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Título: Balckstone’s criminal practice 2017. 
Editores: David Ormerod y David Perry.

País: United States of America, 2016.
cclvii, 3137 páginas

Clasificación: H128.42 / B631 2017

Sinopsis tomada de la obra
Balckstone’s Criminal Practice is recognised to be the leading 
work for criminal practitioners. The work includes all the major 
developments in legislation and case law over the last 12 months. 
This edition also includes analysis by the expert team of contri-
butors of all the important decisions from the appellate courts.
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Título: El campo de juego : estudios sobre las condiciones 
del método democrático
Autor: Andrea Greppi
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2017
294 páginas
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política; 
136
Clasificación: B475 /  G829c

Sinopsis tomada de la obra
Suele decirse que la democracia es un procedimiento para la 
toma de decisiones, la cual debe cumplir una serie de requi-
sitos y que persigue cierto conjunto de valores. Eso significa, 
en otros términos, que la democracia es un determinado tipo 
de juego que, al igual que sucede con cualquier otro, debe 
cumplir ciertas reglas, que a su vez presuponen una serie de 
condiciones de fondo, sin las cuales no cumplirían sus obje-
tivos. Sin ellas, el juego no podría jugarse con provecho. Los 
artículos recogidos en este volumen ofrecen un recorrido so-
bre algunas de las condiciones que han de darse para que el 
campo de juego, sobre el que se desarrolla el proceso demo-
crático, tenga las características oportunas. Son condiciones 
complejas, en las que intervienen múltiples factores: que las 
instituciones sean representativas, que se respete el principio 
de separación de poderes, que la esfera pública sea abierta 
e inclusiva, que exista transparencia y confianza. El análisis 
de estos elementos, y de su incidencia en los procesos de 
democratización, obliga a establecer distinciones entre cues-
tiones conceptuales, factores institucionales y culturales, así 
como compromisos de carácter estrictamente ideológico. 
Pero obliga, al mismo tiempo, a no perder de vista las cone-
xiones de interferencias que inevitablemente se dan entre sí.
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Título: Código semiótico y teorías del derecho
Autor: Samuel González Ruiz

País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2017

296 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 21

Clasificación: C300 / G669c 2017

Sinopsis tomada de la obra
La semiótica jurídica, en cuanto teoría de los signos, a tra-
vés de los cuales se manifiesta el Derecho, ha privilegiado 
el estudio de su dimensión lingüística. Es esta, en efecto, la 
moralidad principal de exteriorización simbólica de lo jurídico; 
circunstancia que ha determinado el paralelismo y la conver-
gencia teoría de las investigaciones jurídicas desarrolladas 
desde la semiótica y desde la filosofía analítico-lingüística. Así, 
Código semiótico y teorías del derecho, representa una ver-
sión revisada y actualizada de la tesis doctoral de su autor. 
En esta obra se traza una aproximación cuidada y certera de 
las más importantes cuestiones que dimanan de la proyección 
semiótica al derecho. La filosofía analítica, la semiótica, la teo-
ría de la comunicación, en cuanto inciden en la filosofía del 
derecho, la teoría de la legislación, la lógica deóntica y la teo-
ría de la acción comunicativa, constituyen los nudos temáticos 
y problemáticos sobre los que el autor construye su reflexión
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Título: Cross & Tapper on evidence 
Autor: Colin Tapper
País: United States
Editorial: Oxford University Press, 2010.
Twelfth edition
cxxxviii, 735 páginas
Clasificación: H125.42 / T175c 

Sinopsis tomada de la obra
The twelfth edition of this essential textbook reflects all recent 
changes and developments in this fast-moving subject area. 
It provides detailed coverage and analysis of the continuing 
impact of the Criminal Justice Act of 2003, and in particular 
fully examines all new case law relevant to evidence of cha-
racter. The significance importance of recent decisions made 
by the European Court of Human Rights is fully evaluated. 
The inclusion of some comparative materials provides an exce-
llent basis for the critical appraisal of English law. Cross & Tap-
per remains the definitive guide to the law of evidence, and is 
an indispensable resource for students and practitioners alike.
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Título: Derecho procesal constitucional transnacional :
interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional

