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Caballero racional
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Las metamorfosis 

Biografía de los viajes

Adquisiciones Patricia 
Galeana

El titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un
paquete de propuestas de reforma política. Se trata de una ini-
ciativa tardía, toda vez que la reforma del Estado fue una nota-
ble expectativa del proceso electoral del año 2 000. Expectativa
insatisfecha y no retomada por partidos ni candidatos en 2006.
Pero no por tardía su necesidad es menor, si bien habría que am-
pliar y precisar sus alcances y términos. El diseño constitucional
vigente corresponde a un Estado con una fuerte carga militar y
por tanto a una jefatura presidencial con facultades desmesura-
das y contrarias al régimen democrático. El carácter federal del
Estado mexicano requiere superar los rasgos centralistas que los
siglos XIX y XX no pudieron erradicar. Es preciso, igualmente,
crear condiciones para suprimir el cacicazgo, signo de un país
atrasado, y fortalecer la vida municipal mediante una efectiva
representación de los ciudadanos en el gobierno. Los partidos po-
líticos, que son la primera instancia de representación, deben
responder con transparencia y rendición de cuentas no sólo res-
pecto a los recursos públicos que reciben, sino respecto a los
compromisos políticos que establecen con la población en el
curso de las campañas electorales. La intervención de los pode-
res fácticos —empresariales, mediáticos, religiosos, criminales y
sindicales— en la vida pública también exige reforma. La reelec-
ción de representantes populares —sin revocación de mandato,
sin plebiscito ni referéndum, sin mecanismos de rendición de
cuentas, sin transformación del andamiaje institucional— y las
nuevas facultades presidenciales contempladas en la iniciativa
del Ejecutivo Federal parecen módicas y aun opuestas a lo que el
país apremia, tanto en el plano económico como en el político y
social.
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Memorias de Bolivia, Brasil y
Argentina

Salamanca despierta

Vendré y dejaré las imágenes
nuestras
Visiones y versiones
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tad de la América española.
“El Padre Mier era un hom-

bre culto, inteligente y va-
liente; él conocía los sistemas
de gobierno de otros países que
en ese momento estaban sur-
giendo como potencias, lo cual
lo llevó a exponer lo que era
mejor, para México, en el Con-
greso”.

La historiadora nos dice que
“Mier tenía una sólida forma-
ción dentro del constituciona-
lismo francés que no estaba de
acuerdo con el sistema federa-
lista al estilo de Estados Unidos.
Al caer el Imperio [de Iturbide],
por improvisado, no desaparece
la idea de monarquía, esta idea
quedará latente durante medio
siglo de vida independiente y va
a ir resurgiendo y tomando más
fuerza con cada fracaso de la
República, ya sea federal, ya
sea central”.

Galeana nos dice que la idea
de imperio se queda agazapada
detrás de la República unitaria.
Así, también nos dice que Fray
Servando no es un federalista
que quiere copiar la constitu-
ción de Estados Unidos; de
hecho, hace una crítica de tal
pretensión bajo el concepto de

“nortemanía”.
Según Galeana, Mier pugna

porque haya “un federalismno
centralizado o un centralismo
que evolucione hacia una Fede-
ración. Él mismo lo dice, que él
es un defensor del federalismo
pero que no va de acuerdo a la
historia y a la cultura de México
establecerlo igual que el de los
Estados Unidos”.

Aun más, nos dice Galeana,
algunos escritos de Mier aportan
datos que explican en gran me-
dida el presente: “los españoles
vivían nada más de los empleos,
no trabajaban; tenían los cargos
pero no trabajaban y esta mala
costumbre la heredan los mexi-
canos”. Otro dato (sobre los via-
jeros que vinieron en el siglo
XIX): “las personas que se consi-
deran decentes no trabajan la
tierra porque piensan que esto
es denigrante, para eso están
los indígenas, los mestizos, las
castas, pero un criollo bien na-
cido cómo se iba a poner a tra-
bara la tierra”.

