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Título: Argumentación e interpretación jurídica: escepticismo, 
intencionalismo y constructivismo. 

Autor: Isabel Lifante Vidal
Pie de imprenta: España : Tirant lo Blanch, 2018.

238 páginas
Serie: Alternativas ; 69

Clasificación: C430 / L3a 

Sinopsis tomada de la obra

¿Tiene sentido considerar que una interpretación del Dere-
cho es mejor que otra? ¿Existen criterios de corrección en 
el ámbito de la interpretación jurídica? ¿En qué consisten di-
chos criterios? Este libro analiza las respuestas que se han 
dado a estas cuestiones desde distintas concepciones de la 
actividad interpretativa: el escepticismo, el intencionalismo y 
el constructivismo. Tras señalar los problemas que plantean 
las dos primeras concepciones, la autora defiende una con-
cepción constructivista o dependiente de valores, según la 
cual la interpretación es una actividad argumentativa com-
prometida con los fines y valores perseguidos por el Dere-
cho, de modo que la argumentación interpretativa acaba te-
niendo, necesariamente, un componente moral y político.

                            Ver catálogo  Tabla de contenido  
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Título: Compendio de investigaciones en materia de
administración pública
Coordinadores: Alejandro Romero Gudiño y Leonardo A. 
Bolaños Cárdenas
Pie de imprenta: México : Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura, Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Unidad 
de Evaluación y Control ; Universidad Anáhuac ; Instituto
Nacional de Administración Pública, 2018.
861 páginas
Clasificación: F030 / C73734

Sinopsis tomada de la obra

El libro contiene once monografías que han sido reconocidas 
en otros tantos sínodos académicos tanto de la Universidad 
Anáhuac, como del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca para la obtención de la Maestría en Administración Pública. 
Se trata de investigaciones que corresponden a temáticas de 
la Cámara de Diputados, de las funciones de análisis de la fis-
calización superior encomendadas a la Comisión de Vigilancia, 
así como estudios sobre diversas necesidades y problemáti-
cas que son de interés público y que entran en la órbita de los 
trabajos legislativos.

Ver catálogo                    Texto completo  
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Título: La democratización en México: ¿cambio o evolución 
del régimen?

Autor: Eduardo Robledo Rincón
Pie de imprenta: España : Universidad Complutense de

Madrid ; México : Instituto de Derecho Parlamentario,  2018.
529 páginas

Clasificación: B475.72 / R3327d 

Sinopsis tomada de la obra

Este libro es resultado de una tesis doctoral presentada en 
la Universidad Complutense de Madrid en 2012.  Su tema 
central es el proceso de democratización en México, con sus 
respectivas limitaciones y alcances. La obra rememora los 
avatares de la democratización en el país entre 1970 y 2017. 
El relato está periodizado por sexenios puesto que en la his-
toria de México la figura presidencial ha desempeñado roles 
políticos decisivos. Asimismo, explora los alcances y las di-
ficultades de la democratización del régimen mexicano que, 
aunque todavía inconclusa, ha logrado crear una sociedad 
con más y nuevos ingredientes democráticos. Este proceso, 
al sumar elementos del modelo democrático ha permitido 
transitar de un gobierno autócrata a uno más democrático.

   Ver catálogo          Tabla de contenido  
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Título: Derecho internacional público y jurisprudencia
internacional 
Autor: Hermilo López-Bassols
Edición: Cuarta edición totalmente actualizada 
Pie de imprenta: México : Porrúa : Universidad de
Guadalajara, 2014.
294 páginas
Clasificación: D010 / L8736de 2014

Sinopsis tomada de la obra

En esta cuarta edición totalmente actualizada se presenta un 
panorama teórico de la evolución de las normas internaciona-
les complementado con la jurisprudencia internacional a través 
del análisis de más de treinta sentencias de la Corte Interna-
cional de Justicia. Aborda todos los temas fundamentales del 
derecho internacional vistos desde la óptica de un profesor y 
diplomático con 40 años de experiencia. Contiene nuevos tópi-
cos, como derechos humanos, mantenimiento de la paz y uso 
de la fuerza, derecho ambiental, derecho económico, derecho 
del espacio aéreo y ultraterrestre y derecho del mar. Enfatiza 
en numerosos aspectos del trabajo realizado por la SRE y los 
tribunales mexicanos. Constituye una herramienta fundamental 
para los universitarios y estudiosos del derecho internacional 
interesados en la evolución de esta rama del derecho y de las 
circunstancias prevalecientes en la comunidad internacional 
del siglo XXI.

Ver catálogo                 Tabla de contenido 
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Título: Derechos del consumidor en la modernidad 
Autor: Xavier Ginebra Serrabou y Luis Arturo Guerrero

Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch México, 
2018.

