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Título: El abc del juicio de amparo conforme a la nueva ley.
Autor: Raúl Chávez Castillo. 

Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2017.
xi, 361 páginas.

9ª. Edición
Clasificación: I010 / Ch9285a 2017

Sinopsis tomada de la obra

Este libro está dividido en dos partes. En la primera, se 
formulan más de seiscientas preguntas y sus correspon-
dientes respuestas extraídas de la práctica forense del 
autor, que resultan habituales en el juicio de amparo res-
pecto de temas en los que existe controversia en su in-
terpretación y aún en los casos en los que no ocurre. 

En la obra aparecen temas que se presentan a diario en el 
Derecho de Amparo en los Tribunales del Poder Judicial de 
la Federación, donde surgen diversos cuestionamientos para 
quienes, como el quejoso, el tercero interesado o la autoridad 
responsable, participan activamente y tienen dudas sobre la 
aplicación de la ley de la materia cuando ésta no es suficiente. 

Las preguntas incluidas están escogidas no por azar ni son 
producto de la casualidad. Se exponen aquellas que han sido 
motivo de debate y de las cuales la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han resuel-
to a través de diversas Tesis de Jurisprudencia y Aisladas. Se 
señalan las Tesis de Jurisprudencia y Aisladas en que fueron 
sustentados los criterios respectivos, con sus datos de iden-
tificación, incluyendo el registro, así como los artículos de la 
nueva Ley de Amparo aplicables y de los cuales aún no existen 
tesis, para que, de ese modo, si se estima necesario consul-
tarlos o el precepto legal respectivo, se efectúe sin problema.
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En la segunda parte, con la elaboración de cuadros de los dos 
tipos de amparo, directo e indirecto, se explica cómo opera el 
proceso en cada uno de ellos. Asimismo, se señalan sus ca-
racterísticas, procedencia genérica, la constitucional y la legal, 
plazo para su interposición, autoridad ante quien debe promo-
verse, requisitos de la demanda de amparo, forma, redacción, 
presentación, auto inicial que puede dictarse y su contenido, 
el trámite y la forma en que debe estudiarse el expediente de 
esa índole cuando se haya pronunciado la sentencia corres-
pondiente en cualquiera de los dos tipos de amparo. Además, 
se expone cómo se establece el trámite que debe seguirse en 
un amparo directo cuando la Suprema Corte ha ejercitado la 
facultad de atracción, así como la manera en que dicho tribu-
nal dicta una sentencia.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: El amparo fiscal: un estudio de derecho comparado
en España, México y la Unión Europea.

Autor: Jorge Jiménez Jiménez.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2018.

xxv, 589 páginas.
Clasificación: I106 / J617a

Sinopsis tomada de la obra

La manifestación más clara del poder del Estado es el tri-
buto que se establece a partir del deber u obligación de 
contribuir al gasto público con cargo de los contribuyen-
tes. Dicho deber u obligación se encuentra regido por dis-
tintos principios que han servido como parámetros o lími-
tes a la actuación del poder tributario. De esta manera, en 
el Estado social y democrático de Derecho, poder, deber, 
principios y tributo se han establecido en la Constitución.
 
Sin embargo, la relación que en la praxis se presenta entre los 
elementos mencionados da lugar a tensiones y fricciones entre 
el poder del Estado, al implementar y cobrar el tributo, y los 
principios que disciplinan el deber u obligación de contribuir, 
que originan el tributo. En ese contexto, el deber u obligación 
de contribuir y los principios que lo disciplinan, así como sus 
medios de control constitucional, establecidos en las Cons-
tituciones de España y México, han encontrado un entendi-
miento común y disímil en algunos aspectos por parte de los 
operadores jurídicos (jurisprudencia constitucional y doctrina). 

En este libro se ponen de relieve las coincidencias y divergen-
cias de ese entendimiento, el porqué de ellas y cuáles serían 
los pronósticos para futuros desarrollos, para lo cual se co-
mienza por analizar por separado la regulación normativa del 
deber u obligación de contribuir prevista en las Constituciones 
de España y México. Asimismo, se analiza la posible existencia 
del amparo fiscal a la luz del derecho de la Unión Europea. 