Fray Servando habría contra-
dicho la visión de Vicente Qui-
rarte sobre nuestro presente.
Dice el poeta: “Vivimos un
tiempo carente de heroísmos”.
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l hecho de que
México se es-
criba con “x” y
no con “j” es
culpa de la
terca rebeldía
de Fray Ser-
vando, aunque
no poco tuvo
que ver su co-

nocimiento de la historia. Más o
menos esto afirmó la historia-
dora Patricia Galeana. Para ella,
Fray Servando fue “un perso-
naje brillante que aportó cosas
muy importantes al país: desde
la letra ‘x’ de su nombre, para
afianzar las raíces, hasta sus
profecías, como le pusieron des-
pués, en las cuales él veía que
un sistema de gobierno que
podía funcionar bien en Estados
Unidos no necesariamente podía
funcionar igual en México, por
causa de las diferencias cultura-
les”.

La secretaria técnica de los
festejos del centenario y bicen-
tenario del Senado de la Repú-
blica, Patricia Galeana, dictó la
conferencia La trascendencia de
Fray Servando Teresa de Mier en
el Congreso Constituyente de
1824, como parte de la Cátedra
que lleva el nombre del cura re-
belde, el 19 de octubre en el
auditorio de la Facultad de Filo-
sofía y Letras.

Sacerdote culto y crítico,
Fray Sevando se rebeló contra la
monarquía y abogó, a través de
sus lúcidos escritos, muchas
veces incendiarios, por la liber-

E
Fray Servando
se escribe 
con la X
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a historia es
c a p r i c h o s a ,
más lo es toda-
vía el azar. Si
bien es cierto,
e irrefutable,
que en el pri-
mer Congreso
Constituyente
del México in-

dependiente (1824) brilló el
parlamentarismo del Padre Mier,
también es cierto que se desco-
nocía la mecánica a través de la
cual se le había encomendado la
representación de la entidad.
Recientemente apareció el acta
en el Archivo General del Es-
tado; en ella se manifiesta que
Fray Servando Teresa de Mier
Noriega y Guerra es elegido por
unanimidad como diputado por
el Nuevo Reino de León.

El acta fue descubierta por

el historiador Héctor Jaime Tre-
viño Villarreal. Llevaba el título
de Expediente formado en esta
capital de la Provincia de Mon-
terrey sobre la Junta Electoral
que se celebró para el nombra-
miento de Diputados a Cortes y
de Provincia, hoy 5 de septiem-
bre de 1823.

El documento se halla ac-
tualmente resguardado en el Ar-
chivo General del Estado. Sobre
él, Treviño Villarreal comentó:
“Una de las preguntas que no-
sotros los historiadores nos ha-
bíamos hecho era cómo había
llegado a ser diputado el Padre
Mier y quién lo eligió. Al encon-
trar este expendiente, nuestra
gran sorpresa es que aparece
ahí el nombre de Servando
Mier”.

En el acta se registra la elec-
ción de diputados primarios y
secundarios para el Nuevo Reino
de León, así como para la re-
presentación de dicha provincia
para el primer Congreso Consti-
tuyente.

En el siglo XIX eran sólo seis
personas las que podían votar y
ellas representaban a cada uno
de los partidos o regiones cons-
titutivas del Nuevo Reino de
León, a saber: Real de Minas de
San Pedro Boca de Leones (que
abarcaba los ahora municipios
de Lampazos, Bustamante, Va-
llecillo y Sabinas), el Valle de
San Mateo del Pilón (Montemo-
relos), la Metropolitana Ciudad
de Nuestra Señora de Monte-

rrey, el Valle de San Juan Bau-
tista de Cadereyta y San Felipe
de Linares. Estas seis regiones
eligieron unánimemente a Fray
Servando como diputado para el
Constituyente.

Cabe aclarar, como men-
ciona Gustavo Mendoza Lemus,
en su nota de Milenio (21/
10/09), que Fray Servando, aun-
que representó a esta provincia
en 1824, no fue el primer dipu-
tado de Nuevo León. Este cargo
fue ejercido por José María Mo-
relos y Pavón en el Congreso de
Chilpancingo en 1814.

Sobre aquel hecho, Treviño
Villarreal afirma que “no hemos
localizado quién lo nombró, si
algunos de los insurgentes que
andaban por aquí, como los her-
manos Gutiérrez de Lara, o si
fue una autodesignación”.

El 13 de septiembre de 1813
quedó instalado el Congreso de
Anáhuac. Morelos concurrió co-
mo diputado por el Nuevo Reino
de León. En aquel Congreso, el
jefe insurgente dio lectura a
uno de los documentos funda-
mentales de la libertad ameri-
cana: Los sentimientos de la
nación.

