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Título: Agresión sexual infantil: orígenes, consecuencias y 
tratamiento penitenciario, un estudio transdisciplinario.

Autor: Leticia Flores Díaz.
Lugar de edición: México 

Editorial: Editorial Porrúa, 2017. 
xxvi, 280 páginas

Clasificación: J620 / F6343a

Sinopsis tomada de la obra

¿Es posible entender el pensamiento del hombre que agre-
de sexualmente a infantes? ¿El conocimiento profundo del 
agresor puede ayudar a disminuir la incidencia de violencia 
sexual? La autora nos conduce por lo que podría definirse 
como el conocimiento puro de la subjetividad del agresor 
sexual infantil y logra que penetremos en su mente y en sus 
emociones. Dos pilares dan riqueza a esta obra. El primero, 
la ausencia de juicios; impresiona el marco de respeto y ob-
jetividad que impera pese a la complejidad del tema, ya en 
sí polémico; el segundo, la habilidad para sobrepasar la me-
todología jurídica y utilizar el conocimiento de disciplinas en 
intersección con el Derecho, como la Psicología, Medicina, 
Sociología y Antropología, en una investigación multidisci-
plinaria que privilegia el diálogo con los agresores. Agresión 
sexual infantil se acuña como un término inclusivo, cuyos 
orígenes son desvelados desde la percepción de género 
y poder; la masculinidad se erige como categoría principal.
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Título: El ayer y el devenir del artículo 123 constitucional.
Autor: Sergio Pallares y Lara
Lugar de edición: México 
Editorial: Editorial Porrúa, 2018
xxiv, 439 páginas
Clasificación: N030 / P164a

Sinopsis tomada de la obra

El 5 de febrero de 2017 se cumplieron cien años de la Consti-
tución y del artículo 123, precepto que junto con el 27 le dieron 
a la Carta Magna un cariz social. La intención de esta obra es 
rendir homenaje al pueblo que con la Revolución destruyó el 
régimen de injusticia y explotación del porfirismo, y al consti-
tuyente de 1917, que nos legó un documento fundacional de 
nación por el que México obtuvo reconocimiento y prestigio al 
incluir en éste, por primera vez en el ámbito jurídico interna-
cional, los derechos de los grupos sociales. ¿Cuál es el sig-
nificado del artículo 123 en el proyecto de país surgido de la 
Revolución? ¿Qué cambió en nuestra sociedad a partir del 5 
de febrero de 1917? ¿Cómo ha evolucionado ese precepto y 
su ley reglamentaria? Son algunas de las preguntas que se 
contestan en este libro, a la par que se analizan los antece-
dentes de dicho acontecimiento social y jurídico, su entorno y 
proyección hacia el futuro. Por otra parte, en la obra se revisa 
la reforma a los artículos 107 y 123 constitucionales, en la que 
se advierte un reconocimiento de los rezagos, ineficiencias y 
vicios con que se ha conducido la justicia laboral. En tal inicia-
tiva presidencial del 28 de abril de 2016 se planteó el cambio 
de paradigmas y la modernización de la justicia. Sin embargo, 
presenta una serie de carencias que impiden una transforma-
ción verdadera en el sentido que plantea, empeorada por la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo en ciernes, que amenaza 
con desandar el camino al mantener el sistema tripartita para 
los organismos de conciliación y de registro de sindicatos y 
contratos colectivos.
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Título: El derecho humano a la rendición de cuentas
objetiva y uso debido de los recursos públicos. 

Autor: Baltazar Pahuamba Rosas
Lugar de edición: México 

Editorial: Espress, 2016
218 páginas

Clasificación: Q170.72 / P9334d

Sinopsis tomada de la obra

El objetivo de la presenta obra es demostrar que la ciudadanía sí 
tiene un interés legítimo para obligar a que todo aquel que utilice 
recursos públicos lo haga de manera debida, de acuerdo con 
los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, y en 
caso de no ser así, se inicien los procedimientos tanto resarci-
torios como administrativos y penales. En sus páginas, el autor 
explica en qué consiste el derecho humano a una rendición de 
cuentas objetiva y uso debido del recurso público, así como su 
base jurídica. Considera que sólo mediante dicha práctica es 
posible lograr la tutela de otros derechos como los denomina-
dos “sociales” o “prestacionales”, que a final de cuentas son 
auténticos derechos fundamentales y/o humanos, que gozan 
de plena justiciabilidad, como los derechos a la protección de 
la salud, a la educación, a la alimentación, entre otros, los cua-
les son esenciales para el desarrollo de la persona humana.
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Título: Los derechos humanos laborales.
Editor: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Lugar de edición: México 
Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 2017
535 páginas
Clasificación: Q300 / D4316

Sinopsis tomada de la obra

El presente libro, dedicado a reflexionar sobre Los Derechos 
Humanos Laborales es producto del esfuerzo conjunto que 
están llevando a cabo dos instituciones del Estado mexicano, 
como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con el 
fin de desarrollar e impulsar acciones comunes, para promover 
el estudio, la enseñanza, la observancia, la defensa, el respeto 
y la divulgación de los derechos humanos, así como elaborar y 
ejecutar programas de capacitación, campañas informativas y 
de enseñanza, sobre estos temas tan sensibles para la socie-
dad mexicana. 

