
Fecha: Jueves, 4 de diciembre, 16:00 hrs. 
 
 

Libro: Norberto Bobbio. De la razón de Estado al gobierno democrático. 
Autor: Isidro H. Cisneros. 
Editorial: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de  Jalisco. 
Año: 2014. 
 
Salón Juan José Arreola 
Presentan: Salvador Nava Gomar// José Reynoso Núñez// Isidro H. Cisneros. 
Modera: Guillermo Amado Alcaraz Cross. 
 
 
Resumen: Para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco la publicación 
de la presente obra fortalece la comprensión no solo de conceptos y realidades históricas, 
sino  también  de  nuestro  contexto  político  contemporáneo.  Es  decir,  en  el  afán  de 
fomentar el  conocimiento y valoración de  la democracia  como  forma de gobierno y de 
vida, el Instituto Electoral tiende un guiño en el libro del doctor Isidro H. Cisneros, ya que 
sus páginas guían al lector por un recorrido histórico y teórico respecto a una manera de 
hacer y entender la política a partir de la razón de Estado y el realismo político.  

 
Norberto Bobbio. De la razón de Estado al gobierno democrático es un estudio que 

repasa tal noción del pensamiento y la praxis jurídicos, así como del realismo político y su 
incidencia en  la  formación de  la teoría y el ejercicio democráticos. Este  libro aporta una 
mirada  rigurosa,  informada  e  interesante,  en  términos  históricos  y  conceptuales,  para 
comprender  la evolución del pensamiento político y  reflexionar de manera crítica sobre 
las “promesas incumplidas de la democracia” –como lo sugiere el profesor Bobbio–, desde 
nuestros problemas y desafíos actuales. 
 
Fichas curriculares: 
 
Salvador Olimpo Nava   Gomar. Es   magistrado de  la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder  Judicial de  la Federación. Estudió  su doctorado en Derecho en  la Universidad 
Complutense de Madrid; es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el 
Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana  con  Mención.  En  representación  del  Tribunal,  ha  asistido  como 
observador  electoral  internacional  en  las  elecciones  realizadas  en  diferentes  países  de 
Latinoamérica, Europa y Oceanía. 

 
Fue  director  de  la  Escuela  de  Derecho  de  la  Universidad  Anáhuac México  Sur,  

investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema 
Nacional  de  Investigadores  (CONACYT).  Ha  sido  profesor  en  universidades  de  España, 



Norteamérica,  Argentina,  Perú,  Uruguay  así  como  en  más  de  una  veintena  de 
universidades mexicanas.  
   

El  Dr.  Nava  es  autor,  entre  otros  libros,  de  Dinámica  constitucional:  entre  la 
interpretación  y  la  reforma.  La  encrucijada  mexicana;  tiene  diversas  publicaciones 
científico  jurídicas  en  materia  de  Derecho  Público,  en  lo  general,  y  de  Derecho 
Constitucional,  Electoral  y  Parlamentario,  en  lo  particular.  También  dirigió  la  serie 
“Estudios Constitucionales” de la Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
 

En su experiencia profesional ha ocupado distintos cargos en el Poder Legislativo 
Federal. 
 
José  Reynoso  Núñez.  Es  consejero  electoral  del  Instituto  Electoral  y  de  Participación 
Ciudadana  de  Jalisco.  Es  licenciado  en Derecho  por  la Universidad  Panamericana,  sede 
Guadalajara. También es maestro en Derecho Público; magister con mención en Derecho 
constitucional,  por  la  universidad  Católica  de  Chile, master  of    Arts  European  Political 
Studies, Uprecht‐Karls‐Universität‐Heidelberg, Alemania y  tiene un doctorado en Ciencia 
Política en la misma casa de estudios. 

 
Ha  sido  investigador  y  jefe  de  la  Unidad  de  Investigación  del  Centro  de 

Capacitación  Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder  Judicial de  la Federación. 
Asimismo, se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Distrito 
y en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
así como director de Estudios e Investigación en la Dirección General de Política Pública de  
Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. 

 
Como autor ha publicado Dinámica partidista en el federalismo. Una investigación 

comparativa del proceso de federalización en México con el trasfondo de las experiencias 
del  federalismo  alemán;  ha  colaborado  en  el  texto  Estudios  comparados  en  Derecho 
Electoral  y ha realizado traducciones del alemán al español de textos de Ciencia Política. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.  
 
Isidro H. Cisneros. Es doctor en Ciencia de la Política por la Universidad de Florencia, Italia. 
Es  licenciado  en  Sociología  por  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de México  y    en 
Derecho por  la Universidad La Salle del Pedregal.   Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores así  como  consultor en derechos humanos y derechos político‐electorales 
de  la  ONU.  Fue  presidente  del  Instituto  Electoral  del  D.F.  y  consejero  ciudadano  de  la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

  Es autor de múltiples obras entre las que destacan “Recorridos de la tolerancia. 
Autores, creaciones y ciclos de una  idea”, “Formas modernas de  la  intolerancia: de  la 
discriminación al genocidio”, “Derechos humanos de  los pueblos  indígenas en México. 
Contribución para una Ciencia Política de los derechos colectivos”, “El derecho humano 



a la no discriminación”, y “Una invitación a comprender la política y el poder”, editado 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
Guillermo  Amado  Álcaraz  Cross.  Es  consejero  presidente  del  Instituto  Electoral  y  de 
Participación  Ciudadana  del  Estado  de    Jalisco.  Estudió  derecho  en  la  universidad  de 
Guadalajara,  donde  además  cursó  la maestría  en  Impuestos  en  el  Centro Universitario 
Ciencias Económicas Administrativas. También es maestro en Derecho Electoral, avalado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
 

Ha participado en diversas misiones de observación electoral de la Organización de 
Estados Americanos, en Honduras en el año de 2008, en Costa Rica, Perú en el  2010,  así 
como en  Guatemala en el 2011. Asimismo, formó parte de la misión de Asistencia Técnica 
para el Empadronamiento Biométrico en Bolivia 2009. 

 
Su trayectoria laboral la ha realizado en el ámbito electoral desde 1996 a la fecha, 

periodo en el que desempeñó los cargos de técnico electoral  y especialista técnico en el 
Instituto  Federal  Electoral;  posteriormente,  en  el  Consejo  Electoral  de  Jalisco,  fue 
coordinador regional de Organización Electoral y jefe de Planeación y Operación Electoral; 
fue también director de Organización Electoral en el Instituto Electoral de Jalisco  y,  en los 
últimos años, ha sido  director  de Organización, Geografía y Estadística Electoral así como 
director  general  en  el  Instituto  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  del  Estado  de 
Jalisco. 
 

 