El descubrimiento de esta
acta electiva permite seguir
ahondando en los hechos riquí-
simos y complejos de la historia
de México y, parejamente, en
los hechos de la vida del Padre
Mier. Así deja de ser el nombre
de una calle para volverse pala-
bra viva del hombre libre.

Aparece el acta 
de diputado de Fray 
Sevando Teresa de Mier

L
La imagen de portada es un facsímil del acta de elección de Servando Mier

(abajo, con seis votos) como diputado al Congreso Constituyente de 1824



haya elaborado “a la ligera”.
Preguntó: “¿Cómo se escogió la
cifra mágica propuesta? ¿Por
qué se estimó que es mejor re-
ducir en 100 el número de dipu-
tados y no en 75 ó 150? ¿Se hizo
algún estudio que se mantiene
en secreto o no se hizo estudio
alguno? Ambas cosas serían des-
concertantes”.

Valadés intervino como ora-
dor invitado en el seminario
para la reforma política que
convocó el senado de la Repú-
blica. Ahí, también opinó sobre
las candidaturas independien-
tes: “En realidad encubrirían las
elevadas posibilidades de mani-
pulación electoral, los oscuros
recursos en las elecciones, la
creciente intervención de los
grupos con poder financiero...
Además de los candidatos de los
partidos, podría haberlos con el
apoyo subrepticio de organiza-
ciones delictivas, de gobiernos
extranjeros o de caciques con-
vertidos en grandes electores”.

Concluyó con una observa-
ción: “La ausencia de un partido
hegemónico nacional ha trasla-
dado un enorme poder de deci-
sión a los gobernadores, quienes
ya no ocultan su control sobre
los aparatos políticos. El neoca-
ciquismo es una realidad en as-
censo”.

El investigador Miguel Carbo-
nell, también de la UNAM, ma-

nifestó su preocupación por la
propuesta de veto parcial de las
leyes por parte del presidente y
advirtió que ello abre la posibi-
lidad de legislar “al margen del
Congreso de la Unión”.

“Bajo esta lógica, qué legiti-
midad tendría una Ley Federal
del Trabajo o una nueva Ley de
Amparo promulgadas sin debate
parlamentario?”, aseveró.

Lorenzo Córdova, del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídi-
cas, advirtió que la iniciativa
presidencial no plantea una re-
forma integral que revise de
manera democrática el vínculo
entre los poderes del Estado.
“No tenemos que perder de
vista que la gobernabilidad no
puede traducirse en una merma
de la calidad democrática del
régimen político”, concluyó.

José Woldenberg, durante su
turno, habló a favor de la ree-
lección de diputados.

Lo digno de contarse
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La reforma política 
del Estado

egún Diego Va-
ladés, integran-
te del Instituto
de Investigacio-
nes Jurídicas de
la UNAM, la re-
forma política
enviada por Fe-
lipe Calderón a
la Cámara de

Diputados “promueve la con-
centración del poder y su ejer-
cicio irresponsable. Es un diseño
para reforzar el autoritarismo
en México y para adicionar obs-
táculos al equilibrio y a la coo-
peración entre los órganos de
poder”.

Sobre la reducción del nú-
mero de senadores y diputados,
Valadés (connotado abogado
constitucionalista) calificó de
“insensato” que la propuesta se

S



a función crí-
tica del len-
guaje ocupa un
lugar principal
en la moderni-
dad. Ahora los
sentidos fijos
de las palabras
(y esa inmovili-
dad, lo sabe-

mos, es aparente, porque el
lenguaje es tiempo, diacronía)
soportan la objeción. Toda ob-
jeción es, en cierto modo, una
transformación. Los conceptos,
convenciones emanadas de pac-
tos sociales, son en última ins-
tancia lenguaje. Así sucede con
ciertos usos corrientes como
“municipio” y “nación”.

El Centro de Estudios Parla-
mentarios, que ha asumido la
función de hacer la crítica del
lenguaje: de la historia (de ahí
el rescate de la figura y las
ideas de Fray Servando Teresa
de Mier), de la política (a través
de la discusión de los grandes
problemas nacionales), por
ejemplo, inaugurará la quinta
edición de los diplomados en
gobierno municipal y en estu-
dios parlamentarios.