Coordinador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor
País: México

Editorial: Editorial Porrúa ; Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional, 2016

xxviii, 743 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 

121
Clasificación: E700 / E5627d 2016

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra reflexiona sobre la interacción entre el De-
recho nacional y en Derecho internacional, aspecto que en 
la actualidad constituye uno de los desafíos más importan-
tes para el Derecho procesal constitucional. Esta interac-
ción se hizo necesaria en México a partir de la trascenden-
te reforma constitucional en derechos humanos de junio de 
2011, así como del expediente Varios 912/2010 resuelto por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación so-
bre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco.
Lo anterior provocó una reconfiguración de nuestro sis-
tema procesal constitucional debido a la nueva interpre-
tación al artículo 133 constitucional (a la luz del renova-
do contenido del artículo 1), que establece un “control 
difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex officio” 
por parte de todos los jueces mexicanos federales o locales. 
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Título: Dinámica y eficacia del derecho: un análisis conceptual 
de la obediencia y aplicación del derecho.
Autor: Pablo E. Navarro
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2017
136 páginas
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política ; 
135
Clasificación: C502 / N228d

Sinopsis tomada de la obra
La eficacia de las normas jurídicas es una de las caracterís-
ticas más destacadas del derecho. Es usual señalar a la efi-
cacia como una de las condiciones necesarias para la exis-
tencia de un sistema jurídico, pero en general los estudios 
sobre esta dimensión del derecho son esporádicos. Este 
ensayo intenta subrayar la necesidad de analizar la eficacia 
tanto en su aspecto estático (obediencia a las normas jurídi-
cas) como también en su aspecto dinámico (la aplicación de 
las normas jurídicas). Un análisis de estos aspectos de la efi-
cacia abre las puertas para una mejor comprensión del fun-
cionamiento de nuestros sistemas jurídicos. Aunque el tema 
central de este libro es el análisis de la obediencia y la apli-
cación del derecho, su recorrido conceptual también ofrece 
discusiones sobre otros aspectos centrales de la teoría jurí-
dica, e.g., la validez del derecho, la identificación de las nor-
mas jurídicas, la estructura dinámica del derecho, etcétera.
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Título: Infancia y adolescencia: de los derechos
y de la justicia

Autor: Emilio García Méndez
País: México

Editorial: Editorial Fontamara, 2007
321 páginas

Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 7
Clasificación: K312.8 / G72i 2007

Sinopsis tomada de la obra
La tercera edición de este libro, corregida y aumentada, 
continúa y profundiza los objetivos de la primera y la se-
gunda, en tanto se propone contribuir a las transformacio-
nes jurídico-culturales necesarias para entender los dere-
chos de la infancia como un problema específico de los 
derechos. Se trata por otra parte de consolidar un nuevo 
“sentido común”, que entienda la Convención sobre los De-
rechos del Niño como la Revolución francesa que llega con 
doscientos años de atraso para los ciudadanos bajitos.
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Título: La jurisdicción constitucional Iberoamericana: el reto 
competencial
Autor: José Julio Fernández Rodríguez
País: México
Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional,  2014
xxiv, 185 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 
99
Clasificación: E700.8 / F3918j

Sinopsis tomada de la obra
Las competencias que ostenta un órgano son claves para en-
tender la posición de éste en el entramado institucional. Po-
seen una notable virtualidad explicativa para desentrañar la 
naturaleza y sentido del órgano en cuestión. Lo anterior resulta 
de especial relevancia en el ámbito de la jurisdicción consti-
tucional debido a su trascendencia en el conjunto del sistema 
público. En este libro se analiza de forma exhaustiva y pre-
cisa esta cuestión en el contexto iberoamericano, mostrando 
sus fortalezas y debilidades en un escenario ciertamente he-
terogéneo. Para ello se estudian los conceptos de jurisdicción 
constitucional y competencia, se diferencia entre la materia 
constitucional y legal y se examinan los procesos constitucio-
nales (típicos y atípicos), los procesos no constitucionales y 
las atribuciones no contenciosas. Sobre esta base, en la co-
rrespondiente evaluación, se efectúa una crítica constructi-
va pretendiendo mejorar el desempeño futuro y avanzar por 
una senda que enriquezca la calidad de nuestra democracia.
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Título: Justicia constitucional comparada
Coordinadora: Silvia Bagni 