Los puntos a tratar en este libro son los orientados al análisis 
de los derechos fundamentales que están vinculados con el 
mundo del trabajo, enfocado éste bajo los principios de dig-
nidad y respeto que siempre lo deben revestir. El desarrollo 
del texto tiene la intención de concentrar el estudio de una se-
rie de temas que nos ayuden a entender de mejor manera los 
aspectos teóricos, normativos, e inclusive de la manifestación 
y aplicación práctica de esos derechos fundamentales de los 
seres humanos, ya que uno de los espacios en el cual toda 
persona pasa buena parte de su vida es en el desempeño de 
sus actividades laborales.
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Título: Derechos y riesgos: el caso Grandi Rischi.
Autor: Alejandro Anaya Huertas  

Lugar de edición: Ciudad de México 
Editorial: Tirant lo Blanch México, 2017

109 páginas
Serie: Colección Derecho y…

Clasificación: K678.45 / A536d 

Sinopsis tomada de la obra
El 6 de abril de 2009 a las 03:32 horas, se registró un terremoto 
en L’Aquila, Italia. Hubo 308 víctimas mortales. 7 Individuos, in-
cluyendo a algunos de los más destacados sismólogos de ese 
país fueron acusados y procesados por (presuntamente) haber 
emitido, días antes, diversos mensajes y declaraciones que 
propiciaron que muchas personas, -que normalmente salían 
de sus casas cuando comenzaba a temblar-, cambiaran sus 
comportamientos frente al sismo, resolviendo esa madrugada, 
quedarse en sus habitaciones, lo que provocó, como conse-
cuencia, su muerte. La transición de “el mejor de los mundos po-
sibles”, a la sociedad del riesgo; la comunicación institucional 
del riesgo; la compleja toma individual de decisiones; la econo-
mía de la conducta; los chivos expiatorios, y la información fun-
damental del caso Grandi Rischi, en todas sus instancias judi-
ciales, son algunos de los tópicos abordados en este volumen.
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Título: Directrices para estructurar una sentencia de
primera instancia en materia penal. 
Autores: José de Jesús Rivero Patrón, Verónica de Jesús
Burgos Pérez y Wendy Josefina Hernández Quiroz
Lugar de edición: Yucatán, México
Editorial: Poder Judicial del Estado, [fecha no identificada]
129 páginas
Clasificación: H154.7265 / R6218d

Sinopsis tomada de la obra

Directrices para estructurar una sentencia de primera instancia 
en materia penal es una publicación del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado realizada por el abogado José de Jesús 
Rivero Patrón y las licenciadas en derecho Verónica de Jesús 
Burgos Pérez y Wendy Josefina Hernández Quiroz, Jueces de 
lo Penal y Secretaria de Estudio y Cuenta, respectivamente, 
cuyo contenido facilita la elaboración de una sentencia y sirve 
de instrumento didáctico para la capacitación del personal ju-
risdiccional.

Con esta edición, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ini-
cia el programa de divulgación promovido por la Comisión Edi-
torial, que tiene la finalidad, entre otras, de estimular el trabajo 
creativo, cultural y de investigación de los que laboramos en el 
Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
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Título: Doce fábulas para estudiantes de jurisprudencia.
Autor: Miguel Bonilla López 

Lugar de edición: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blanch México, 2018.

199 páginas
Clasificación: C100 / B641d 

Serie: Abogacía práctica 

Sinopsis tomada de la obra

La mayoría de los textos reunidos en este libro versa sobre ar-
gumentación e interpretación. Otros versan sobre métodos es-
pecíficos para abordar problemas jurídicos (la ontología de los 
derechos humanos, el juzgamiento con perspectiva de género 
o la inconstitucionalidad de la ley y su inaplicación). Dos más 
tratan de las virtudes del juez. Todos derivan de lecciones que 
su autor impartió en distintos foros académicos para jóvenes 
estudiantes de la carrera de Derecho. Cada lección tiene basa-
mento en alguna obra literaria que aparece como telón de fondo 
(algunas son en sí ejercicios literarios). El espíritu que las anima 
es el mismo que el condensado en estas palabras de Plutarco: 
“la poesía, al recibir de la filosofía sus razonamientos y al pre-
sentarlos mezclados con fábulas, ofrece a los jóvenes una en-
señanza ligera y amable. Por lo tanto, los que van a dedicarse a 
la filosofía no deben huir de la poesía, sino que deben empezar 
a filosofar en la poesía, acostumbrándose a buscar y amar lo 
útil en el placer, y si no lo consiguen, a combatirla y rechazarla”.
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Título: Fundamentos de derecho intercultural.
Autor: Jorge Rivero Evia
Lugar de edición: Ciudad de México 
Editorial: Tirant lo Blanch México, 2017
236 páginas
Serie: Teoría 
Clasificación: Q530 / R6218f

