internacionales. Es
autor de numerosos artículos académicos y de divulgación.

Primera edición, 2009
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

La banca
en México
de Pablo Cotler Ávalos
La banca es una institución clave
para el desarrollo de los países y
sus poblaciones. Al captar el ahorro
de unos para prestárselo a otros,
obtiene ganancias que no están
exentas de grandes riesgos. La presente obra explica cuáles son éstos
y qué regulaciones e instituciones
existen para limitarlos, así como
las condiciones que la banca enfrenta en México.

Jaime Díaz Tinoco es doctor en Ciencias Financieras por el ITESM, campus
ciudad de México, y cuenta con una
maestría en Economía por El Colegio
de México. Actualmente se desempeña como Director General de Asigna,
Compensación y Liquidación.

Primera edición, 2009
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-607-7603-11-5

F. Alejandro Villagómez realizó estudios de doctorado en Economía en
la Universidad de Washington. Hasta
2007 fue secretario académico del
CIDE, y actualmente es comentarista
económico en Once TV y columnista en
El Universal.

ISBN: 978-607-7603-08-5

Pablo Cotler Ávalos es doctor en Economía por la Universidad de Boston y
profesor-investigador en el Departamento de Economía de la Universidad
Iberoamericana. Ha publicado artículos académicos tanto en revistas nacionales como internacionales.

Primera edición, 2008
64 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate

Primera edición, 2014
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Rústica con laminado mate

ISBN: 978-968-5447-84-3

ISBN: 978-607-8237-24-1
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La economía
en los Estados Unidos
Mexicanos
de F. Alejandro Villagómez
El conjunto de mecanismos que articulan el sistema económico de los
Estados Unidos Mexicanos expuestos con claridad y sencillez: el mercado, el sector público, el sistema
financiero, el sistema monetario y
el sector externo.

La Secretaría
de Hacienda
y Crédito Público

El dinero
en los Estados
Unidos Mexicanos

de Pedro Aspe

de Eduardo Turrent Díaz

Esta obra describe el funcionamiento y estructura de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, institución cuya labor más importante
ha sido crear medios propicios para
el desempeño económico de nuestro país.

De contacto cotidiano pero de significado generalmente desconocido,
el dinero es un asunto ineludible.
¿Cuál es su evolución y sus funciones? ¿Cuál es la historia del dinero
en México? Estas son las preguntas
que responde esta obra.

Pedro Aspe es doctor en Economía
por el Massachussetts Institute of
Technology mit. Se ha desempeñado
como docente en el mit y en el itam.
En el sector público, fue el fundador
del inegi y titular de la shcp.

Primera edición, 2007
74 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978- 968-5447-45-4

F. Alejandro Villagómez realizó estudios de doctorado en Economía en
la Universidad de Washington. Hasta
2007 fue secretario académico del
cide, y actualmente es columnista en
El Universal.

Primera edición, 2007
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-54-3

El Banco de México
de Jonathan Heath
Aquí se explica con detalle la historia y el funcionamiento del organismo encargado de establecer,
emitir y vigilar la cantidad de dinero que circula en el país, cuyo
desempeño es fundamental para
el desarrollo económico en todos
los niveles.

Jonathan Heath, economista mexicano especializado en la economía
del país y sus perspectivas desde hace
más de 25 años., actualmente es el
economista en jefe y encargado de
Estudios Económicos de hsbc México.

Primera edición, 2007
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-44-6

Eduardo Turrent Díaz estudió Economía en El Colegio de México y
en McGill University, con sede en
Montreal. Ha impartido cátedra por
más de dos décadas en la uam-Azcapotzalco y ha trabaja en el Banco de
México desde 1986.

Primera edición, 2007
60 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-55-1
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Constitución política

La Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos
Explicada por: Jaime Cárdenas, Edgar Corzo,
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri,
Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Dora María Sierra Madero y
Luisa Fernanda Tello

Primera reimpresión, 2007
576 pp a 2 tintas
16 x 23 cm

Flexibound con laminado mate
ISBN: 978-968-5447-38-6

En este libro se presentan todos los artículos de nuestra Constitución, acompañados de una síntesis de los puntos que tocan y una explicación jurídica
sencilla y detallada de su significado e implicaciones. Están complementados,
a su vez, con un glosario, índice analítico y cronología de las Constituciones
en la historia de México.

En esta actualización de nuestra Carta Magna, se incluyen todas las reformas constitucionales realizadas
desde diciembre de 2006 a mediados de 2010, comentadas por Luisa Fernanda Tello. En ella podrán
consultarse las modificaciones realizadas, así como las razones que las motivaron.