País: México.
Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de

Derecho Procesal Constitucional, 2014
xvi, 408 páginas

Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 
106

Clasificación: E700 / J967

Sinopsis tomada de la obra
Durante los últimos veinte años las propuestas de clasificación 
de los sistemas de justicia constitucional han sido tan nume-
rosas y variadas como para competir con los conocidos cin-
cuenta tonos de gris, rojo y negro. La pregunta entonces es: 
¿realmente se requiere otro libro sobre la justicia constitucional 
comparada? La respuesta es sí. Es útil dar un paso atrás y llevar 
a cabo una reflexión seria y madura sobre el propósito y el mé-
todo de las clasificaciones, ya que el aspecto epistemológico 
de este asunto siempre ha sido rechazado por los publicistas. 
Es necesario, aún dentro de una reconstrucción histórica tradi-
cional, escuchar propuestas no ortodoxas, especialmente res-
pecto a ese laboratorio constitucional que es América Latina.
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Título: La justicia constitucional de la Suprema Corte 1995-
2004
Autor: Agustín Pérez Carrillo
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2007
281 Páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea; 35
Clasificación: E670.72 / P415j

Sinopsis tomada de la obra
En la presente investigación se analizan y evalúan principal-
mente algunas de las decisiones más importantes dictadas 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación du-
rante los primeros diez años, contados a partir de la vigencia 
de las reformas y adiciones al Poder Judicial Federal del 31 
de diciembre de 2004. Los casos fueron seleccionados de los 
informes rendidos por el Presidente del más alto tribunal de 
justicia de los Estados Unidos Mexicanos al concluir las la-
bores de cada año, y se intentó que fueran casos difíciles y 
no decisiones fáciles (Ronald Dworkin). Uno de los propósitos 
que guiaron la investigación fue conocer las variantes entre 
la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación antes y después de las reformas citadas, para 
tener una aproximación a algún modelo de juez reflejado en 
las sentencias analizadas. Uno de los modelos fue el del juez 
liberal, construido con base en la historia del constitucionalis-
mo mexicano de los siglos XIX y XX; el otro fue la del juez pre-
valeciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la 
del juez kelseniano, razón por la cual se está lejos de tener un 
sistema desarrollado de protección a los derechos humanos y 
a los principios de organización política como son el federa-
lismo, la división de poderes, la autonomía municipal y otros. 
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Título: Justicia constitucional y modelos de reconocimiento 
de los pueblos indígenas

Autor: Gonzalo Aguilar
            Sandra Lafosse

            Hugo Rojas
            Rébecca Steward

País: México
Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho Pro-

cesal Constitucional, 2011
xxiii, 283 páginas

Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 
51

Clasificación: Q530 / J957

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro analiza, sistematiza y compara distintas ex-
periencias de reconocimiento constitucional de los pueblos in-
dígenas, desde la perspectiva de la justicia constitucional, los 
derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, cada vez más desarrollados a nivel internacional y re-
gional, como lo refleja la reciente Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 2007. Asimismo, se ofrecen múltiples 
alternativas que pudieran ser evaluadas y consideradas al mo-
mento de realizar una reforma constitucional sobre la materia. 

Título: Lógica de las normas y lógica deóntica
Autor: Georges Kalinowski

País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2015

115 páginas
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política; 22

Clasificación: C420 / K125l 2015

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra, delimita el ámbito de la lógica y analiza las re-
laciones que esta tiene con la moral y el derecho. Un con-
junto de problemas fundamentales van a ser planteados y 
resueltos por Kalinowski en su intento de clasificar las diver-
sas cuestiones que han surgido a partir de esas relaciones.
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Título: Memoria histórica y democracia en España: la brecha 
de la transición.
Autor: Rafael Escudero Alday
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2016
178 páginas
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política; 
134
Clasificación: B475.46 / E19m