Sinopsis tomada de la obra

Los seres humanos: ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? 
¿Existe algo que nos une? ¿Existe algo que nos separa? Estos 
son algunos de los cuestionamientos que en la presente era 
de la globalización cobran un énfasis e importancia especial. 
Por una parte, la globalización nos ofrece la integración eco-
nómica, jurídica y por ende, cultural, partiendo de la universa-
lidad posible de ciertos derechos y deberes. Por otra parte, la 
globalización socava la identidad cultural de los grupos e in-
dividuos, utilizando tácticas asimilacionistas y de dominación, 
surgiendo como respuesta los nacionalismos y el relativismo 
cultural. Emerge como una solución a ello, una nueva reflexión 
de tales problemáticas, a partir del Derecho Intercultural, por 
el cual se entiende el “conjunto de principios, reglas y normas 
derivadas de la moral jurídica universal, válida para todos los 
seres humanos, con independencia de la cultura de la que pro-
vengan, cuya finalidad es la preservación de la dignidad de la 
persona”. El Derecho Intercultural tiene -al menos- tres funda-
mentos: la unicidad del ser humano, los derechos humanos y 
la coexistencia global de las culturas. Así, desde el paradigma 
de la universalidad de los derechos humanos es viable la cons-
trucción de “otro mundo posible”, basado en el diálogo entre 
las diversas culturas.
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Título: Fundamentos del derecho procesal. 
Director: Hugo Alsina 

Lugar de edición: Buenos Aires ; México
Editorial: Ediar ; Ubijus,  2016

3 Tomos.
Clasificación: H025 / F9816 2016

Sinopsis tomada de la obra

Publicados promediando el siglo XX, los textos aparecidos en 
la Revista de Derecho Procesal dirigida por el profesor argenti-
no Hugo Alsina bajo el sello editorial de Ediar son reeditados en 
este compendio, contribuyendo a su acceso y difusión pues los 
ejemplares de aquélla están prácticamente, confinados a pocas 
bibliotecas públicas o privadas. Se trata de dar nuevamente a 
la prensa textos clásicos del derecho procesal y que constitu-
yen, claramente, los fundamentos del sistema contemporáneo. 
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Título: Informe 2017/18 Amnistía Internacional: situación
de los derechos humanos en el mundo.
Lugar de edición: Londres
Editorial: Amnistía Internacional, 2018. 
ix, 473 páginas
Clasificación: Q700 / A522 2017 

Sinopsis tomada de la obra

El Informe 2017/18 de Amnistía Internacional documenta la si-
tuación de los derechos humanos en 159 países y territorios 
durante 2017. Refleja los motivos de preocupación de Amnistía 
Internacional y sus llamamientos a la acción, y es un documen-
to de obligada lectura para responsables de políticas, activis-
tas y personas interesadas en los derechos humanos.
 
En 2017, los conflictos, las medidas de austeridad y las catás-
trofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor 
pobreza a inseguridad, y millones se han visto obligadas a huir 
de sus hogares y buscar refugio en otros lugares dentro de su 
propio país o al otro lado de las fronteras. La discriminación 
ha seguido siendo práctica habitual en todas las regiones del 
mundo, y en ocasiones ha tenido consecuencias letales para 
las víctimas. Gobiernos de diferentes tendencias políticas han 
continuado reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, 
de asociación y de reunión amenazando y atacando a perio-
distas, defensores y defensoras de los derechos humanos y 
activistas medioambientales. 

Sin embargo, también se vislumbran avances conseguidos 
con mucho esfuerzo que demuestran que la defensa de los 
derechos humanos produce cambios positivos. Este informe 
rinde homenaje a los defensores y defensoras de los dere-
chos humanos que continúan luchando por el cambio, a veces 
arriesgando su vida. 
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Título: Nuevo entendimiento sobre el razonamiento judicial.
Autor: Barragán Benítez, Víctor 

Lugar de edición: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blanch ; Poder Judicial del Estado de

Michoacán ; Universidad Vasco de Quiroga, 2018
246 páginas

Serie: Filosofía Jurídica y Derecho Judicial
Clasificación: C400 / B2713n 

Sinopsis tomada de la obra

Este trabajo de investigación tiene en objetivo de ayudar a en-
tender la estructura del nuevo razonamiento judicial, a partir 
de la tradición jurídica romano-germánica, la historiografía de 
la conquista en América Latina, la confrontación filosófica en-
tre racionalismo y empirismo, el empoderamiento del sujeto, 
la evolución del pensamiento liberal, el progreso de la cien-
cia y nuestra realidad, elementos socio culturales que definen 
con precisión la naturaleza de nuestro sistema jurídico y un 
entendimiento sobre el razonamiento judicial del presente. La 
experiencia jurisdiccional del autor permite comprender la jus-
ticia más allá de la norma, quizás lo más complicado para una 
sociedad acostumbrada a la aplicación mecánica de la ley. 
Este trabajo hace confluir las tres herramientas principales de 
la nueva argumentación jurídica: norma, hecho y cultura, cuyo 
resultado es la construcción de una etnología judicial propia.
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Título: Perspectivas migratorias II : la agenda pendiente de la 
migración. 
Editores: Carlos Heredia Zubieta y Rafael Velázquez Flores
Lugar de edición: México 
Editorial: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
2012.
260 páginas
Serie: Colección Coyuntura y ensayo
Clasificación: D762 / P4324