147 páginas
Serie: Manuales

Clasificación: L280 / G4922d

Sinopsis tomada de la obra

El objetivo central de este módulo es que el alumno se apro-
xime de manera teórica y práctica con el Derecho del Con-
sumidor, así como con los medios de tutela administrativa y 
judicial, que el Derecho mexicano dispensa para reflexio-
nar respecto del estado de la cuestión en la modernidad 
y del impacto que el consumo y las relaciones de consu-
mo generan en los principales indicadores económicos, la 
agenda internacional del consumidor; la responsabilidad 
civil y reparación del daño en materia de consumo; la pro-
tección jurisdiccional de los derechos del consumidor y las 
acciones colectivas; las organizaciones de consumidores 
y las políticas de educación para el consumo responsable 
que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

                      Ver catálogo          Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000042865&local_base=CATALOGO
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Título: Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana 
Autor: Sergio García Ramírez
Edición: Primera edición en Porrúa
Pie de imprenta: México : Porrúa, 2018.
324 páginas.
Clasificación: D150 / G372d 2018

Sinopsis tomada de la obra

Esta obra ofrece un panorama de los derechos humanos en 
nuestro tiempo, del sistema interamericano de protección, del 
orden jurídico mexicano sobre esta materia y de las aporta-
ciones jurisprudenciales del Tribunal de San José. Se trata, 
pues, de un manual introductorio a temas que revisten máxima 
importancia, como la universalidad de los derechos, las res-
ponsabilidades y jurisdicciones internacionales, la tutela de los 
derechos humanos en el derecho mexicano, las atribuciones 
y la organización de la CNDH, la responsabilidad global del 
Estado, la víctima y el acceso a la justicia, las reparaciones y el 
futuro de la jurisdicción interamericana, entre otros. 

Ver catálogo                 Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000064535&local_base=CATALOGO
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                     Título: Diálogos para la justicia abierta.  
Coordinadores: Leopoldo Gama Leyva y Carlos Soriano

Cienfuegos. 
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch ;

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017.
245 páginas

Serie: Homenajes & Congresos
Clasificación: Q170 / S47179d 2017

Sinopsis tomada de la obra

La madurez de la sociedad mexicana en nuestros días, manifes-
tada en una creciente participación democrática, plantea la ur-
gencia de repensar un modelo de justicia a la altura de sus reque-
rimientos. De esa manera nació el concepto de Justicia Abierta, 
el cual implica nuevos estándares de relación entre la sociedad 
y sus instituciones judiciales, dirigidos a incrementar la transpa-
rencia en el ámbito jurisdiccional, así como en el administrativo. 
Acercar el conocimiento y comprensión de la actividad de los 
tribunales, demanda acciones proactivas de apertura que fo-
menten el dialogo y transformen los lazos entre la ciudadanía 
y la judicatura, mediante la creación de una serie de círcu-
los virtuosos que confluirán en el fomento de la cultura de la 
legalidad y reforzarán la confianza ciudadana, indispensa-
ble en la relación recíproca entre autoridades y gobernados. 
La Justicia Abierta, como nuevo paradigma de actuación 
institucional, es una prioridad para el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Esta obra reúne múl-
tiples testimonios que puntualizan los principios del tema 
desde diferentes ángulos, enfatizando su aplicación prác-
tica en el ámbito judicial. Así, la justicia electoral contri-
buye a la evolución de una sociedad que demanda moder-
nizar y transparentar el entramado de sus instituciones. 

                             Ver catálogo     Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000003839&local_base=CATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/DQT7X8QAYLAP1F7F5M92JT92CC5LR8.pdf


Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 6, septiembre 2018

Título: Enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho. 
UNAM. Derecho Procesal. 
Coordinadores: Raúl Contreras Bustamante y Jesús de la 
Fuente Rodríguez. 
Pie de imprenta: México : Universidad Nacional Autónoma
de México, Facultad de Derecho ; Editorial Porrúa, 2018.
836 páginas
Clasificación: C A300 / E5617 T.10

Sinopsis tomada de la obra

La Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho es una 
obra bibliográfica académica y de investigación, producto del 
esfuerzo conjunto de destacados profesores de la Facultad de 
Derecho. Este libro, titulado Teoría General del Proceso, elabo-
rado por la Dra. Carina Gómez Fröde, profesora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de México, se caracte-
riza por abordar los temas más relevantes y actualizados del 
estudio del proceso jurisdiccional en todas sus etapas. 

Ver catálogo           Tabla de contenido 
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Título: Formularios notariales 
Autores: Marco Antonio Ruiz Aguirre y Roberto

Garzón Jiménez 
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch México, 

2018.
307 páginas. 