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Carrera judicial y género: de secretarias a juezas,
un techo de cristal (diagnóstico).
Coordinadores: María Jacqueline Martínez Uriarte,
Jorge Martínez Stack.
Pie de imprenta: México: Poder Judicial de la Federación, 
Consejo de la Judicatura Federal: Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Psicología, 2014.
304 páginas.
Clasificación: E679 / C3146 2014

Sinopsis tomada de la obra

En su sesión celebrada el 12 de marzo de 2014, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó el Progra-
ma Anual de Trabajo 2014 de su Dirección General de Dere-
chos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales 
(DGDHEGAI), en el que se incluye la actividad: “Elaboración de 
diagnósticos en materia de género sobre temas de impartición 
de justicia”.

Entre los propósitos de dicha actividad, se incluyó la realiza-
ción de un diagnóstico que permitiera contar con evidencia 
empírica para hacer propuestas que ayuden a incrementar la 
participación de Secretarios (mujeres) en los concursos para 
la selección y designación de Jueces/zas; ya que diversos es-
tudios realizados por el propio CJF muestran la necesidad de 
incorporar a las mujeres en los espacios de toma de decisión y 
fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en los espacios 
de toma de decisión y fortalecer la igualdad entre mujeres y 
hombres que laboran en el Poder Judicial.
 
Para cumplir satisfactoriamente con esta parte de su programa 
de trabajo, la DGDHEGAI consideró conveniente acordar con 
la Facultad de Psicología de la UNAM, mediante la firma de un 
convenio, la realización del diagnóstico propuesto; en dicho 
convenio se definieron objetivos, características y alcances del 
estudio diagnóstico. En el presente trabajo se presentan, a lo 
largo de diferentes secciones y conforme a los términos del 
convenio pactado, los resultados obtenidos en el mencionado 
estudio. 

Ver catálogo            Texto completo 
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Título: Conflicto y balance de derechos.
Autor: Daniel Mendonca.

Pie de imprenta: México: Editorial Fontamara: ITAM: Escuela 
Libre de Derecho: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2018. 92 páginas.
Serie: Cátedra Ulises Schmill 2017

Clasificación: C300/ M524c 

Sinopsis tomada de la obra 

Del 23 al 25 de abril del 2013, por iniciativa del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Escuela Libre 
de Derecho (ELD) y la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), se llevó a cabo la primera edición de la cáte-
dra “Ulises Schmill”. Esta cátedra nace con el propósito de 
honrar a un destacado y eminente jurista y filósofo contem-
poráneo, conocedor y difusor de la teoría kelseniana en ha-
bla castellana, por su desinteresada y fecunda contribu-
ción a la vida académica, universitaria y política de México.

Esta cátedra se propone desarrollar e impulsar el pensa-
miento jurídico y teórico por medio de conferencias anua-
les a cargo de catedráticos e intelectuales del más alto 
nivel internacional expertos en teoría del derecho como 
una muestra más del carácter abierto de la cultura jurídica.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: El control constitucional y la Suprema Corte de
Justicia: una perspectiva histórica.
Autor: Francisco Ramos Quiroz 
Pie de imprenta: México: Editorial Ubijus, 2013.
208 páginas.
2ª. Edición
Clasificación: I058 / R1758c

Sinopsis tomada de la obra

Actualmente en México el tema del control constitucional se 
proyecta como uno de los más importantes en los estudios 
jurídicos; sin embargo, la mayoría de los trabajos lo abordan 
desde una perspectiva procesal y centrada directamente con 
el presente. Cabe señalar que el control de la Constitución po-
see hondas raíces en nuestra historia, por lo que vale la pena 
analizar su aspecto histórico tan importante como poco estu-
diado. Por lo anterior, en el presente trabajo se estudia la evo-
lución del control constitucional en México, desde la perspecti-
va del Poder Judicial, de modo que se explica la forma en que 
esta importante actividad fue depositándose paulatinamente 
en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, por lo que se evidencian 
las diferentes formas de llevarlo a la práctica desde inicios del 
siglo, esto es, la forma en que transitamos de un control cons-
titucional de tipo político a uno eminentemente jurisdiccional. 
En este recorrido histórico del control constitucional mexicano 
desempeñan un papel fundamental las reformas de finales del 
siglo pasado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en especial la publicada el 31 de diciembre de 
1994. 