Sinopsis tomada de la obra
Las víctimas de la represión franquista fueron las grandes ol-
vidadas de la transición española. El proceso de democratiza-
ción que sucedió a la dictadura se desarrolló desde el desco-
nocimiento de sus derechos y el rechazo a sus pretensiones 
de verdad y justicia. Cuarenta años después, tales victimas 
continúan en el olvido. Este libro analiza el proceso de recu-
peración de la memoria histórica en España y de las deman-
das de reparación a las víctimas de la dictadura franquista. 
En sus páginas se realiza un exhaustivo recorrido por sus hi-
tos legislativos y judiciales, así como un análisis de los prin-
cipales debates filosóficos, jurídicos y políticos planteados. 
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Título: La opinión de los jueces: reflexiones sobre los
derechos humanos.

Coordinador: Magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz
País: Ciudad de México

Editorial: Ubijus Editorial, 2017.
191 páginas

Serie: Colección Constitucional. Artículo 1º. 
Clasificación: Q120 / O618 

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra contiene la opinión de los jueces sobre aspec-
tos de análisis e interpretación constitucional, como inicio 
de los trabajos que realizan para la elaboración de la de-
nominada Colección Constitucional, en la que se ocupa-
rán de realizar estudios e interpretación de instituciones 
jurídicas que prevé nuestra Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a partir de su artículo 1, a que 
se refiere este primer libro y en un contexto académico. 
Lo relevante de este trabajo, es la conjunción del conoci-
miento tanto teórico como práctico en la interpretación de las 
institucionales; esto es, no se limita a un análisis abstracto 
conforme a la teoría del derecho, sino en conjunción con la 
experiencia práctica del juzgador. Esto, evidentemente brin-
da una mejor perspectiva de las instituciones fundamentales 
del derecho para su mejor interpretación y aplicación en si-
tuaciones concretas.  Aunado a lo anterior, se destaca que la 
opinión que brindan los juzgadores en esta obra parte de la 
premisa del análisis del mismo precepto constitucional, pero 
a partir de las diferentes especialidades de cada juzgador, lo 
cual brinda una mayor y mejor opinión del tema en análisis. 
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Título: El oráculo de Delfos : Consejo de Estado y derecho en 
el Brasil imperial
Autor: José Reinaldo de Lima Lopes
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2012
279 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 59
Clasificación: C430.81 / L7327o

Sinopsis tomada de la obra
El Oráculo de Delfos es una historia de la interpretación de 
la Constitución y de las leyes brasileñas durante el siglo XIX 
hecha por el Consejo del Estado, cuando la institución de un 
régimen constitucional y la separación de poderes trasformó la 
hermenéutica tradicional heredada de los siglos anteriores. En 
estos años (1842-1889) el Consejo arbitraba los grandes con-
flictos entre tribunales y gobierno, funcionaba de hecho como 
consejo constitucional, se encargaba de la creación y adminis-
tración de oficios judiciales y resolvía los primeros problemas 
de relaciones entre provincias y el gobierno central. El libro 
desarrolla la historia del Consejo en cuatro partes: un primer 
capítulo sobre las transformaciones de la hermenéutica jurídi-
ca frente a la nueva división de poderes; un segundo, sobre 
la concepción de la institución misma de un “cuarto” poder 
como árbitro de los conflictos entre el gobierno y tribunales; 
luego se pasa al análisis de las opiniones del Consejo en los 
grandes temas constitucionales, para terminar con una crítica 
general del modelo diseñado en el primer constitucionalismo 
brasileño (1824-1889). Además de una historia de las ideas e 
instituciones, El Oráculo de Delfos presenta una evaluación de 
los métodos de interpretación y de las rupturas y continuida-
des entre los siglos pasados y la naciente edad constitucional. 
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Título: La protección de los derechos fundamentales en la 
novena época de la Suprema Corte                                    