Serie: Formularios
Clasificación: F775 / R9342f

Sinopsis tomada de la obra

La presente obra tiene una finalidad únicamente propositiva, 
por lo que se pone a disposición de los lectores una serie de 
formularios de escrituras de las operaciones más comunes que 
se realizan en las notarías del país, como son las compraventas, 
aceptaciones de herencias, testamentos, poderes, protocoli-
zaciones, constituciones de sociedades, entre otras. En cada 
caso se explica brevemente el porqué de cada redacción y de 
sus consecuencias legales, ya que dichos formularios son la ex-
presión clara y concreta del análisis serio y profundo de las ins-
tituciones jurídicas obtenido a través del estudio y experiencia 
profesional como notarios de la Ciudad de México. Los textos 
propuestos pretenden ser una referencia para los notarios en la 
redacción de sus instrumentos que por ningún motivo sustitu-
ye la asesoría profesional del notario al servicio del su cliente.
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Título: Industria farmacéutica, derecho a la salud
y propiedad intelectual: el reto del equilibrio.
Coordinadores: Manuel Becerra Ramírez y Robert
Martínez Olivera
Pie de imprenta: Ciudad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas ; 
Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, 2018. 
342 páginas
Serie: Doctrina Jurídica ; 823
Clasificación: K780 / I421

Sinopsis tomada de la obra

Este libro se refiere a uno de los temas más importantes no 
sólo para la academia sino para las políticas públicas de los 
Estados: el acceso de la población a la salud. Con el cambio 
de paradigma, en la década de los años noventa, en la pro-
tección de la propiedad intelectual que incluye a las patentes 
farmacéuticas, los Estados, como México, sufrieron un fuerte 
impacto en varias áreas de su economía. En principio, en el 
precio de los farmacéuticos y, por supuesto, en el acceso a la 
salud; después en lo que toca a la industria nacional de farma-
céuticos, que tiene que ver también con el tema anterior de ac-
ceso a los medicamentos y con el desarrollo de una soberanía 
de la salud del Estado mexicano. Por otra parte, es evidente la 
tendencia en los tratados internacionales en materia de libre 
comercio la protección de las invenciones farmacéuticas, vía 
el reforzamiento de la normatividad en materia de propiedad 
intelectual. Con lo cual convergen tres temas fundamentales: 
industria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad intelec-
tual, que se colocan en el centro de la preocupación del Esta-
do contemporáneo. En este libro incluyen las reflexiones de va-
rios expertos en propiedad intelectual de nuestro conteniente.
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Título: Ingreso básico: una propuesta radical para una
sociedad libre y una economía sensata.

Autores: Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght
Pie de imprenta: México : Senado de la República,

LXIII Legislatura ; Grano de Sal, 2017.
476  páginas

Serie: Grano de Sal
Clasificación: Y010 / V2171i

Sinopsis tomada de la obra

Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght quieren que el go-
bierno te dé dinero: una cantidad frecuente, en efectivo, que 
no dependa de tu situación laboral, de tu edad, de si tienes 
muchos o pocos recursos, de si eres mujer o eres hombre. Eso 
es el ingreso básico. La creciente desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza, la profunda transformación en el trabajo que 
están produciendo diversas innovaciones tecnológicas, el fra-
caso se las políticas públicas en contra de la pobreza son ra-
zones de peso para explorar con seriedad esta audaz medida, 
cuyo propósito no sólo es repartir los frutos del progreso eco-
nómico, sino –algo más trascendente- permitir que cada indivi-
duo ejerza de manera efectiva su libertad. En este volumen se 
describen las diversas opciones de ingreso básico, se repasa 
su singularidad historia intelectual y se exploran tanto sus fun-
damentos filosóficos como su viabilidad financiera y política. 
Averigua aquí cómo esta propuesta radical puede contribuir a 
que edifiquemos una sociedad libre y una economía sensata. 

Ver catálogo          Tabla de contenido  
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Título: La interpretación pro operario de las reformas
laborales
Autor: Jaime Allier Campuzano 
Pie de imprenta: México : Editorial Porrúa, 2018.
89 páginas
Clasificación: N030 / A951i

Sinopsis tomada de la obra

El propósito de esta obra, es efectuar un análisis crítico de las 
reformas tanto de la Ley Federal del Trabajo (2012) como de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de justicia laboral (24 de febrero de 2017), bajo el cri-
sol del principio fundamental de in dubio pro operario, el cual 
constituye una herramienta exegética necesaria para equilibrar 
la desigualdad en que se encuentra el trabajador frente al pa-
trón dentro del vínculo laboral. En cuanto a la primera, el lector 
conocerá los siguientes temas torales: las nuevas formas de 
contratación temporal, la rescisión de la relación de trabajo, la 
inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la limitación de 
los salarios vencidos, el outsourcing y el procedimiento en ma-
teria de seguridad social. 

Respecto de la segunda, se estudiarán sus tres temas funda-
mentales: la desaparición de las juntas de conciliación y ar-
bitraje, tanto federales como locales, y la atribución de sus 
funciones a jueces adscritos a los poderes judiciales de esos 
ámbitos, según sus competencias; la creación de un organis-
mo nacional encargado del registro y depósito de los contratos 
colectivos de trabajo y su función como instancia conciliatoria 
federal; el fortalecimiento democrático de la vida sindical y de 
la contratación colectiva, para acabar en esa materia con los 
contratos de protección patronal. 