El primero de ellos, el de go-
bierno municipal, tiene como
objetivo conocer, analizar y
comprender el origen y evolu-
ción del municipio hasta la ac-
tualidad, sus funciones orgá-
nicas, principios y valores, así
como sus posibilidades futuras
en tanto base del federalismo.
Sus contenidos temáticos son
los siguientes: origen e historia
del municipio; las funciones
ejecutiva, legislativa y jurisdic-

Lo digno de contarse
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cional; la autonomía municipal;
la hacienda municipal; la cons-
trucción de una nueva legisla-
ción; municipio metropolitano;
desarrollo urbano en los munici-
pios de Nuevo León; técnica le-
gislativa municipal y la mejora
regulatoria.

El diplomado en estudios
parlamentarios tiene el objetivo
de conocer, analizar y compren-
der los sucesos históricos, teóri-
cos y tecnológicos de la práctica
parlamentaria. Sus contenidos
temáticos son los siguientes:
parlamentarismo mexicano: pa-
sado, presente y perspectivas;
teoría parlamentaria; parla-
mentarismo y globalización;
constitución del órgano legisla-
tivo; el Congreso: estructura y
funciones; responsabilidad y
ética parlamentaria; historia y
evolución del parlamento con-
temporáneo; el debate parla-
mentario: procedimientos y
principios; organismos interna-
cionales: normas y fundamen-
tos; parlamentos y poderes
fácticos; parlametarismo com-
parado: morfología y funciones
del parlamento en países selec-
cionados; taller de oratoria par-
lamentaria y la facultad hacen-
daria del Poder Legislativo. 

Gobierno municipal se im-
parte todos los viernes, de las
17:30 a las 20:30 hrs. Estudios
parlamentarios, por su parte,
todos los sábados, de 9 a 13 hrs.

Ambos diplomados son im-
partidos por destacados juris-
tas, profesores e investigadores
de los diferentes contenidos.

Ambos diplomados están
abiertos a la sociedad civil.

L
Protagonistas, agonistas
y la perpetua gestación
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Reforma 
fiscal

ral del impuesto a 16% y, en la
zona fronteriza, a 11%.
b) Se mantiene un 0% en la
venta de alimentos y medicinas.
c) En cuanto a las disposiciones
transitorias, se establece la tasa
de IVA que se aplicará al pagar
los bienes, servicios o arrenda-
mientos adquiridos en 2009.

Por regla general, las opera-
ciones celebradas en 2009, pero
que se paguen en 2010, estarán
sujetas a la tasa de 16% (en
zona fronteriza 11%).

Reformas al IDE

a) Disminuye a $15 mil pesos el
monto mensual exento del IDE
que aplicarán los bancos.
b) Se incrementa a 3% la tasa
del IDE.

Reformas al CFF

a) Se establece la obligación de
emitir comprobantes digitales a
través de la página de internet
del SAT; esta obligación estará
vigente a partir del 01 de enero
de 2011 y tendrá condiciones y
requisitos diferentes al actual
esquema de facturación elec-
trónica.
b) Una vez iniciada una audito-
ría por las autoridades fiscales,
no tendrán efectos las declara-
ciones complementarias de
ejercicios anteriores que pre-
senten los contribuyentes revi-
sados, aunque éstas tengan
alguna repercusión en el ejerci-
cio que se esté revisando.

Reformas al IETU

Se elimina la opción de acredi-
tar contra el ISR del ejercicio el
crédito fiscal generado por el
exceso de deducciones sobre in-
gresos, de tal forma que sólo
podrá acreditarse contra el IETU
pero de los diez ejercicios si-
guientes.

Reformas al IEPS

Se incluye un nuevo gravamen
de 3% sobre los servicios de te-

lecomunicaciones, excepto a
servicios de telefonía rural e in-
ternet.

Sobre las remuneraciones de
los servidores públicos

La última reforma constitucio-
nal (artículos 75, 115, 116, 122,
123 y 127) se realizó el 24 de
agosto de 2009; involucra a los
poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial (a nivel federal, estatal
y municipal), al gobierno del
Distrito Federal y a los organis-
mos con autonomía reconocida
en la constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación. Así,
éstos “deberán incluir dentro de
sus proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados de
las remuneraciones que se pro-
pone perciban sus servidores
públicos”.

La constitución define remu-
neración o retribución como
“toda percepción en efectivo o
en especie, incluyendo dietas,
aguinaldos, gratificaciones, pre-
mios, recompensas, bonos, estí-
mulos, comisiones, compensa-
ciones y cualquier otra, con ex-
cepción de los apoyos y los gas-
tos sujetos a comprobación que
sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en
actividades oficiales”.