                     Autor: Alberto Abad Suárez Ávila
País: México

Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional, 2014

xxxix, 399 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 

89
Clasificación: Q010 / A116p

Sinopsis tomada de la obra
Alberto Abad Suárez Ávila aborda en este texto dos preguntas 
trascendentales: ¿Cuál fue el comportamiento de la Suprema 
Corte en la protección de los derechos fundamentales duran-
te la Novena época?, y ¿Cómo puede explicarse dicho com-
portamiento? Mediante una innovadora metodología neoinsti-
tucionalista da respuesta a estas dos preguntas a través del 
análisis empírico de cientos de sentencias elaboradas por 
el máximo tribunal entre 1995 y 2010, así como entrevistas
inéditas con los principales actores de la Novena Época. En 
un estudio que apunta a convertirse en un clásico de la So-
ciología del Derecho en México, el autor revela las claves que 
nos permiten conocer el trabajo de la Suprema Corte en la 
protección de los derechos fundamentales antes de la deci-
sión del “caso Radilla”, y las reformas constitucionales de 2011 
que dieron origen a la Décima época actual. El texto que tiene 
el lector en sus manos es el resultado final del proyecto de 
tesis de Doctorado ganador del Concurso “Los Caminos de 
la Justicia en México 1810-1910-2010”, organizado por la Co-
misión del Bicentenario del Poder Judicial de la Federación. 
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Título: La protección de los derechos humanos en Europa
y las Américas: perspectivas, avances y desafíos 
Autor: Christina Binder
País: México
Editorial: Editorial Porrúa ; Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional, 2016
xxiv, 286 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 
130
Clasificación: Q800 / B6122p

Sinopsis tomada de la obra
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos han evolucionado en la 
protección de los derechos humanos de una manera progre-
siva e innovadora. Esta jurisprudencia creativa contribuye al 
fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, 
pero plantea nuevos escenarios frente a la definición del al-
cance y los límites de la protección, así como frente a la re-
lación entre la protección internacional de los derechos men-
cionados y el Derecho nacional. La presente compilación de 
artículos propone un debate crítico sobre dichas temáticas.
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Título: Las pruebas y las resoluciones electorales
Autor: Jaime Fernando Cárdenas Gracia

País: México
Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho

Procesal Constitucional, 2014
xxiv, 200 páginas

Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 
104

Clasificación: H125 / C1781p

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra contiene ensayos sobre las pruebas, resoluciones 
electorales y los órganos constitucionales autónomos. Su 
objetivo es exponer que los tribunales no sólo trabajan con 
las normas del ordenamiento, sino también con los enuncia-
dos sobre los hechos y las pruebas. La aproximación a lo ju-
rídico no debe ser exclusivamente a partir de los elementos 
normativos, sino que necesariamente hay que considerar los 
elementos epistemológicos del caso. La verdad a la que de-
ben aspirar las decisiones judiciales que tiene que ser la de 
conocer la verdad histórica, no sólo una formal o procesal. En 
cuanto a las resoluciones electorales, creemos favorable que 
como cualquier otro acto de autoridad se sometan al análisis 
académico y a la crítica social, y es lo que hacemos en es-
tas páginas. Finalmente, argumentamos que ante la inusita-
da proliferación de las resoluciones mencionadas, se requiere 
una nueva teoría de los órganos constitucionales autónomos.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 2, febrero 2018

Título: Seguridad pública y Estado en México: análisis de 
algunas iniciativas
Autor: Marcelo Bergman
País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2011
155 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea; 36
Clasificación: F300.72 / B4991 2011

Sinopsis tomada de la obra
Seguridad pública y Estado en México analiza algunas de las 
razones estructurales del fracaso en el combate de la inse-
guridad y la violencia en el país. Desde una perspectiva de 
la economía política y de un análisis institucional, esta obra 
propone algunas hipótesis acerca del mal funcionamien-
to de los organismos encargados de proveer seguridad a la 
ciudadanía. Se revisan algunas de las cifras que explican el 
dramático incremento de la criminalidad en México en los úl-
timos dos sexenios, y se analizan cinco distintas iniciativas 
para revertir la inseguridad. El libro concluye que México gas-
ta mucho y mal en la materia, y que más que un problema 
de presupuestos estamos frente a una estructura de Estado 
ineficiente y “capturada” por intereses públicos y privados.
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Título: La teoría kelseniana de la normatividad: orígenes
y actualidad