Ver catálogo             Tabla de contenido    
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Título: Introducción al estudio del derecho 
Autor: Felipe de Jesús Fierro Alvídrez

Pie de imprenta: México : H. Cámara de Diputados,
LXIII Legislatura, 2017.

665 páginas
Clasificación: C500 / F465i

Sinopsis tomada de la obra

En este libro Introducción al Estudio de Derecho, Felipe 
de Jesús Fierro Alvídrez parte de cuestiones fundamen-
tales a resolver; ¿qué es el Derecho?, ¿por qué es cien-
cia?, ¿qué son la ley, la justicia, derechos facultativos y 
el bien común? Entre otros. Va más allá, plantea la ne-
cesidad de demostrar la existencia del propio Derecho.

Retoma por su importancia ciencias como la gnoseología, fi-
losofía, historia, lógica, para exponer los problemas torales de 
la ciencia jurídica. Destaca el análisis de las principales teo-
rías que actualmente se discuten en los foros. Temas como 
orden, jurisprudencia, justicia, moral, ética, proceso legis-
lativo, Constitución, interpretación, también son abordados. 
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Título: “¡Lo que no tenemos y necesitamos se llama
inclusión!” :  diagnóstico interseccional sobre la situación y 
necesidades de mujeres; niñas, niños y adolescentes; y
personas LGBTTTI migrantes y sujetas de protección
internacional en la Ciudad de México. 
Autores: Joselin Barja Coria y Vladimir Tlali Zúñiga.  
Pie de imprenta: México : Sin Fronteras, I.A.P., 2017.
87 páginas.
Clasificación: Q520 / B253l 

Sinopsis tomada de la obra

El presente diagnóstico parte del ejercicio realizado en el año 
2015 por Sin Fronteras como consultor en la elaboración del 
apartado sobre personas migrantes y sujetas de protección in-
ternacional para la actualización del Diagnóstico de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, y como tal, se trata de un 
estudio que, desde el enfoque participativo, busca profundizar 
y mejorar el conocimiento disponible sobre las necesidades, 
obstáculos y facilidades de grupos específicos de personas 
migrantes y sujetas de protección internacional enfrentan para 
el acceso a sus derechos, considerando los efectos de la in-
teracción de diferentes factores de discriminación adicionales 
a su condición de extranjería, como aquellos relacionados con 
la edad, el género, la expresión sexo-afectiva y la identidad 
sexo-genérica.
 
Ver catálogo                    Texto completo 
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Título: El procedimiento de ejecución en el derecho
del trabajo: actualizado con la reforma del 2012. 

Autor: Rodrigo Maldonado Corpus
Edición: Segunda edición 

Pie de imprenta: México : Porrúa : Universidad Autónoma
de Nuevo León, 2016.

237 páginas.
Clasificación: N588 / M244p 2016

Sinopsis tomada de la obra

Atendiendo a la deontología y teleología jurídica, la presente 
obra parte de la premisa de que sin una adecuada regulación 
legislativa de la ejecución, resultaría nugatorio tanto el derecho 
sustantivo como el propio adjetivo; específicamente el derecho 
a la impartición de justicia y sus garantías procesales. En ma-
teria laboral el tema adquiere una mayor relevancia, toda vez 
que de nada serviría al trabajador que la legislación laboral le 
otorgue derechos primordiales, si al final del proceso resulta 
difícil lograr la materialización de sus derechos, o incluso que 
sea imposible su ejecución, lo cual significaría con el objetivo 
de la jurisdicción laboral.   El autor expone que el procedimien-
to de ejecución, está regulado en forma deficiente e incomple-
ta en la Legislación Laboral vigente, pues presenta lagunas y 
errores que dificultan, retrasan y ponen en riesgo la legalidad y 
eficacia de la jurisdicción del trabajo. Por ello se plantea el pro-
blema de la jurisdicción en el Derecho del Trabajo; se analizan 
los aspectos generales de la ejecución, presentando una cla-
sificación de los principios que regulan ese aspecto tan impor-
tante del procedimiento laboral; se estudia el tema de las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje, y el de los laudos. Asimismo, el 
presente libro aborda los convenios que son materia constante 
en el procedimiento laboral; la ejecución voluntaria tanto de 
un laudo como de un convenio; el embargo, sus formas de 
llevarse a cabo y sus alternativas; el remate, precisando una 
propuesta de reforma. Finalmente se examinan las tercerías; la 
preferencia de créditos donde tropieza el Derecho del Trabajo 
con instituciones del derecho privado y el recurso de revisión.

Ver catálogo          Tabla de contenido   

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000040691&local_base=CATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/B8DAQBK6T6A3D22GU9887GL4SD4EJ3.pdf
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Título: La reelección legislativa y de ayuntamientos en México
Autor: Jorge Sánchez Morales
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch, 2018. 
315 páginas
Serie: Homenajes & congresos 
Clasificación: E804 / S669r 

Sinopsis tomada de la obra

Esta obra realiza un estudio sistemático, histórico y de dere-
cho comparado de la figura jurídica de la reelección. Dicha 
institución jurídica ha sido introducida en México a través de la 
reforma constitucional de 2014, por lo que todas las entidades 
federativas han regulado la reelección legislativa y de ayunta-
mientos en las constituciones locales, así como en su legis-
lación electoral con distintos matices, de conformidad con la 
libertad de configuración legislativa de los congresos locales.
 