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Derecho administrativo I.
Autores: María Guadalupe Fernández Ruiz,

Sonia Venegas Álvarez, Pedro Noguerón Consuegra.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, Universidad

Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 2015.
xvii, 301 páginas.

Serie: Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. 
UNAM ; 19

Clasificación: F030 / F397d

Sinopsis tomada de la obra 

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene como par-
te de sus responsabilidades la producción de saberes y su 
difusión. Se busca generar conocimiento para comprender, 
explicar y resolver problemas de la realidad, al igual que para 
tener mejores posibilidades de formar recursos humanos con 
el más alto nivel. El campo de las ciencias jurídicas forma par-
te de su universo de trabajo. En ese sentido, la calidad de las 
investigaciones, la actualización de los planes de estudios, la 
posibilidad de disponer de libros de texto y materiales de apo-
yo al aprendizaje y, por supuesto, contar con una planta aca-
démica de calidad, actualizada y con la formación pedagógica 
necesaria, son elementos imprescindibles para alcanzar una 
adecuada formación de los profesionales del Derecho. Eso a 
su vez permite incidir en la práctica de la judicatura y contribu-
ye a ampliar la cultura de la legalidad. La empresa acometida 
contará en total con cuarenta y nueve obras, una para cada 
materia obligatoria de las que conforman el plan de estudios de 
licenciatura vigente en la Facultad de Derecho. Los materiales 
se desarrollan con amplitud, con el rigor académico que debe 
caracterizar a los productos universitarios y han contado para 
su elaboración, con la participación de destacados maestros.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Derecho del trabajo y nuevas tecnologías. 
Autor: Felipe Miguel Carrasco Fernández.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa, 
2016.
xi, 290 páginas.
Clasificación: N010 / C377d

Sinopsis tomada de la obra

El trabajo en la sociedad digital producto de la tercera revo-
lución industrial se basa, primordialmente, en tecnologías de 
información y comunicación, lo cual ha generado realidades 
inéditas y conflictos. Las transformaciones en el ámbito labo-
ral, generadas por la aparición de dichas formas de interac-
ción, han ocasionado, además, una ruptura entre las fronteras 
tradicionales del derecho del trabajo al propiciar una reorgani-
zación social.
 
La presente obra analiza la vinculación entre el derecho del 
trabajo y las tecnologías actuales. La finalidad del estudio es 
establecer cómo éstas han modificado dicha rama del Dere-
cho, para enfrentar los paradigmas que se han gestado a partir 
del rediseño global de producción.
 
Bajo este entendido, se exponen las implicaciones al derecho 
del trabajo que traen consigo el teletrabajo, el correo electróni-
co, las redes sociales y la videovigilancia en lo laboral, el uso 
de las bases de datos electrónicas de la compañía por el tra-
bajador, el mobbing en la oficina y la rescisión de contrato por 
uso indebido de medios electrónicos en la empresa. 

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Derecho procesal constitucional brasileño:
una perspectiva latinoamericana.

Autores: Marcelo Figueiredo.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa: Instituto Mexicano 

de Derecho Procesal Constitucional, 2017.
xii, 452 páginas

Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal
Constitucional ; 125

Clasificación: E700.81 / F4693d 

Sinopsis tomada de la obra 

Esta obra analiza la historia constitucional brasileña, su fede-
ración y los actos de control del Estado. Presenta al lector y 
estudioso de la materia una visión panorámica del constitu-
cionalismo transnacional y latinoamericano. Entre los temas 
que se tratan destacan: el constitucionalismo de nuestra re-
gión, la interpretación constitucional y aspectos contempo-
ráneos, como el necesario diálogo entre cortes y tribunales.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Derecho procesal convencional y
la inconvencionalidad: textos jurídicos en homenaje a:
Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Coordinadores: Sonia Escalante López, Gonzalo Armienta 
Hernández, Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete, 
Martín Ariel López Castro, Alfonso Jaime Martínez Lazcano. 
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa ; 
Sinaloa, México: Instituto Sinaloense de Profesores de
Derecho Procesal Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón A.C.: 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Instituto 
de Investigaciones Parlamentarias: Instituto de
Investigaciones Jurídicas del Estado de Sinaloa, [2016].
xv, 516 páginas.
Clasificación: Q600 / D4444 2016