Sinopsis tomada de la obra

El objetivo de este libro es contribuir al debate y a la formula-
ción de políticas en torno al fenómeno migratorio. Lo hace con 
el sello de identidad del CIDE como centro público de investi-
gación, vinculando su quehacer académico a las necesidades 
del país, para enfrentar de manera pertinente los principales 
retos de la sociedad mexicana. La migración internacional está 
presente como un elemento permanente en la agenda social y 
política de un mundo cada vez más comunicado y globalizado, 
demográfico y cultural de cada país. La relevancia social, eco-
nómica y política de los procesos migratorios y la construcción 
del sujeto migrante hacen evidente la pertinencia de estudiar el 
fenómeno a profundidad, buscando entenderlo de manera in-
tegral. El libro está dividido en dos grandes partes. La primera 
analiza el papel de los principales actores involucrados en el 
fenómeno de la migración en relación con el proceso de la go-
bernanza global. La segunda abre la discusión sobre el capital 
social y la movilidad laboral en la migración, particularmente 
en el caso entre México y Estados Unidos. 
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Título: Política de competencia : teoría y práctica. 
Autor: Massimo Motta

Lugar de edición: México 
Editorial: Fondo de Cultura Económica; Universidad
Nacional Autónoma de México; Comisión Federal de
Competencia Económica; Centro de Investigación y

Docencia Económicas,
2018

713 páginas
Serie: Colección Administración Pública

Clasificación: Y500 / M8587p

Sinopsis tomada de la obra

El análisis de los mercados imperfectos permite a autoridades y 
académicos proponer estrategias que mejoren la eficiencia en 
los procesos de competencia económica, logrando beneficios 
para los consumidores en los mercados y ofreciendo diversi-
dad de precios, calidades y productor. En el presente volumen, 
Massimo Motta desarrolla a profundidad la toma de decisiones 
de las empresas y cómo éstas afectan el funcionamiento de 
los mercados. El autor presenta, en cada capítulo, ejemplos y 
estudios de caso resueltos por autoridades y tribunales, prio-
rizando la lógica económica para explicar el comportamiento 
de los agentes económicos que intervienen en un mercado.

Esta primera edición revisada y en español, que incluye ejemplos 
del ámbito latinoamericano, es producto de un esfuerzo interins-
titucional, que tiene como finalidad proporcionar herramientas 
conceptuales y prácticas a los académicos y a los interesados 
en profundizar sus conocimientos de competencia económica.
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Título: Reflexiones en torno al arraigo como medida
privativa de la libertad en el proceso penal.
Autor: Juan N. Silva Meza 
Lugar de edición: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 2017.
xiv, 157 páginas
Serie: Colección Estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos: miradas complementarias desde
la academia; 3
Clasificación: H604 / S5867r

Sinopsis tomada de la obra

La Colección Estándares del  Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos : miradas complementarias desde la academia, 
en tanto iniciativa del Observatorio del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), pone el énfasis en la sistematización, de manera es-
pecial pero no exclusiva, de la jurisprudencia producida por 
dicho sistema regional.

El presente cuaderno aborda el análisis jurídico de la evolución 
de la medida cautelar, actualmente contemplada en el párra-
fo octavo del artículo 16 constitucional, así como las diversas 
posturas que se erigen en contra de la ejecución de la figura 
del arraigo, sea en el ámbito nacional o en el internacional.
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Título: Reforma al artículo 123 constitucional.
Autores: Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez, Arturo Alcalde

Justiniani, Alejandro Sosa Ortiz, Rafael Tena Suck,
Manuel Fuentes Muñiz, Hugo Ítalo Morales Saldaña y

Héctor Arturo Mercado López
Lugar de edición: Ciudad de México

Editorial: Tirant lo Blanch México, 2017
178 páginas

Serie: La práctica del Derecho Mexicano; 26 
Clasificación: N035 / R3327

Sinopsis tomada de la obra

El 24 de febrero de 2017 fue publicada la reforma del artícu-
lo 123, apartado A, de la Constitución Federal. Varios puntos 
de la reforma conciernen al derecho procesal de los traba-
jadores mexicanos: por ejemplo, la desaparición de las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje. Inevitablemente, un tema de 
tal magnitud social ha despertado inquietudes y controver-
sias. ¿Qué pueden esperar de la reforma los principales invo-
lucrados: el patrón, el trabajador y el juzgador? La presente 
obra reúne las reflexiones de siete connotados expertos del 
Derecho del trabajo en torno a los fundamentos y las con-
secuencias de la reforma laboral. Este libro, compilado para 
generar conciencia jurídica y para abonar a la construcción 
de la legislación secundaria, sin duda será de interés para 
el lector versado en Derecho y para el público en general.
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Título: Reforma educativa 
Autor: Otto Granados Roldán
Lugar de edición: México 
Editorial: Fondo de Cultura Económica, 2018
122 páginas
Serie: Colección Administración Pública. Serie Reformas
Estructurales
Clasificación: F900 / G7486r