Autor: Mario García Berger
País: México

Editorial: Editorial Fontamara, 2014
233 páginas

Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política; 
126

Clasificación: C502 / G164t

Sinopsis tomada de la obra
El libro aborda la relación entre la teoría pura del derecho de 
Hans Kelsen y el movimiento neokantiano alemán de fines del 
siglo XIX y principios del XX, sobre todo el de la escuela de 
Marburgo. De manera particular se analizan las conexiones 
teóricas de Kelsen y la obra de Hermann Cohen, fundador, 
junto con Paul Natorp, del neokantismo marburgués. En este 
examen son de especial importancia los nexos entre el princi-
pio coheniano del origen y la norma hipotética fundamental. 
A partir de la revisión de la impronta en Kelsen del neokantis-
mo, se propone una relectura en clave trascendental de la ex-
plicación kelseniana de la normatividad del derecho, para ar-
gumentar que esta interpretación es la más adecuada, pues le 
da a la teoría pura una consistencia interna, ahí donde el mis-
mo Kelsen no fue del todo coherente con sus premisas, que la 
pone a salvo de las principales críticas que se le han dirigido.
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Obras de literatura

Título: El juez
Autor: Steve Martini 
País: España
Editorial: Planeta, 1998.
430 páginas
Serie: Colección Bestseller Mundial
Clasificación: 819.3 / M3862j

Sinopsis tomada de la obra
En este thriller, el juez Armando Acosta se halla procesado por 
inducción a la prostitución. Abandonado por sus amigos de 
la judicatura, el juez se ve obligado a pedirle a Paul Madriani, 
un viejo enemigo de los tribunales, que le ayude a salvar su 
carrera y su reputación. Aunque Paul rechaza las súplicas de 
Acosta, una ironía del destino lo obliga a hacerse cargo de 
su defensa. La cauda se complica enormemente con el ha-
llazgo de un cadáver, el de la joven que sirvió como señue-
lo en la redada policial que llevo al procesamiento del juez. 
Acosta se convierte entonces en el principal sospechoso del 
crimen y la acusación contra el juez hará que Paul Madriani 
tenga que enfrentarse al caso más complejo e intrigante de 
su carrera. El juez se revela como un thriller rebosante de 
dramatismo y nos demuestra una vez más el talento de este 
gran novelista y su maestría a la hora de crear personajes. 
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Título: La muerte de Iván Íllich
Autor: León Tolstoi

País: México
Editorial: Editorial Época, 2000

96 páginas
Serie: Nuevo Talento

Clasificación: 891.73 / T586m

Sinopsis tomada de la obra
La muerte de Iván Íllich es la historia de un hombre cuya exis-
tencia ha sido monótona y gris; y que cuando parece que 
al fin ha encontrado una relativa felicidad, es aquejado por 
una enfermedad mortal. Tolstoi describe en esta obra la me-
tamorfosis espiritual que puede sufrir un hombre al saberse 
enfrentado de manera irremediable con su propia muerte; 
así como lo penoso y amargo que resulta conocer el aban-
dono de la gente que nuestro protagonista cree que le quie-
re. Es una novela introspectiva que narra el solitario viaje ha-
cia los confines de la mente, en donde se intenta encontrar 
sentido la existencia, llegando a la muerte como liberación. 
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Publicaciones periódicas

IGUALDAD
Revista de igualdad y equidad de género
Consejo de la Judicatura Federal, Coordinación de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales
Número 11, (enero-abril, 2017)

Contenido

Radar
Violencia y tortura contra las mujeres en contextos de
conflictos armados: El Caso Masacre de las Dos Erres Vs. 
Guatemala.

Consejeros a investigación.

Presentación de libros “Las mujeres que se aman demasiado”

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Hacia la profundización de la democracia paritaria en la
región.

Política de alto riesgo. Participación y violencia política contra 
las mujeres en México.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer en 
su Sexagésimo primer período de sesiones. 

Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, 
A.C. 
Un nuevo orden social, visibilizar la brecha salarial en México.