Sinopsis tomada de la obra 

En esta obra se concentra una diversidad de ideas sobre el 
derecho procesal convencional, sustentadas tanto en los siste-
mas jurídicos nacionales como en el derecho internacional de 
los derechos humanos, en las que se refleja el análisis realiza-
do a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y su aplicación en los Estados suscriptores de las con-
venciones internacionales. El presente libro nace de la semilla 
sembrada entre los participantes del homenajeado juez de la 
Corte Interamericana, Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, 
quien siguiendo a sus maestros ha continuado sus pasos y ha 
abierto camino para muchos de sus alumnos y compañeros en 
el campo de la investigación y la docencia del derecho proce-
sal y con gran dominio en el tema de los derechos humanos, lo 
cual llena de orgullo a los que hemos tratado de emularlo y de 
aplicar sus enseñanzas. Derecho procesal convencional y la 
inconvencionalidad nos permite tener pluralidad de conceptos 
en los diferentes tópicos en los que se encauza el derecho pro-
cesal relativo a las convenciones internacionales de derechos 
humanos, lo que permite a los estudiosos y a los operadores 
jurídicos tener conocimiento pleno en la materia para llevarlo 
a la práctica.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Extranjeros e inmigrantes: cuatro cuestiones de
derecho internacional y filosofía jurídica.

Autor: Fernando Arlettaz.
Pie de imprenta: Madrid, España: Fundación Aequitas:

Fundación Aranzadi Lex Nova, 2014.
124 páginas.

Clasificación: D865 / A723ex

Sinopsis tomada de la obra

En este trabajo se analiza la situación de migrantes y ex-
tranjeros. El enfoque del tema que aquí se propone no 
es uno de estricta ciencia jurídica, sino más bien de re-
flexión teórica a la luz del derecho vigente. El análisis 
partirá del Derecho Internacional vigente para lanzar-
se hacia una reflexión de filosofía jurídica más general.
El trabajo se divide en cuatro capítulos. Cada uno de ellos 
presenta una reflexión sobre la situación jurídica de los ex-
tranjeros y los migrantes desde un punto de vista particu-
lar. Aunque en cada capítulo se adopta un enfoque especí-
fico, los capítulos guardan estrechas relaciones entre sí.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Manual de argumentación jurídica.
Autor: Jaime Cárdenas Gracia.
Pie de imprenta: México: Porrúa: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2014.
xviii, 403 páginas.
Serie: Cultura Jurídica ; 16
Clasificación: C435 / C1781m 2016

Sinopsis tomada de la obra

Con el neoconstitucionalismo, principalmente a partir de los 
nuevos enfoques del control de constitucionalidad y conven-
cionalidad, la argumentación jurídica ha cobrado mayor impor-
tancia en el Derecho.   Este libro expone con una visión general 
temas fundamentales de la argumentación jurídica, como el 
significado de interpretación, aplicación y argumentación jurí-
dica; su relación con el lenguaje, la lógica y la hermenéutica; 
el papel del principio de proporcionalidad en la resolución de 
conflictos entre principios constitucionales y convencionales; 
los problemas argumentativos derivados del ordenamiento ju-
rídico; los métodos de interpretación, y los argumentos jurídi-
cos que emplean los juristas, entre otros.   Este volumen forma 
parte de la Colección Cultura Jurídica, que refrenda el interés 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la 
Editorial Porrúa en seguir impulsando los temas de vanguardia 
y ponerlos al alcance de todos.   
 
Ver catálogo         Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000025849%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/multimedia/25849.pdf


 Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 4, julio 2019

Título: Los medios de impugnación en materia
administrativa: recursos administrativos, juicio de nulidad y 

amparo en materia fiscal y administrativa, doctrina,
jurisprudencia y formularios.

Autor: Alberto C. Sánchez Pichardo.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2017.

xix, 1127 páginas.
Decimoprimera edición. 