Sinopsis tomada de la obra

Este libro está dedicado principalmente a divulgar el diseño, 
la formulación y la instrumentación de la Reforma Educativa 
mexicana, puesta en marcha durante la administración pre-
sidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como parte de 
un ambicioso conjunto de reformas estructurales orientadas 
a incrementar la productividad y el crecimiento económico, la 
equidad y la inclusión, y la calidad de vida de los mexicanos. 
También pretende reflexionar sobre algunas de sus principales 
complejidades y los desafíos cuya instrumentación, al tratarse 
de una reforma sistémica y de largo plazo, seguirá enfrentan-
do en los próximos años. Responde a por qué era urgente e 
indispensable esta reforma, cuál es la tipología que mejor la 
define, dónde han estado sus dificultades de instrumentación 
más relevantes y qué balance puede hacerse hasta 2017.
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Título: Reforma en materia de justicia penal: el Código
Nacional de Procedimientos Penales

Autor: Gilberto Higuera Bernal
Lugar de edición: Ciudad de México 

Editorial: Fondo de Cultura Económica, 2017
110 páginas

Serie: Colección Administración Pública. Serie Reformas 
Estructurales

Clasificación: H440 / H539r

Sinopsis tomada de la obra

Luego de las elecciones de 2012 fue claro tanto para el nuevo 
gobierno como para los partidos opositores que ninguno de 
ellos, por separado, tendría la representación suficiente en am-
bas Cámaras del Congreso como para alcanzar sus metas. En 
ese marco se forjó el llamado Pacto por México, que diseñó un 
horizonte ambicioso que conjugaba profundas reformas en muy 
distintos campos. PRI, PAN y PRD, con el gobierno de la Re-
pública, firmaron una serie de compromisos que en los meses 
siguientes se traducirían en reformas constitucionales y legales 
de largo aliento. El libro que el lector tiene en sus manos tiene la 
ambición de analizar el significado de una de aquellas reformas, 
así como el impacto de dicha operación política, que partió del 
reconocimiento de que ninguna fuerza en singular podía osten-
tarse como la representante de una nación, como la mexicana, 
cruzada y modelada por una diversidad política equilibrada. 
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Título: Reforma energética en México: minimizar al Estado 
para maximizar los negocios privados.
Autor: Víctor Rodríguez Padilla 
Lugar de edición: México 
Editorial: Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, [2014].
294 páginas
Clasificación: P800 / R6961r

Sinopsis tomada de la obra

Entre 2013 y 2014 se modificó radicalmente el marco jurídico la 
energía en México. Fue el punto culminante de un proceso ini-
ciado hacia finales del siglo XX, cuando el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari dio un nuevo impulso a la liberación y priva-
tización de la economía. A lo largo de esos años el Estado fue 
desplazado paulatinamente de todos los sectores productivos 
en su calidad de operador e inversionista. Su último reducto 
era el sector energético, en el que conservó una importante 
presencia a través de Petróleos Mexicanos y la Comisión Fe-
deral de Electricidad. Con la llegada del gobierno conservador 
de Enrique Peña Nieto, el desenlace era inevitable. Con los 
instrumentos del poder consiguió del Congreso reformas para 
desalojar al Estado y crear una industria energética privada. 
La reforma energética fue una ofensiva de los intereses econó-
micos y financieros que busca reducir y debilitar al Estado en 
su capacidad de dominio y control sobre bienes estratégicos, 
para ponerlos a disposición de intereses privados. 
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Título: Ronda Cero, Ronda Uno: despojo del patrimonio,
entrega del petróleo y pérdida de la renta petrolera.

Autor: Víctor Rodríguez Padilla
Lugar de edición: México 

Editorial: El autor, 2018
224 páginas

Clasificación: P800 / R6961ro

Sinopsis tomada de la obra

Un contrato petrolero es un instrumento jurídico cuya finalidad 
económica es el reparto de la producción y la renta petrole-
ra entre un Estado y una compañía petrolera. En esta obra 
se demuestra que el gobierno mexicano cede una parte sus-
tantiva de la renta y la mayor parte de la producción, en los 
38 contratos que ha celebrado con empresas extranjeras y 
locales en el marco de la “Ronda Uno”. La misma claudica-
ción se observa en el contrato de alianza (farmout) que Pe-
tróleos Mexicanos firmó para la explotación del yacimiento 
gigante Trión. Las reservas y recursos que la administración 
les está entregando a las petroleras se los arrebató a Pemex 
durante la “Ronda Cero”. El discurso oficial pretende hacer 
creer que los elementos y condiciones de las licitaciones 
se diseñaron para garantizar la captura de la renta petrole-
ra por parte del Estado. Esa afirmación no tiene ningún sus-
tento tal como se demuestra cuantitativamente es este libro.
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Título: Uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Análisis desde el derecho internacional de los derechos
humanos.
Autor: María Elisa Franco Martín del Campo 
Lugar de edición: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 2017.
xiv, 89 páginas
Serie: Colección Estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos: miradas complementarias desde
la academia; 4
Clasificación: Q110 / F8251u

Sinopsis tomada de la obra

La Colección Estándares del  Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos: miradas complementarias desde la academia, 
en tanto iniciativa del Observatorio del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), pone el énfasis en la sistematización, de manera es-
pecial pero no exclusiva, de la jurisprudencia producida por 
dicho sistema regional.