Jaime Cárdenas es doctor en Derecho por la unam y por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor e investigador de tiempo completo de la unam y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de más de diez libros sobre
Derecho y Ciencia Política, entre ellos (coautoría) Estado de Derecho y Corrupción.
Ha obtenido varias distinciones académicas por su labor científica y fue Consejero Electoral del ife. En ese cargo promovió la investigación de los casos pemex y
Amigos de Fox.

Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri es licenciado en Derecho por la unam y doctor
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo también
la especialidad en Derechos Humanos, en el Instituto de Derechos Humanos. Obtuvo la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de
Estudios Constitucionales, en Madrid. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam desde 1987, es autor y coautor de varias obras
jurídicas sobre los derechos humanos en México.

Edgar Corzo Sosa es licenciado en Derecho por la unam, maestro por la Universi
dad de Paris I, Sorbona, y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, dirige la
publicación periódica Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho
Constitucional y es secretario del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional.
Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam y de Derecho de Amparo en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de
Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es catedrático
de las materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y autor del
libro Derecho parlamentario constitucional mexicano. Ha sido consultor en materia Administrativa y Constitucional tanto en el ámbito privado como el público y
actualmente es titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es doctor en Derecho por la Universidad de
Navarra, España, y profesor de Derecho Procesal Constitucional en la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la unam. Es presidente del
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y Director de la Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.

Dora María Sierra Madero es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y doctora en Derecho por la unam, así como profesora de las Facultades de
Derecho de estas dos universidades. Fue designada académica de número —sitial
No. 9— de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, y es autora de
varias obras en materia jurídica
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México
en su Bicentenario

Una serie de la colección que, en el marco del Bicentenario
del movimiento de Independencia nacional y del Centenario de
la Revolución mexicana, busca indagar, a través de la pluma
de reconocidos y expertos investigadores, cómo se han desarrollado
las principales instituciones, movimientos y estructuras que han
marcado la vida política, social, económica y cultural de
nuestro país en estos doscientos años.

Las estructuras
agrarias

La justicia
constitucional

de Antonio Escobar Ohmstede

de Andrea Pozas Loyo
y Julio Ríos Figueroa

La cultura agrícola ha determinado enormemente y desde diversos
aspectos el devenir de México. Este
libro recorre las distintas relaciones de poder que ha habido entre
los tipos de producción y propiedad
agrícola; desde la Colonia hasta la
actualidad y desde el norte hasta
el sur del país.
Antonio Escobar Ohmstede (ciudad
de México, 1959), articulista, académico y conferencista, estudió Antropología y una maestría en Historia y
Etnohistoria en la enah, así como un
doctorado en Historia de México en
El Colegio de México. Ha participado como autor en más de 38 libros
y ha coordinado también varias publicaciones. Es socio fundador de la
amhe y miembro de la amc. En 2002
recibió la beca Guggenheim por su
trayectoria.
Primera edición, 2010
84 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-48-1

Un análisis claro y apasionado de
los orígenes históricos, los aciertos y los retos que desde la Independencia ha tenido la instancia
mediadora entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo: el Poder
Judicial, vigilante práctico de los
conceptos de la Constitución.

Los movimientos
indígenas
y campesinos
de Leticia Reina Aoyama
Este libro estudia detenida y astutamente los procesos que ha tenido
la tierra —entendida como uno de los
personajes más importantes de la
historia de México— y la participación indígena en la construcción
del país.
Leticia Reina Aoyama, investigadora
en la Dirección de Estudios Históricos del inah, es egresada de la enah
y doctora por la Ècole des Hautes
Ètudes en Sciences Social, Francia.
Autora de diversos libros, capítulos en
libros y artículos, ha coordinado además ocho publicaciones. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel III, recibió la Medalla Emilio García Riera en 2003 y en 2004 obtuvo la
beca Guggenheim.
Primera edición, 2010
80 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-49-8

Andrea Pozas Loyo es candidata a
doctora y maestra en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York
(nyu) y maestra en Filosofía por la
New School for Social Reasearch.
Julio Ríos Figueroa es profesor inves
tigador en la División de Estudios Políticos del cide y doctor en Ciencia
Política por la Universidad de Nueva York (nyu).
Primera edición, 2010
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-60-3