Clasificación: F200 / S559m 2017

Sinopsis tomada de la obra

Esta obra nos acerca a la práctica forense del derecho ad-
ministrativo, permitiéndonos el conocimiento de las vías por 
las que el particular puede combatir resoluciones de ca-
rácter administrativo-fiscal que le afecten. El libro mues-
tra la jurisprudencia y la doctrina de la práctica forense del 
derecho administrativo, así como formularios que ilus-
tran al lector.  Se tratan los dos campos de la práctica fo-
rense administrativa: la materia oficiosa y la contenciosa. 

La primera comprende los recursos administrativos que la ley 
establece a favor del particular para que éste solicite, ante la 
autoridad emisora del acto, la renovación de sus propias de-
terminaciones por ilegalidades cometidas durante la formación 
de dicho acto. La materia contenciosa, en cambio, tiene que 
ver con un proceso legal en que el particular está combatiendo 
al Estado, formándose una litis sobre la que una autoridad ma-
terialmente judicial, pero formalmente administrativa habrá que 
pronunciarse mediante una resolución definitiva, o bien una auto-
ridad formal y materialmente judicial se pronunciará al respecto, 
como en el caso del juicio de amparo en materia administrativa.
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http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000040237%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/7ENVSX581UJB3DFQ2E641NBVV8ER13.pdf


Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 4, julio 2019

Título: Non bis in idem y reincidencia: estudio comparado 
sobre derechos fundamentales en España y México. 
Autor: Jorge Higuera Corona.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2012. xxiii, 467 
páginas.
Clasificación: J402 / H6389m

Sinopsis tomada de la obra

La redacción de este libro dio inicio en 2007, cuando aún no 
estaba tan en boga la preocupación por conocer a fondo los 
tratados internacionales referentes a la protección de derechos 
fundamentales. En su primera parte se analiza con detalle la 
operancia e inoperancia del principio non bis in idem en los 
ámbitos nacional e internacional, y en cuanto a este último se 
aborda su regulación en múltiples instrumentos internacionales 
(convenios, convenciones, pactos, protocolos, estatus, cartas 
de derecho, etc.), con el señalamiento de por qué si o por qué 
no se comparten los variados supuestos normativos ahí conte-
nidos, y además se describen cómo han sido interpretados por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Penal Internacional, entre otros.
 
La segunda parte se ocupa con profundidad del estudio de la 
reincidencia, con particular énfasis frente al principio de pro-
porcionalidad en la imposición de la pena, pero también en 
relación con el non bis in idem y otros principios más. Se lleva 
a cabo una radiografía de la evolución legislativa, jurispruden-
cial y doctrinal, tanto en España como en México, sobre dicha 
institución jurídica, y en cada caso el autor fija su posición.
 
La addenda tiene como finalidad precisar qué son y cómo se 
regulan el recurso de amparo constitucional y el recurso de 
amparo ordinario o judicial en España, y qué es y cómo funcio-
na el juicio de amparo directo en México, en aras de una mejor 
comprensión de las sentencias del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo en España, y de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circui-
to en México, que se analizan exhaustivamente en la primera y 
segunda partes de este libro.
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Título: Nuevo juicio de amparo contra normas generales. 
Autor: Raúl Chávez Castillo.

Pie de imprenta: México: Porrúa, 2015.
xiv, 288 páginas.

4ª. Edición
Clasificación: I200 / Ch9285m 2015

Sinopsis tomada de la obra

La presente obra se ocupa de estudiar la procedencia del am-
paro indirecto constitucional y legal contra normas generales 
y la factibilidad de impugnar su constitucionalidad a través 
del amparo directo. Explica los conceptos de norma general, 
tanto autoaplicativa como heteroaplicativa, señalando cómo 
pueden combatirse mediante los dos tipos de juicio de am-
paro. Expone la forma y muestra por medio de dos formatos 
cómo debe elaborarse una demanda de amparo, directo o 
indirecto; el procedimiento que se sigue en ambos tipos de 
amparo: plazo para su interposición, requisitos, presentación, 
trámite, auto inicial que pronuncia la autoridad de amparo, 
ampliación de demanda, informe con justificación y sentencia. 