La reelección busca fortalecer la democracia representativa 
del Estado constitucional, por medio de la profesionalización 
de los cargos públicos de elección popular. Los ciudadanos 
que pretendan acceder de nueva cuenta al puesto público, 
deberán hacerlo en función de su actuar honrado, eficiente, 
eficaz y transparente en la rendición de cuentas, así como por 
la cercanía con la ciudadanía en sus acciones de gobierno. 
Un funcionario público que pretenda reelegirse, sólo podrá 
continuar en el cargo, cuando obtenga la aprobación mayori-
taria del electorado mediante el voto público; de lo contrario, 
cuando la voluntad popular determine que ese funcionario, in-
cumplió con la responsabilidad y el debido profesionalismo en 
la encomienda conferida, el voto de castigo de la ciudadanía 
decidirá no ratificarlo.

Ver catálogo                 Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000041166&local_base=CATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/VQLA2N4EXX1IN7E89GDQXTLTSEPQ2B.pdf
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Título: La reforma energética: oportunidades para
empresarios y consultores. 

Autor: Jorge Armando Mora Beltrán 
Edición: Segunda edición 

Pie de imprenta: México : Thomson Reuters, 2018. XL.
426 páginas

Serie: Dofiscal
Clasificación: P800 / M8271r

Sinopsis tomada de la obra

El presente libro proporciona un análisis de los sistemas de 
contratación de hidrocarburos alrededor del mundo y del nue-
vo sistema mexicano. La obra explica las actividades de la in-
dustria de los hidrocarburos que requieren de una simple auto-
rización o permiso, las que no necesitan de éstos, y sus causas 
de terminación, revocación, cancelación y caducidad. También 
menciona la asignación de las áreas de extracción y producción 
de hidrocarburos, además de los elementos que conforman los 
contratos de producción y extracción, y la manera en que se po-
drá acceder a la propiedad de terceros para realizar las activida-
des de exploración, producción y transporte de hidrocarburos.

Describe los aspectos principales para la ocupación temporal 
de terrenos y bienes, y los derechos e instalaciones necesarios 
para la prestación de los servicios en materia de hidrocarburos, 
hasta llegar al otorgamiento de una servidumbre legal. Además, 
detalla los procedimientos de negociación con los propietarios 
o poseedores de terrenos, o bien, la mediación entre las partes 
interesadas, los métodos para los avalúos de los bienes, en 
caso de que se adquieran, y los cálculos para la determina-
ción del precio a pagar por el derecho de uso de paso, hasta 
el otorgamiento de los contratos de ocupación superficial o 
servidumbre legal, así como las servidumbres y derechos de 
vía necesarios para la adecuada operación de esta industria.

Por último, expone la evolución de Petróleos Mexicanos, desde 
sus orígenes hasta convertirse en una empresa productiva del 
Estado, y especifica el rol de los organismos reguladores de 
la industria de los hidrocarburos, el régimen tributario de los 
hidrocarburos alrededor del mundo, la evolución del régimen 
tributario de los hidrocarburos mexicanos y el nuevo régimen 
tributario mexicano aplicable a los asignatarios y contratistas 
petroleros. En esta segunda edición se destacan las actualiza-
ciones derivadas de las reformas a las leyes de Hidrocarburos 
(DOF 15-XI-2016), del Impuesto sobre la Renta (DOF 30-XI-
2016) y de Ingresos sobre Hidrocarburos (DOF 7-XII-2016).

Ver catálogo          Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000038091&local_base=CATALOGO
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Título: Retórica y oratoria : estrategias persuasivas en la
oralidad.
Autores: Beatriz Dueñas Sanz, Eduardo Fernández Fernández 
y  Daniel Vela Valldecabres.
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, 2017.
222 páginas
Clasificación: C435 / D868r 

Sinopsis tomada de la obra

Retórica y oratoria. Estrategias persuasivas en la oralidad, es 
una herramienta indispensable para el trabajo cotidiano que 
ejercemos jueces, magistrados y todos los que trabajamos con 
la oralidad, la justicia y el derecho, y su contenido responde a 
la preocupación por saber cada vez más de retórica y ejercitar-
nos con mayor afán en el arte de la oratoria. Este libro ofrece 
una ayuda para entender cómo en la comunicación participa 
la persona de manera integral, además del conocimiento y su 
adecuada expresión, resulta importante la actitud, la ética, los 
movimientos del cuerpo, las manos, la ropa, la gesticulación o 
las miradas, pues todo el conjunto puede comunicar desde un 
estado de ánimo hasta una forma de ser. 