En este cuaderno se sistematiza y analizan los principales cri-
terios que se han desarrollado tanto en el sistema interameri-
cano de derechos humanos (Sistema Interamericano o SIDH) 
como en el sistema universal de derechos humanos (Sistema 
Universal o Sistema de Naciones Unidas) sobre el uso de la 
fuerza por parte de agentes estatales. 
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Obras de literatura

Título: Morirás lejos
Autor: José Emilio Pacheco 

Lugar de edición: México
Editorial: Era; El Colegio Nacional, 2016.

430 páginas
Serie: Biblioteca Era

Clasificación: 863.4 / P1162m

Sinopsis tomada de la obra

Morirás lejos es una novela conjetural y por lo tanto es simul-
táneamente estas historias y también la del hombre que se 
instala cada día en el parque y puede ser un justiciero que 
vigila los movimientos de otro hombre, llamado eme, que se 
esconde en una de las casas vecinas y que, como sospecha 
que es acechado, observa al otro detenidamente tratando de 
cerciorarse de sus intenciones. No estamos seguros de si 
eme es un criminal nazi culpable de actos atroces, ni de si el 
otro, que permanece sin nombre, finalmente lo ha localizado 
en una paciente persecución que se prolonga ya por años. 
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Título: El poeta, el marqués y el asesino: historia de un caso 
judicial.
Autor: Claudia Canales
Lugar de edición: México
Editorial: Ediciones Era, 2001
339 páginas
Clasificación: 863.44 / C12199p

Sinopsis tomada de la obra

Ésta es una historia rescatada de los archivos judiciales me-
diante una minuciosa investigación documental. En estas pá-
ginas se recrean paso a paso los pormenores de un homicidio 
y un proceso penal que ejercieron un profundo impacto en la 
Ciudad de México y pusieron al descubierto mecanismos de 
su entramado social, así como los entretelones del sistema de 
justicia de la época. En vista de los notables personajes que 
involucró, los grandes temas de fondo que sacó a relucir y 
las profundas repercusiones que tuvo en la opinión pública, el 
caso del asesinato de Manuel Bolado, acaecido en el año de 
1874, sería calificado como “único en la historia del foro mexi-
cano” y habría de mantenerse vivo en la memoria colectiva aún 
muchos años después de su conclusión, en 1884
.
La reconstrucción histórica de este asesinato hoy largamente 
olvidado que hace Claudia Canales traza un retrato de la so-
ciedad que protagonizó aquel escándalo e ilumina esa zona de 
claroscuros donde se mezclan la vida pública y la vida privada, 
la celebridad y el anonimato, la noticia y la murmuración, la 
prueba judicial y la imaginería, la evidencia y el símbolo.
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Publicaciones periódicas

Anuario de Derechos Humanos 
del Instituto de la Judicatura Federal  I-2017

Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal, Escuela judicial

Contenido
Ministro Luis María Aguilar Morales. Presentación

Artículos
 

Derechos Humanos
 

Luis María Aguilar Morales. Los derechos humanos de las
personas con discapacidad en las sentencias del

Poder Judicial de la Federación.

Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Antonio Estrada Marún.  
Reflexiones en torno al principio de igualdad material y no 

discriminación: la perspectiva de género. 

María Elisa Franco Martín del Campo. El derecho humano a la 
reparación integral y la obligación del Estado de garantizarlo 

en el nuevo paradigma constitucional en México.

Juan Manuel Mecinas Montiel. Derecho al olvido. Precisiones 
con relación a los derechos humanos. 

Luz Patricia Mejía Guerrero. El derecho a vivir libre de
violencia y la responsabilidad internacional del Estado en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una
aproximación a la aplicación de la Convención para Eliminar, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Luciano Silva Ramírez. Protección de los derechos colectivos 
en México.

Derechos Humanos Y Democracia

Felipe Alfredo Fuentes Barrera. La tutela del derecho de
acceso a la información en el sistema judicial mexicano. 
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Rodrigo Brito Melgarejo. Los derechos humanos frente a la 
dificultad contramayoritaria. 

Gonzalo García Pino. Libertad de expresión en relación con 
sus límites con la democracia.  

Teoría Jurídica de los Derechos Humanos

Martha María del Carmen Hernández Álvarez. Los derechos 
humanos y la actuación notarial. 

Alejandro Alday González y David Ricardo Uribe González. 
Control de convencionalidad, diálogo jurisprudencial y ius 
commune en América: fundamentos legales, naturaleza
jurídica y práctica regional. 

Karlos Castilla Juárez. El llamado control de convencionalidad 
en la jurisprudencia del Poder Judicial Federal mexicano:
realidades de un mito.

Raúl Contreras Bustamante. Algunas consideraciones a la Ley 
de Amparo. Retos del amparo mexicano en el contexto del 
centenario de la Comisión federal de 1917.

José Jesús Soriano Flores. Elementos históricos para la
conceptualización contemporánea de los derechos humanos.