Efectúa un análisis del artículo 170, fracciones I y II, de la 
Ley de Amparo, respecto de la procedencia del amparo di-
recto en que se impugnen normas generales cuando se es-
timen inconstitucionales. De igual forma, en caso de que la 
sentencia definitiva emanada de un Tribunal Administrati-
vo resulte favorable al particular, refiere cómo debe impug-
narse la constitucionalidad de normas generales aplicadas. 
Estudia los principios que rigen la sentencia en juicio de 
amparo, como son el de definitividad y relatividad de sus 
efectos, sin olvidar la suplencia de la deficiencia de la queja.
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Título: Paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio:
los dilemas de su implementación.
Coordinadores: Ángel Rosas Solano, Carlos Antonio Vázquez 
Azuara.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
[editor no identificado], 2019.
289 páginas.
Clasificación: H618 / P2221 2019

Sinopsis tomada de la obra

La instauración del nuevo Sistema de Justicia Penal de junio de 
2008 representa uno de los cambios más relevantes, no solo 
legislativo, sino institucional en toda la historia de México. Se 
trata de un cambio de paradigma que obligó a replantear por 
completo la totalidad de elementos que definen la manera en 
que se administra justicia en este ámbito.
 
En este libro, el lector podrá constatar que los distintos perfi-
les que identifican y distinguen a los autores: jueces y magis-
trados locales y federales, fiscales, académicos postulantes, 
operadores del sistema de protección de derechos humanos, 
integrantes del sistema anticorrupción y del Poder Legislativo, 
servidores públicos que laboran en la impartición y procura-
ción de justicia, todos de reconocido prestigio, generan como 
resultado la conjugación de un análisis legal minucioso, el co-
nocimiento de la experiencia jurisprudencial y el consejo estra-
tégico, que hace de este libro una herramienta de racionalidad 
analítica de gran utilidad, que se suma a las contadas obras 
producidas hasta ahora en nuestro país, mérito que le permite 
ser considerada como pionera en la construcción de la doctri-
na nacional especializado en la materia.
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Título: Procedimientos contenciosos de resolución
exclusiva de fondo.

Coordinador: Manuel Sáinz Orantes. 
Pie de imprenta: México: Thomson Reuters:

Chevez Ruiz Zamarripa, 2018.
xxv, 103 páginas.

Clasificación: F705 / P9631

Sinopsis tomada de la obra 

El sistema tributario mexicano, tanto en su aspecto sustantivo 
como en el contencioso, se ha caracterizado por ser predomi-
nantemente formalista, ya que la mayor parte de los asuntos 
sujetos a un proceso judicial se analizan y resuelven por cues-
tiones de forma y no en atención al fondo de las controversias.

Esta obra está dedicada al análisis del nuevo proce-
so jurisdiccional denominado “juicio de resolución ex-
clusiva de fondo”, así como del nuevo “recurso admi-
nistrativo de renovación exclusivo de fondo”, los cuales 
fueron creados para garantizar una efectiva impartición de 
justicia en favor de los gobernados, donde se da preferen-
cia al análisis y a la resolución del fondo de la controversia.

Este libro será de amplia utilidad para abogados especializa-
dos en la materia fiscal, estudiantes de la carrera de Derecho 
y posgrados, contadores y servidores públicos en áreas con-
tenciosas fiscales y de impartición de justicia fiscal, así como 
para cualquier otro profesionista relacionado con el tema.
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Título: La protección no jurisdiccional de los derechos
humanos en México: desafíos actuales del ombudsman
nacional.
Autor: Jesús Alfredo Galindo Albores.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2017.
xix, 221 páginas.
Clasificación: Q630/G133p