Ver catálogo                 Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000044451&local_base=CATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/NG9V34SLS7S34YFX98AKGGSB3BUQDY.pdf
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Título: Tratado de derecho electoral 
Coordinadores: Felipe de la Mata Pizaña y Clicerio

Coello Garcés. 
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch México, 

2018.
678 páginas. 

Serie: Tratados 
Clasificación: E800 / T776

Sinopsis tomada de la obra

El Tratado de Derecho Electoral tiene por objeto analizar de 
manera didáctica los aspectos esenciales de esta disciplina 
jurídica, en el que se abordan desde una perspectiva integral 
las definiciones y posiciones doctrinales, así como los funda-
mentos legales y jurisprudenciales de relevancia, sin pasar por 
alto las cuestiones de mayor controversia en su aplicación y 
el Derecho comparado. En ese sentido, en la presente obra 
se estudian los siguientes ejes temáticos: Derecho Electoral y 
sistema de partidos; el proceso electoral y sus etapas; el mo-
delo de comunicación política; el financiamiento y fiscalización 
de los recursos; los derechos político-electorales y sus instru-
mentos de tutela, así como el régimen sancionador electoral. 

Ver catálogo          Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/?func=direct&doc_number=000043095&local_base=CATALOGO
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Título: Vademécum de derecho administrativo 
Autor: José Carlos Rodríguez Navarro 
Pie de imprenta: Ciudad de México : Tirant lo Blanch, 2018. 
326 páginas
Serie: Vandemécum 
Clasificación: C A320 / R6182v 

Sinopsis tomada de la obra

La presente obra tiene por objetivo presentar los principales 
conceptos que permiten entender con mayor profundidad las 
distintas temáticas que lleva inmerso el derecho administrati-
vo, considerando temas que van desde las fuentes del dere-
cho administrativo y su concepto, el origen de la competencia 
de los órganos administrativos y la clasificación de éstos, las 
formas de organización administrativa, el procedimiento ad-
ministrativo y sus componentes hasta la definición del acto 
administrativo y las diversas teorías jurídicas que lo integran. 
La obra cuenta con una metodología didáctica  acorde para 
las características de un vandemécum pues de su índice se 
desprende una rápida ubicación de los conceptos más repre-
sentativos del derecho administrativo, lo cual hace una herra-
mienta de consulta útil y eficaz para el conocimiento de las 
definiciones de esta rama del derecho. 

Ver catálogo  
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Publicaciones Periódicas

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 
Colombia, Fundación Konrad Adenauer Stiftung

2017

Contenido 

Presentación
 

I. Lecturas de las constituciones económicas de América 
Latina

1.1. Derechos fundamentales, economía y derecho
privado: alcances, tensiones y límites 

Carlos R. Asúnsolo Morales  (México). Los derechos
humanos como límites al poder económico en el contexto de

globalización

Francisco J. Campos Zamora  (Costa Rica). Constitución, 
derechos fundamentales y autonomía de la voluntad. Una 

aproximación desde la teoría de la eficacia de los derechos 
fundamentales frente a terceros

 
Emerson Affonso da Costa Moura  (Brasil). Estado regulador, 

direito humano-fundamental ao desenvolvimento e agências 
reguladoras

 
Bruno Adriano Delgado Taboada  (Perú). El rol de los

principios de subsidiariedad y solidaridad en la Constitución 
económica: el caso de la Constitución económica peruana

de 1993

Fernando B. Escobar Pacheco (Bolivia).  La Constitución
económica olvidada en el debate sobre la estabilidad

laboral en Bolivia 

César Landa Arroyo (Perú). Constitucionalización del
derecho mercantil en el Perú

Texto completo 

http://www.kas.de/rspla/es/publications/51336/
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Matías Pedernera Allende (Argentina). Los compromisos
internacionales sobre derechos fundamentales y su
influencia en la política económica. Reflexiones a partir
del caso argentino

Carlos Ramón Salcedo Camacho (República Dominicana). 
Economía, planificación y desarrollo en la Constitución
dominicana 

Eduardo Turell (Uruguay). Derechos fundamentales,
constituciones y economía 

1.2. Garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales: entre la progresividad y la sostenibilidad fiscal

Víctor Bazán (Argentina). La protección del derecho a la 
seguridad social en el Estado constitucional y convencional 
argentino
 
Rubén Cardoza Zúñiga (México). Los derechos de los pueblos 
indígenas y el derecho a un medio ambiente sano: derechos 
humanos considerados parcialmente en la reforma
constitucional en materia energética en México

Maurício Gentil Monteiro (Brasil) y Clara Cardoso Machado 
Jaborandy (Brasil). Democratização dos meios de
comunicação como pressuposto do desenvolvimento
econômico brasileiro: o caso da dívida pública 

Mônia Clarissa Hennig Leal (Brasil) y Felipe Dalenogare Alves 
(Brasil).  A efetivação dos direitos econômicos, sociais e
culturais (DESC) pelo Estado brasileiro e a necessária
observância do minimum core obligation em
“tempos de crise” 