Dicha remuneración será de-
terminada, entre otras, bajo las
siguientes bases:
a) Ningún servidor público podrá
recibir remuneración mayor a la
establecida para el presidente
de la República.
b) Ningún servidor público de-
berá tener una remuneración
igual o mayor que su superior
jerárquico; salvo que el exce-
dente sea consecuencia del des-
empeño de varios empleos
públicos, que sea producto de
su trabajo (sic) o derivado de un
trabajo técnico calificado o por
especialización en su función.
c) Las remuneraciones y sus ta-
buladores serán públicos, y es-
pecificarán la totalidad de sus
elementos fijos y variables.

a XLI Legisla-
tura del Con-
greso de la
Unión aprobó
cambios que
afectan a la so-
ciedad entera,
pues no sólo
competen a los
mexicanos sino

también a aquellas empresas
trasnacionales con capital in-
vertido en nuestro territorio. 

Es muy cierto que el go-
bierno necesita más fondos para
paliar el gasto público y brindar
los servicios que le señala la
Constitución, pero ¿será lo ideal
modificar el sistema fiscal au-
mentando las contribuciones?
¿Cómo generar ingresos extra
sin afectar directamente el bol-
sillo de los contribuyentes?

He aquí un resumen de las
reformas fiscales para 2010.

Reformas al ISR

a) Incremento a la tasa de ISR
de empresas del régimen gene-
ral, de acuerdo a lo siguiente:
1) De 2010 a 2012 la tasa de ISR
será de 30%.
2) Para 2013, dicha tasa dismi-
nuirá a 29%. 
3) A partir de 2014, la tasa re-
tornará a 28%.
b) Se incrementará a 21% la
tasa de ISR para empresas de
régimen simplificado.
c) En cuanto a las personas físi-
cas, se ajustarán los rangos de
las tarifas de ISR, incremen-
tando la tasa máxima a un 30%.
d) Se elimina el estímulo fiscal
por investigación y desarrollo de
tecnología.

Reformas al IVA

a) Incremento en la tasa gene-

L
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racias a la
labor que
el CEP ha
realizado
para pro-
mover el
diálogo y
la investi-
gación, la
Universi-

dad Mayor de San Andrés, en
Cochabamba, Bolivia, invitó al
Mtro. Abraham Nuncio a partici-
par en el Primer Congreso Inter-
nacional de Ciencia Política (del
23 al 25 de septiembre). El
evento fue organizado por la
Dra. Virginia Claros, directora
de la carrera de Ciencia Polí-
tica, con la colaboración de la
Dra. María de la Cruz Bayá Cla-
ros, catedrática visitante en la
Facultad de Derecho y Crimino-
logía de la UANL y en el CEP.

El cabildo de Cochabamba se
trasladó al auditorio de la Uni-
versidad Mayor de San Simón

para hacerle entrega al Mtro.
Nuncio del acta de ordenanza
municipal que lo declara hués-
ped distinguido de la ciudad.

El régimen encabezado por
el socialista Evo Morales ha ex-
hibido su talante democrático,
ostentando una capacidad de
diálogo mediante la promoción,
en las universidades, de la dis-
cusión conceptual.

Bolivia es uno de los pocos
países del continente que pro-
mueve prácticas como la con-
sulta popular y la revocación de
mandato. 

Por otra parte, en el mes de
agosto (del 17 al 26) se llevó a
cabo un viaje académico a la
Cámara de Diputados de la Na-
ción Argentina, a la Asamblea
Legislativa del estado de São
Paulo y al Laboratorio de políti-
cas públicas de Río de Janeiro.
Además, como parte de la cons-
trucción de redes epistemológi-
cas e institucionales, se trabó
amistad con organizaciones no
gubernamentales, tales como la

Academia Mineira de las Letras,
Gryphus, CEPAC y Memorial.

Si bien la intención principal
del viaje era conocer in situ las
prácticas parlamentarias de Ar-
gentina y Brasil para trasplan-
tarlas al espacio del estudio, la
investigación y la divulgación
que lleva a cabo el CEP, en Bra-
sil se cristalizó algo más. Con la
Fundación Memorial se bos-
quejó un posible convenio de
colaboración. En principio, y
debido al importante trabajo
que esta fundación realiza en
los campos de las artes, la polí-
tica y la economía, este conve-
nio puede constituirse en un
puente latinoamericano: del es-
pañol al portugués, de América
del Norte a Sudamérica, y tam-
bién en un canal de intercambio
cultural, ideológico, político. La
cultura brasileña, hasta ahora
distinguida más como una otre-
dad que como una parte del
todo latinoamericano, podría
enriquecer la identidad mexi-
cana y verse enriquecida.