Las instituciones
políticas
de Jorge Javier Romero
Las instituciones políticas son los
brazos mediante los cuales se activa la participación ciudadana,
son una opción para el vínculo y
el acercamiento social. Este libro
rastrea agudamente su origen, así
como sus retos y virtudes en los últimos 200 años.
Jorge Javier Romero es politólogo,
profesor universitario, ensayista y ar
ticulista. Buena parte de su trabajo escrito está dedicado a tratar de entender la historia y la política mexicana,
aunque también ha publicado textos
sobre asuntos variados. Es, desde
hace dos décadas, profesor-investigador del departamento de Política
y Cultura de la uam Xochimilco y
escribe en diversas publicaciones
periódicas, como la revista Nexos y
el periódico El Universal.
Primera edición, 2010
80 pp 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-64-1

México
en su Bicentenario

La economía

El sistema educativo

de Enrique Cárdenas Sánchez

de Aurora Loyo Brambila

Una revisión panorámica sobre
la historia económica de nuestro
país: la evolución de su producción,
de sus instituciones, de su política
y de sus relaciones con el exterior,
que da cuenta de manera clara y
sencilla sobre la compleja transformación estructural de la economía mexicana y su contexto.

Una obra que acerca al público general al desarrollo de la institución
educativa en nuestro país, sus características, su evolución histórica, la
información veraz y actualizada
para conocerla, así como sus retos
de cara al futuro.

Enrique Cárdenas Sánchez (Torreón,
Coahuila) es licenciado en Economía
por el itam, y maestro y doctor por la
Universidad de Yale. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, fue profesor en la Universidad
de las Américas, sede académica de la
cual también fue rector. Actualmente
es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C.
Primera edición, 2010
80 pp 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-57-3

La población
de Cecilia Rabell Romero
El desarrollo y la influencia que el
crecimiento poblacional ha tenido
en la construcción del perfil global
de México en una perspectiva amplia, para el lector no especializado, sobre las condiciones políticas,
económicas y sociales que propiciaron la evolución demográfica en
el transcurso de 200 años.
Cecilia Rabell Romero, doctora en
Ciencias Sociales con especialidad
en Estudios de Población por El Colegio de México, es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, es autora
de numerosas publicaciones, las cuales
incluyen temas como pobreza rural,
etnicidad y familia, demografía histórica y migración indígena.
Primera edición, 2010
72 pp 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-59-7

Aurora Loyo Brambila, socióloga
egresada de la unam, cursó estudios
de posgrado en La Sorbona de París
y en El Colegio de México. Investigadora en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la unam, ha sido profesora
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y del Instituto Dr. José María
Luis Mora. Participa activamente en
el Observatorio Ciudadano de la Educación y en el Consejo Mexicano de
Investigación Educativa.
Primera edición, 2010
80 pp 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-61-0

El Congreso
de María del Carmen Nava Polina
El Poder legislativo ha pasado por
innumerables etapas: los varios tipos de congresos que lo han acogido, así como los escenarios e interrupciones que lo han acompañado,
marcan una historia especial dentro
del pensamiento social mexicano.
Este libro repasa la historia y circunstancias que permitieron el nacimiento de nuestra Constitución.
María del Carmen Nava Polina es politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam); es especialista en
temas como: práctica parlamentaria y
estudios sobre el Poder Legislativo, elaboración y análisis de bases de datos.
Cuenta con quince años de experiencia
en investigación académica e histórica del Poder Legislativo, del sistema político mexicano y de partidos políticos
en México.
Primera edición, 2010
84 pp 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-68-9

México
en su Bicentenario

La Salud
de Mauricio Ortiz
La salud siempre ha sido una de
las prioridades más importantes
de las políticas de todo Estado;
mantenerla es una de las empresas más difíciles para cualquier
gobierno, así como determinante
para el nivel de vida de cualquier
país. Este libro profundiza en la
importancia de este factor y, a
su vez, recorre históricamente
el proceso que ha vivido México
para entenderlo y administrarlo.
Mauricio Ortiz es médico cirujano
por la unam y fisiólogo por el Cinvestav del ipn. Tras una estancia
postdoctoral en el Departamento de
Fisiología y Biofísica de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos,
decidió dedicarse a las letras. Ha escrito varios libros sobre temas de salud, es director de la colección literaria Cuadernos de Quirón, enfocada
también en la salud y la enfermedad,
y es autor del libro Del cuerpo.
Primera edición, 2010
72 pp a 2 tintas
16 x 23 cm
Flexibound, sobre kraft
ISBN: 978-607-7603-66-5

Primera edición, 2010
17 x 24.5 x 8 cm
ISBN: 978-607-7603-52-8

Un estuche que encierra nueve títulos diferentes entre sí, que derivado
de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y la
Revolución mexicana, reconocidos autores reflexionan acerca de temas
de índole político, social, cultural y económico de México.
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