Consejo de la Judicatura Federal 
Discriminación en la toma de decisiones.

De las olas a tsunami: maretazo feminista.

México en materia de Igualdad de Género conforme a la 
OCDE.

Estándares interpretativos para la aplicación de la perspectiva 
de género y derechos humanos.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hombres y mujeres igual derecho para acceder al servicio de 

guarderías.

Convención de Belém do Pará.

Entrevista
Magistrada Victoria Eugenia Quiroz Pesquera.

Apendice Documental / Mujeres Mexicanas en la Historia
Hermila Galindo Acosta, la primera feminista de México.

PERFILES LATINOAMERICANOS
Revista de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Sede México
Volumen 24, Número 48  (julio-diciembre, 2016)

Artículos
Diana Plaza Martín. El giro a la izquierda y la confianza en el 

Estado. El proceso ecuatoriano 

Carmen Rosa Rea Campos. Desfase estructural y la
emergencia de los intelectuales indígenas bolivianos. 

César Tcach.  Movimientismos en perspectiva comparada: 
peronismo y radicalismo yrigoyenista. 

Soledad Lastra y Carla Peñaloza Palma. Asilos en dictaduras: 
chilenos en la embajada argentina. 

Luisa Béjar Algazi y Sergio Bárcena Juárez. El proceso
legislativo en México: la eficiencia de las comisiones

permanentes en un Congreso sin mayoría.

María Teresa Santos Diez y Jesús Ángel Pérez Dasilva.
La radio latina en España. Medio de integración. 

Maria del Pilar Monserrat Pérez Hernández.
Las organizaciones intermedias en los procesos de 

nnovación en México.
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Federico Martínez-Carrasco Pleite, Ana M. Muñoz Soriano, 
Maged Eid y José Colino Sueiras. Inclusión financiera en el 
ámbito rural mediante cajas de ahorro. Estudio de una
experiencia en México.

Mayarí Castillo. Fronteras simbólicas y clases medias.
Movilidad social en Chile. 

Consuelo Uribe Mallarino y Jefferson Jaramillo Marín. Las 
fronteras de la pobreza en Bogotá. 

Sandra Rodríguez Acosta. La desigualdad de ingreso y salud 
en Colombia.

Rodrigo Meneses Reyes y Miguel Quintana Navarrete.
Homicidios e investigación criminal en México. 

Reseñas
Historia mínima de la Revolución cubana, de Rafael Rojas. 
Por Velia Cecilia Bobes.

Sindicatos y política en México: cambios, continuidades
y contradicciones, de Graciela Bensusán y Kevin Middlebrook.
Por Marta Subiñas 

Global Civil Society and Transversal Hegemony. The Globaliza-
tion-Contestation Nexus, de Karen M. Buckley 
Por Rachel Babin.

Revista del Centro de Estudios Constitucionales 
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Centro de Estudios Constitucionales
Año III, Número 5  (julio-diciembre, 2017)

Contenido

Doctrina Constitucional
Carlos Bernal Pulido. Los derechos constitucionales sociales 
en América Latina. 

Juan Antonio Cruz Parcero.  Historia y porvenir de los
derechos sociales en México.  



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 2, febrero 2018

Jeff King. Una aproximación a la interpretación judicial de los 
derechos sociales. 

David Bilchitz. Derechos socioeconómicos, crisis económica
y doctrina jurídica. 

Roberto Gargarella. ¿Por qué nos importa el diálogo?
“La cláusula del no-obstante” “compromiso significativo”
y audiencias públicas. Un análisis empático pero crítico. 

Octavio Luiz Motta Ferraz. El derecho a la salud en los
tribunales de Brasil. ¿Agrava más las desigualdades en salud? 

Leticia Morales. La justificación democrática de los derechos 
sociales. 

Asanga Welikala. La constitucionalización de los derechos 
sociales en Asia del Sur. El caso de Sri Lanka. 

Valeria López Vela y Luis Enrique Pereda Trejo. Derecho a la 
salud: de la lógica del mercado al lenguaje de los derechos. 

La Constitución en acción 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La justiciabilidad del derecho a 

la salud en México. 