Memorias de Bolivia, 
Brasil y Argentina
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el 10 al
12 de di-
c i embre
tuvo lugar
en la co-
munidad
autónoma
de Casti-
lla y León
(en la ciu-

dad de Salamanca), el VII En-
cuentro Anual de RedGob,
titulado El poder legislativo en
América Latina en perspectiva
comparada.

Consecuente con su vocación
de impulsar la investigación
aplicada sobre los problemas de
gobernabilidad democrática en
América Latina, la RedGob pre-
tende contribuir a la superación
de la idea, muy aclimatada en

esta región del mundo, del
papel secundario del poder le-
gislativo. Igualmente, desea im-
pulsar aportaciones empíricas
sobre el papel de los parlamen-
tos y los legisladores, la profe-
sionalización de éstos y sus
actitudes, pero centrando su in-
terés en las participaciones de
los parlamentos en las políticas
públicas de contenido social.

Este séptimo encuentro
planteó los siguientes ejes te-
máticos: a) el papel del Parla-
mento en la formulación de
políticas públicas para el de-
sarrollo social y económico, b)
representación y participación
política en los Parlamentos, c)
el Parlamento y los legisladores:
comportamiento, actitudes y
profesionalización y d) organi-
zación del trabajo parlamenta-
rio: especialización interna y
asesoría.

El encuentro fue inaugurado
por el vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universi-
dad de Salamanca, Manuel Al-
cántara Sáez, quien se ha
especializado en la investiga-
ción de las elites parlamenta-
rias, los partidos políticos y los
poderes legislativos en América
Latina. Con él estuvieron José
Tudela Aranda (de la Fundación
Manuel Giménez Abad) y Fer-
nando Carrillo (del Banco Inter-
americano de Desarrollo).

Cabe mencionar que el en-
cuentro omitió la intervención
de los poderes fácticos en las
prácticas parlamentarias (y no
sólo de nuestros países). Este
hecho irrefutable fue señalado
por diversas voces, lo que de-
sembocó en su programación
definitiva como eje temático
para el encuentro del próximo
año.
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nes destinadas a la Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Roma-
norum Mexicana.

Esta biblioteca es la princi-
pal colección bilingüe sobre au-
tores clásicos grecorromanos. Es
la única en su género en todo el
país y cuenta con 133 títulos di-
ferentes. El CEC y la Bibliotheca
han sido los principales divulga-
dores de la filosofía, las letras y
la cultura grecolatina, pero
también se han ocupado de la
tradición latinomexicana.

Por ello, el CEC ha firmado

convenios de colaboración con
universidades e institutos de
todo el mundo. En este sentido,
el Instituto de Investigaciones
Filológicas, dirigido por la Dra.
Mercedes de la Garza Camino,
hizo  una copiosa donación de
títulos de la Bibliotheca al Cen-
tro de Estudios Parlamentarios.
A partir de ahora estarán dispo-
nibles para deleite, instrucción
y reflexión de los universitarios
de nuestra región y para todos
aquellos que se interesen en el
estudio de las humanidades.

l Centro de Es-
tudios Clásicos
(CEC) de la
Univers idad
Nacional Autó-
noma de Mé-
xico surgió en
1973 al adhe-
ririse al Insti-
tuto de In-

vestigaciones Filológicas. Tuvo
su antecedente en el Centro de
Traductores de Lenguas Clási-
cas, que nació con el acuerdo
núm. 919, suscrito por el Dr. Ja-
vier Barros Sierra, rector de la
Universidad.

Por iniciativa del Dr. Rubén
Bonifaz Nuño, el Centro se plan-
teó objetivos muy claros: la co-
municación y profundización del
conocimiento del mundo greco-
latino, mediante el estudio de
sus manifestaciones escritas y el
mantenimiento de la tradición
mexicana en humanidades clá-
sicas; la formación de traducto-
res y especialistas capaces de
ampliar esa tradición, mediante
el conocimiento directo de los
textos clásicos y la comprensión
del mundo histórico y cultural
que los rodea; y la realización
de investigaciones y traduccio-
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ceso de actuación del poder le-
gislativo en sus distintas funcio-
nes, y también las opiniones de
los parlamentarios.