Lígia Mori Madeira (Brasil) y Leonardo Geliski (Brasil).
Políticas Sociais nos Tribunais Intermediários: Tribunais
Regionais Federais em evidência 

Rodrigo Andrés Poyanco Bugueño (Chile). Derechos sociales 
y políticas públicas. El principio de progresividad
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1.3. Debates sobre el control judicial de las constituciones 
económicas

Paúl Córdova Vinueza (Ecuador). Justicia ambiental: los 
derechos a un ambiente sano y equilibrado y de la naturaleza 

frente a las implicaciones de la política constitucional
socioeconómica en Ecuador 

Hernán Correa Cardozo (Colombia). Los efectos inequitativos 
de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre habeas 

data financiero 

Magdalena Correa Henao (Colombia). La jurisprudencia cons-
titucional reciente en torno a las libertades económicas 

Alexander Espinoza (Venezuela) y Jhenny Rivas Alberti
(Venezuela). El efecto en espiral del modelo de economía
socialista y el control judicial de la intervención del Estado

en la economía 

Jorge Ernesto Roa Roa (Colombia). Activismo judicial,
legitimidad democrática de la protección judicial de los

derechos e incidente de impacto fiscal 

1.4 Sistema interamericano de derechos humanos
y constituciones económicas: diálogos entre

el derecho nacional y regiona

Jânia Maria Lopes Saldanha (Brasil) y Clara Rossatto
Bohrz (Brasil). A vulnerabilidade nas decisões da Corte

Interamericana de Diretos Humanos (Corte IDH): impacto
nas políticas públicas e no modelo econômico dos Estados 

Adán Maldonado Sánchez (México). El capítulo económico
de la Constitución y el bloque de constitucionalidad en México 

Marcela Rita Ortiz Torricos (Bolivia).  El derecho a la libertad 
de expresión e información en Perú, Bolivia y Colombia desde 
la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

Nelson Pozo Silva (Chile). Constitución y economía en el
contexto de los derechos fundamentales 
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II. Perspectivas del Estado de Derecho y de la democracia 
en América Latina

Jesús M. Casal (Venezuela). La convocatoria a una supuesta 
Asamblea Nacional Constituyente y los límites del poder
constituyente 

Sibylle Kessal-Wulf (Alemania). El papel de la justicia
constitucional en el Estado democrático de derecho 

Alejandro Morales Bustamante (Guatemala). La odisea del 
estatuto especial y la identidad cultural de los pueblos
originarios en el constitucionalismo guatemalteco 

Danilo Rojas Betancourth (Colombia). El ideal ético del juez: 
dos preguntas sobre comportamiento y percepción

ISEGORÍA
Revista de filosofía moral y política 
Madrid, España
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
Número 57 (julio-diciembre, 2017)

Horizontes y Dilemas de la Racionalidad Práctica

Sumario

Artículos

Aurelio de Prada García. Las cabezas de la justicia:
¿“Antigona-Ismena”?, ¿“Antigona e Ismena”?, ¿“Antigona-”?, 
¿“-Ismena”?... 

Jordi Mundó. La constitución fiduciaria de la libertad política. 
(Por qué son importantes las coyunturas interpretativas en la 
filosofía política) 

Texto completo 

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/57
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Beatriz Sierra-Arizmendiarrieta. La búsqueda de la unidad 
como articulación teórico-práctica: una clave de

interpretación de la autobiografía de J.J. Rousseau.
 

María Julia Bertomeu. Pobreza y propiedad. ¿Cara y cruz
de la misma moneda? Una lectura desde el republicanismo

kantiano.

María Teresa Muñoz Sánchez. Validez ejemplar y
comunidades de certezas. Kant, Arendt, Wittgenstein

sobre el poder de juzgar críticamente.

Manuel Toscano. Sobre el concepto de privacidad:
la relación entre privacidad e intimidad.

Asunción Herrera Guevara. Propuesta de un éthos filosófico 
ante una Modernidad Glocal.

Notas y Discusiones

Diego Bermejo. [ARTÍCULO DESAUTORIZADO] El giro
democrático en el debate secularismo-religión.

Marina García-Granero. Nietzsche y el mejoramiento humano. 
Reflexiones en torno a la noción de vida.

Juan Carlos Sánchez Antonio. ¿Es sostenible una ética de la 
inmanencia discursiva en Foucault? 

Carlos Tapia. Una interpretación del proyecto revolucionario
de Cornelius Castoriadis frente a la crisis económica:

Autonomía, Política y Democracia.

José Manuel Panea Márquez. José Luis Aranguren:
Cervantes y el héroe interior.

José V. Bonet-Sánchez. Las penúltimas razones de la
moralidad en Tugendhat.