José Ignacio Morales Simón. El núcleo esencial de los
derechos económicos, sociales y culturales. Una buena

estrategia de adjudicación. 

Ricardo Alberto Ortega Soriano. Algunos problemas para la 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales

y culturales en México. Cuestiones persistentes y nuevas. 

Alejandro González Piña. Los derechos sociales y su
exigibilidad. Algunos problemas para su protección a través 

del juicio de amparo. 

Notas Especiales
Rodolfo Arango. Derechos sociales. Un mapa conceptual. 

Rodrigo Gutiérrez Rivas. La justiciabilidad del derecho a la 
salud en México y en el sistema interamericano de derechos 

humanos. 

Christian Courtis. Democracia, administración pública
y derechos sociales. 
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Reseñas  
Morales, Leticia. Derechos Sociales constitucionales
y democracia. Marcial Pons, Madrid, 2015. Diana Beatriz
González  Carvallo.

Atria, Fernando. Derechos sociales y educación: un nuevo 
paradigma de lo público. LOM-Ediciones, Chile, 2014. 
Javier Yankelevich. 

Revista Mexicana de Ciencias Penales 
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Primera Época 2017, Número 1 (Julio-Septiembre 2017)

Contenido

Tendencias y Perspectivas Actuales
José Ramón Cossío Díaz, Raúl M. Mejía Garza y Ana Marcela 
Zatarain Barret. Toma de muestras biológicas, un caso del 
derecho de defensa adecuada.  

Alfredo Haro Goñi. ¿Necesita una nueva reforma la reforma 
penal?

Arturo De Villanueva Martínez Zurita. La valoración de la prueba. 

José Fernández De Cevallos y Torres. La prisión preventiva en 
el sistema penal acusatorio.

Retos en la procuración y administración de justicia
Miguel Ontiveros Alonso. Compliance, empresa y sistema 
penal. 

José Daniel Hidalgo Murillo. ¿Por qué una justicia integral para 
adolescentes?

Isabel Maldonado Sánchez. Carpeta de investigación. Técni-
cas ordinarias y extraordinarias. 

Visiones para el futuro
Luis de la Barreda Solórzano. Tortura políticamente correcta.
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Erasmo Palemón Alamilla Villeda. El sistema penal acusatorio 
en Baja California Sur

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Año1, Número 1 (abril, 2016)

Contenido

Testamento Vital. Consecuencias Jurídicas
Manuel Díaz Infante de la Mora y Beatriz Díaz Infante Gómez. 

Testamento vital. Una visión con perspectiva jurídica 
y psicológica.

Carlos Enrique Sánchez Aparicio. El testamento vital como 
medio garante de los Derechos Humanos en la

Ciudad de México.

Reflexiones
Juan Ramón de la Fuente. El médico ante la muerte del

enfermo.

Fernando Gómez Mont Urueta. Los parámetros legales de la 
muerte digna en México.

Armoldo Kraus. El difícil camino: Eutanasia y suicidio asistido.

Héctor Aguilar Camín. Morir con dignidad.
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La biblioteca también cuenta con 
revistas de cultura general

Claves de razón práctica
Revista de pensamiento crítico y cultural, colaboran los
autores más representativos del panorama cultural de
España y a nivel internacional.

Letras Libres
Revista publicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) sobre temas de actualidad de carácter
internacional, en especial sobre América Latina

Letras Libres
Revista sobre debates interculturales y creación literaria,
contiene espacio a ensayos, poemas, cuentos, entrevistas, 
crónicas, reportajes, reseñas bibliográficas y semblanzas 
literarias.
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Nexos
Revista sobre temas de política, economía, sociedad,

ciencia, arte y cultura.

Revista de la Universidad de México
Revista publicada por la  UNAM sobre temas relevantes. 

Además, de un dossier monográfico que incluye traducciones 
y rescates históricos. Tiene las siguientes secciones: artes 

visuales; ensayos científicos, políticos, de arte y literatura; y 
reseñas de libros, películas, obras de teatro, exposiciones, 

música, entre otras manifestaciones culturales.