El texto abre innumerables
frentes que a veces quedan me-
ramente apuntados y que pre-
tenden ser una guía orientadora
para investigaciones ulteriores,
bien a través del estudio de
casos o de proyectos compara-
dos. Por último, esta obra ha
buscado contribuir a poner en el
centro de la investigación poli-
tológica el papel que desempe-
ñan los Parlamentos en América
Latina, toda vez que las prácti-
cas representativas llevan va-
rios lustros actuando de manera
ininterrumpida.

El segundo libro se titula
Compromiso ciudadano. Partici-
pación y gestión pública en
Nuevo León y es una obra coor-
dinada por Freddy Mariñez Na-
varro, investigador de la EGAP.

La democracia se extiende
más allá del ámbito político
para ocuparse de los problemas
sociales. Por lo tanto, es vital la
participación ciudadana como
agente constructor de una ciu-
dadanía activa; sin ella, el sig-
nificado de la democracia
estaría destinado a perderse.

Los artículos reunidos en
esta obra se centran en diversas
instancias de la sociedad civil.
Transita de las elecciones en
Nuevo León en 2009 a la ciuda-
danía sexual, de la participación
de las mujeres al ejercicio del
presupuesto participativo, de la
gestión pública a la gestión de
redes, por ejemplo. Concluye
con una reflexión sobre los retos
democráticos en Nuevo León.

l Centro de
Estudios Par-
lamentarios
recién adqui-
rió dos obras
s i n g u l a r e s ,
sobre todo por
su importan-
cia para el es-
tudio de la

democracia y la ciudadanía.
El primer libro se llama Fun-

ciones, procedimientos y esce-
narios: un análisis del poder
legislativo en América Latina y
fue escrito en coautoría por Ma-
nuel Alcántara Sáez, Mercedes
García Montero y Francisco Sán-
chez López.

Hace ya más de medio siglo,
exactamente en 1971, Weston
H. Agor compiló en Praeger
nueve análisis para otros tantos
casos nacionales que abordaron
el papel y la influencia de los
poderes legislativos en América
Latina. Aquel libro fue el primer
intento serio de aproximarse a
una temática académica olvi-
dada y políticamente supedi-
tada a la presencia de partidos
hegemónicos.

Hoy día, acostumbrados a
una cierta normalidad democrá-
tica, este libro pretende mos-
trar causalidades y generar
evidencias que permiten com-
prender mejor el proceso polí-
tico en los países latinoameri-
canos. Conjuga las normas con
sus efectos y, a veces, con la
evaluación de los actores, los
parlamentarios. Sus fuentes
son, por tanto, los textos cons-
titucionales y reglamentarios,
principalmente, junto con los
datos derivados del propio pro-
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CENTRO DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS

Portal: http://www.pri.org.mx/priistastrabajando/inicio.aspx 

Diputados: http://www.diputados-pri.org.mx/res-01/oldsite/

Senadores: http://pri.senado.gob.mx/ 

Portal: http://www.pan.org.mx/ 

Diputados: http://www.pan.org.mx/portal/representantes

Senadores: http://www.pan.org.mx/portal/representantes/senadores 

Portal: http://www.prd.org.mx/portal/

Diputados: http://www.diputadosprd.mx/

Senadores: http://www.prd.org.mx/portal/documentos/senado_PRD.pdf 

Portal: http://www.partidoverde.org.mx/

Diputados: http://hosting.diputados.gob.mx/GPPVEM/index.htm

Senadores: http://www.partidoverde.org.mx/pvem/?page_id=51 

Portal: http://partidodeltrabajo.org.mx/www/

Diputados: http://www.ptdiputados.org.mx/

Senadores: http://partidodeltrabajo.org.mx/www/senadores.php 

Portal: http://www.convergencia.org.mx/ 

Diputados: http://www.diputadosconvergencia.org.mx/ 

Senadores: http://www.convergencia.org.mx/ 

Portal: http://www.nueva-alianza.org.mx/ 

Diputados: http://www.congreso-nueva-alianza.org.mx/home_dip.html 

Senadores: http://www.congreso-nueva-alianza.org.mx/nue_rep.php 