Movilidad Humana

Diana Martínez Medrano. Las alternativas a la detención
migratoria en México. Avances y retos en la implementación
de programas pilotos.

Elisa Ortega Velázquez. Apuntes para la protección de niños, 
niñas y adolescentes migrantes en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.

Nancy Pérez García y Elizabeth Arroyo Quintana. La detención 
migratoria en México: privación a la libertad en estaciones 
migratorias. 

Comentarios Jurisprudenciales

Janine Madeline Otálora Malassis. El derecho a la representación 
indígena: el caso del Estado de México.
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Alfonso Pérez Daza. Constitucionalidad y convencionalidad ex 
officio. Condiciones generales para su ejercicio. 

Felipe de la Mata Pizaña. Libertad de expresión y protección 
jurídica del periodismo. Comentario relativo al recurso de

apelación SUP-RAP-182/2017 de la Sala Superior del
Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reyes Rodríguez Mondragón. El encuadre constitucional 
distinto de un problema común entre comunidades indígenas: 

Caso Tataltepec-Tepenixtlahuaca. 

José Luis Vargas Valdez. El amicus curiae en los medios de 
impugnación relacionados con elecciones por sistemas

normativos indígenas.

Leticia Bonifaz Alfonzo. La controversia sobre la salud. 
Sara Berenice Orta Flores. El derecho humano a la consulta 

previa de las personas con discapacidad, una obligación
del legislador mexicano. 

Mario Santiago Juárez. Inconstitucionalidad de las normas 
que excluyen del derecho a la seguridad social a las parejas 
del mismo sexo de personas derechohabientes del ISSSTE. 

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

Vol. XXIV, Número 1 (primer semestre, 2017)

Simposio: Estudios legislativos en América Latina                                              

Contenido

Khemvirg Puente.  Presentación 

Artículos

Carlos Gervasoni, Marcelo Nazareno. La relación entre gober-
nadores y legisladores nacionales: Repensando la “conexión 

subnacional” del federalismo político argentino.
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Sergio Arturo Bárcena Juárez. Involucramiento legislativo sin 
reelección: La productividad de los diputados federales en 
México, 1985-2015. 

Hernán Campos-Parra  y Patricio Navia.  Disciplina legislativa 
en la Cámara de Diputados de Chile, 2010-2014.

Anthony Pezzola. Cooperación diacrónica para intereses
diversos: Intereses y lealtades provinciales en la formulación 
de políticas en Argentina.

Notas de Investigación

Alejandro Díaz Domínguez. La (ir)relevancia de la ley en la 
primera década de fiscalización electoral en México.

Ensayo Bibliográfico

María de la Luz Inclán Oseguera. A la sombra de Sidney
Tarrow: Conceptos básicos para el estudio de los movimientos 
de protesta.

Gemma Ubasart-González y Analía Minteguiaga. 
Esping-Andersen en América Latina: El estudio de los 
regímenes de bienestar.

Revista Internacional del Trabajo 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
Volumen 136/3-4, (Diciembre, 2017)

Sumario

Sección Monográfica I: ¿Nuevas perspectivas de
relaciones laborales?

Urs Luterbacher, Andrew Prosser y Konstantinos Papadakis. 
Nuevas perspectivas en el ámbito de las relaciones laborales 
transnacionales.
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Karin Astrid Siegmann, Jeroen Merk y Peter Knorringa.
¿Pacto de clase positivo en la producción globalizada? El 

Protocolo de Libertad Sindical de la industria indonesia de 
prendas deportivas.

Vidu Badigannavar. ¿Es viable la gestión participativa como 
vía de acción sindical en la India? Evidencia de los servicios 

públicos.

Tony Dobbins, Tony Dundon, Niall Cullinane, Eugene Hickland 
y Jimmy Donaghey. Normativa de empleo, teoría de juegos y 

representación laboral insuficiente en las economías liberales.

Sección Monográfica II: Desempleo de los jóvenes y de 
los trabajadores de edad

Eun Jeong JI. Relación entre el empleo juvenil y el de los
trabajadores de edad en 20 países de la OCDE.

Dennis Tamesberger. ¿Pueden explicarse las diferencias en 
cuanto a desempleo juvenil según el régimen laboral y

de bienestar imperante?

Achim Schmillen y Matthias Umkehrer. Cicatrices de juventud. 
Efectos del desempleo temprano en el desempleo posterior.

Peter B. Berg, Mary K. Hamman, Matthew M. Piszczek y 
Christopher J. Ruhm. Formación y retención de los

trabajadores de más edad en la empresa. Evidencia de
Alemania.

Fleur G. Gommans, Nicole W.H. Jansen, Dave Stynen, Ijmert 
Kant y Andries De Grip. Infracapacitación, recuperación, 

pérdida del empleo y jubilación de trabajadores de edad en  
entornos de oficina. Estudio de cohorte prospectivo.

Libros

Heteromation, and other stories of computing and capitalism, 
de Hamid R. Ekbia y Bonnie A. Nardi 

Reseña de Janine BERG.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 5, junio 2018

Revista Española de Derecho Constitucional
Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
Año 37, Número 111  (septiembre-diciembre, 2017)

Sumario

Estudios

Elviro Aranda Álvarez. «Parlamento abierto»: una visión
desde los principios de funcionamiento de las cámaras
parlamentarias.