Angélica Velasco Sesma. Hacia una Ética Ambiental
con perspectiva de género: una propuesta para las crisis

de nuestro siglo 
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Crítica de Libros

Martha Palacio Avendaño, Luciano D. Laise,
Carla Cubillos-Vega, Amanda Núñez García, Asunción Herrera 
Guevara, Juan Evaristo Valls Boix, Simón Royo Hernández, 
Carlos Gómez, Daniel García Corral, Vanessa Pérez Gordillo, 
Juan Manuel Forte, Lola S. Almendros. Crítica de libros 

Informaciones

Roberto R. Aramayo. Breve semblanza de la revista ISEGORÍA 

Javier Echeverría. Jesús Mosterín in memoriam

Juez. Cuadernos de investigación 
Ciudad de México. Tirant lo Blanch
Número 6, (2018)

Índice 

Juan Jesús Garza Onofre. Sobre Eduardo García Máynez: los 
clásicos (griegos) en un clásico (mexicano). Paralelismo entre 
los sofistas en Protágoras y los abogados de hoy en día. 

José Ramón Cossío Díaz, Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio. La autolimitación competencial de la 
Suprema Corte frente al Tribunal Electoral. 

Marco Antonio Pérez de los Reyes y Enrique Inti García
Sánchez. Cherán: retos y áreas de oportunidad para la
democracia de normatividad interna. Alcances de la sentencia 
contenida en el expediente SUP-JDC-9167/2015.

Carlos Ríos Espinosa. ¿Pueden los principios anular a los
derechos? Un diálogo imaginario sobre el derecho a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

Rodrigo Moreno Trujillo. Consideraciones sobre el derecho a 
la propia imagen a la luz de los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Texto completo 

http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/login/form
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Armando Hernández Cruz y Arístides Rodrigo Guerrero García. 
El principio de representación proporcional y la intercalación 

de listas en las entidades federativas. 

Emma Mendoza Bremauntz. La vigencia de las reglas mínimas 
de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos 

(Reglas Mandela). 

Carlos Antonio Morales Zebadúa. Justicia constitucional en el 
México contemporáneo: hacia un juicio para la protección de 

los derechos humanos en el estado de Chiapas. 

Daniel González Álvarez. La eliminación del auto de
vinculación a proceso. 

 Dulce Alejandra Camacho Ortiz. Método para resolver con 
perspectiva de género: propuesta de análisis de una tesis 

jurisprudencial.

 

Política y Gobierno 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Vol. XXIV, Número 2 (segundo semestre, 2017)

Contenido

Artículos

Carlos Cantillana Peña, Gonzalo Contreras Aguirre,
Mauricio Morales Quiroga, Daniela Oliva, Lucas Perelló.

Malestar con la representación democrática en América Latina 

Rafael Piñeiro, Fernando Rosenblatt. Tipos de activistas en 
organizaciones partidarias.

Emanuela Lombardo, Tània Verge. Cuotas de género en
política y economía regulación y configuración institucional

en España.

Texto completo 

http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/issue/view/66/showToc
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Notas de Investigación

Simón Pedro Izcara Palacios. Tráfico de migrantes y
terrorismo: un vínculo infundado 

José Said Sánchez Martínez. La relación Ejecutivo-Legislativo 
en la aprobación del presupuesto: el caso de México a nivel 
subnacional.

Adrián Pignataro. Momento de decisión del voto en la era del 
desalineamiento: el caso de Costa Rica en 2014 

Ensayo Bibliográfico

Madai Urteaga Quispe. La desigual capacidad del Estado en 
América Latina: análisis de sus fundamentos históricos

Revista Mexicana de Ciencias Penales 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Año 1, Número 3, (enero-marzo, 2018)

Contenido

Tendencias y perspectivas actuales

Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Justicia electoral: base del
fortalecimiento democrático en México.

María de los Ángeles Fromow Rangel. Los delitos
electorales. 

María G. Silva Rojas y Erick Alejandro Trejo Álvarez.
La [im]paridad de género y otras formas de violencia política 
hacia las mujeres.

Guadalupe Valdés Osorio. El error de tipo y de prohibición en 
los elementos normativos de los delitos electorales. 
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Retos en la procuración y administración de justicia 

Roberto Orozco Martínez. El derecho a la protección de datos 
personales en materia penal. 

Diva Hadamira Gastélum Bajo. La democracia no se puede 
escribir en masculino. 

Israel Alvarado Martínez y Nelly Montealegre Díaz. Algunas 
consideraciones de la criminalidad electoral cometida por

ciberataques como expresión de la seguridad interior
mexicana. 

Blanca Ivonne Olvera Lezama. Las ciencias penales y
la investigación y persecución de los delitos electorales

en México. 

Visiones para el futuro

Bernardino Esparza Martínez. El delito de violencia política
por razones de género.

Gerardo Laveaga. Cinco pendientes del sistema penal
acusatorio.

Teoría & Derecho 
Revista de pensamiento jurídico

Valencia, Tirant lo Blanch
Revista semestral, (junio 23/2018)

Sumario

Debate

Economía digital, robotización y relaciones laborales

José María Goerlich Peset. Presentación 
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