María Holgado González. El estatuto jurídico-político del
diputado: entre la lealtad al partido y la lealtad a su electorado.

Juli Ponce Solé. Reforma constitucional y derechos sociales: 
la necesidad de un nuevo paradigma en el derecho público 
español.

Ignacio González García. La trascendencia constitucional del 
deficiente control del decreto ley autonómico.

José Tudela Aranda. La democracia contemporánea. Mitos, 
velos y (presuntas) realidades.

Notas

Óscar Mateos Y De Cabo. La elección parlamentaria del
presidente del Gobierno en España: análisis normativo,
estabilidad institucional y propuesta de reforma del artículo 
99.5 de la Constitución española.

Gema Sánchez Medero y Juan Carlos Cuevas Lanchares.
La disciplina partidista en el Congreso de los Diputados: el
sistema legal español y los estatutos de los partidos políticos.

Jurisprudencia

Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias 
dictadas durante el segundo cuatrimestre de 2017.

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo
cuatrimestre de 2017.
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Estudios Críticos

Tomás De La Quadra-Salcedo Janini. La reanimación de la 
prevalencia. ¿Una grieta abierta en nuestro modelo

centralizado de justicia constitucional?

Antonio López Castillo. Europaei, audi, quid convenit
statuitque domina verbum! Una muestra (aún) reciente de la 
actual jurisprudencia ius europea del Tribunal Constitucional 

Federal de Alemania (TCFA).

Salvador A. Soto Lostal. Comentarios a la legislación española 
sobre secretos oficiales a la vista de la sentencia de la Corte 
de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE. UU.) de 21 de 

mayo de 2013.

Crítica de Libros

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. Uso y abuso del decreto 
ley. Una propuesta de reinterpretación constitucional.

Xabier Arzoz Santisteban. Adolf Julius Merkl, jurista
constitucional.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo De Albornoz. Arbitrario,
arbitraire, arbitrary.

ISEGORÍA. Revista de filosofía moral y política
Madrid, España

Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Número 56 (enero-junio, 2017)

Judith Butler: Política y Performatividad

Sumario

Presentación
Jesús González Fisac, Nuria Sánchez Madrid. Judith Butler: 

política y performatividad.
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Emma Ingala, Judith Butler. Judith Butler: un compromiso vivo 
con la política. Entrevista con Judith Butler (Febrero 2016).

Artículos

María Luisa Femenías, Rolando Casale. Butler: ¿Método para 
una ontología política? 

Sonia Reverter-Bañón. Performatividad: la teoría especial y la 
general.

Ángeles J. Perona. La política como resistencia, la vulnerabilidad 
y algunos cabos sueltos.

María Luciana Cadahia. El cuerpo en discordia: Judith Butler y 
la reactivación de la dialéctica del amo y el esclavo.

Luisa Posada Kubissa. Feminismo y guerra. A propósito de 
Judith Butler.

Isabel G. Gamero Cabrera. Los cuerpos que somos y
pensamos. Críticas de Judith Butler al escepticismo
cartesiano y al constructivismo contemporáneo y aclaraciones 
sobre su comprensión de la existencia humana.

Adriana Zaharijević, Sanja Milutinović Bojanić. Las trayectorias 
del concepto de vida en el pensamiento de Judith Butler.

Notas y Discusiones

Pablo Pérez Navarro. Rosa Parks con Judith Butler:
performatividad individual y acción colectiva.

Begonya Sáez Tajafuerce, Andrés Armengol Sans. Entre la
acción y el acto: del 9-N en Cataluña y los límites de la
performatividad.

Edgar Straehle. Acción, performatividad y autoridad: reflexiones 
desde Arendt y Butler.

Olga Belmonte García, Iván Ortega Rodríguez. A propósito
de Butler: una fenomenología del cuerpo vivido, narrado
y representado.

Mónica Cano Abadía. Agencia crítica y desposesión. La
actualidad de la pregunta por la libertad en Judith Butler.
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Guillermo de Eugenio Pérez. Marcos de deseo y violencia: el 
árabe como Otro en J. Butler y J. Massad.

María Victoria Dahbar. Ontología socio-corporal en la filosofía 
de Judith Butler. Para volver a pensar la acción política.

Crítica de Libros

Rocío Orsi Portalo, Silvia Castro García, María Jou García, 
Sara Ferreiro Lago, Francisco Blanco Brotons, Ariel Martínez, 
Adara Cifre Eberhardt, Marina García-Granero Gascó, Ramón 

A. Feenstra, Margarita Boladeras Cucurella, Pedro
Francés-Gómez, Cristina Rodríguez Marciel, Jorge Ledo,

Antonio Gómez Ramos, Noelia Bueno-Gómez. 
Crítica de libros.

Informaciones

Ambrosio Velasco Gómez. El pluralismo filosófico de
León Olivé.

Juan Carlos Velasco. Javier Muguerza y su diálogo con
Habermas.