Sinopsis tomada de la obra 

Esta obra interna al lector en la conformación, la competencia 
y el procedimiento de los organismos que tutelan los derechos 
humanos en México y en algunos otros países de América y de 
Europa. De igual manera, con una perspectiva crítica y propo-
sitiva, expone los avances y los desafíos actuales del sistema 
de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en 
México, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), a 25 años de su reconocimiento constitucio-
nal. Finalmente, a través de una revisión histórico-constitucio-
nal y del análisis del statu quo que impera en la CNDH, el autor 
propone constituir la unicidad del sistema no jurisdiccional de 
derechos humanos en México mediante una institución reno-
vada que dicte las políticas generales y los lineamientos en la 
materia, a partir de una reforma constitucional y la emisión de 
leyes que establezcan la coordinación y la operatividad entre 
el organismo federal y las comisiones de cada entidad de la 
República, como estrategia para afianzar su autonomía frente 
a los gobiernos locales. El tema que estudia el libro cobra ac-
tualidad debido a los casos graves de violaciones a derechos 
humanos registrados en los últimos años en territorio nacional, 
cuya atención oportuna y solución interna demandan una ins-
tancia gubernamental sólida que garantice la progresividad de 
los derechos y las libertades de los mexicanos, amenazados 
por vientos autoritarios.
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Título: Reflexiones filosóficas contra la marginación y
la exclusión social: críticas y propuestas para construir

un pensamiento incluyente.
Autor: Francisco Díaz Estrada.

Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa: Tecnológico de 
Monterrey, Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias 

Sociales, 2015
 xv, 181 páginas.

Serie: Colección de Publicaciones de Educación,
Humanidades y Ciencias Sociales ; 2

Clasificación: B950 / D338r

Sinopsis tomada de la obra 

El presente libro expone el fenómeno de la exclusión social 
y su desenlace en acontecimientos de barbarie en las socie-
dades contemporáneas, poniendo especial atención a los 
vínculos con la cultura moderna y la relación de ésta con la 
ilustración. El objetivo es realizar una crítica a la modernidad, 
pero también a la racionalidad fraguada en ella. Asimismo, la 
obra cuestiona la manera de analizar y de interpretar la rea-
lidad, pues desde dicho abordaje se influye y condiciona la 
relación que el ser humano mantiene consigo mismo, con 
quienes lo rodean y con la naturaleza. Lo que se pretende es 
impedir una relativización de la realidad que violenta y deshu-
manización procesos de convivencia humana. Las inquietudes 
de investigación toman como punto de partida criterios claros 
e insoslayables, pues consideran que es importante no per-
der de vista las inconveniencias del mundo porque permiten 
incorporar el valor de la experiencia, del sufrimiento y del mar-
gen como elementos que posibilitan la construcción de sen-
tido con una forma crítica y performativa de la racionalidad. 
La conclusión fundamental que se obtiene con esta investi-
gación es que en las situaciones de exclusión y de margina-
lidad se gesta un correlato para plantear la universalización 
de la justicia y de la inclusión de un modo de pensar ético. 
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Título: Teoría y ciencia de la justicia.  
Autor: Jorge Ojeda Velázquez  
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2017,
ix. 287 páginas. 
Serie: Colección Nuevo Sistema; 4 
Clasificación: C610 / O103t 

Sinopsis tomada de la obra

Teoría y ciencia de la justicia es una obra con un planteamiento 
muy original, dirigido a juzgadores y operadores del sistema 
de justicia penal. El autor, juez federal en funciones, analiza 
los problemas cotidianos, suscitados en el momento de ad-
ministrar o impartir justicia, y abunda sobre la evolución de la 
“justicia antropocéntrica”, percibida como aquella destinada 
a juzgar y resolver los problemas de los individuos en sus in-
teracciones particulares. Es la justicia concreta y alejada de 
abstracciones filosóficas, afirma, que es la que dirime en los 
tribunales y en cuyas resoluciones se afectan aspectos funda-
mentales en la vida de las personas.
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Título: Violencia política contra la mujer:
una realidad en México.

Autor: Rafael Elizondo Gasperín. 
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2018.

xvi, 191 páginas.
Clasificación: B614.72 / E434r

Sinopsis tomada de la obra 

¿Qué es la violencia política contra la mujer?, ¿dónde se pre-
viene y se sanciona?, ¿quiénes son o pueden ser víctimas o 
victimarios?, ¿por qué una protección especial para la mu-
jer?, ¿sólo es una moda electorera?, ¿a quién puedo acudir 
para hacer valer mis derechos o los de cualquier mujer vio-
lentada políticamente?, ¿quiénes son y qué deben llevar a 
cabo las autoridades responsables ante tal situación? Éstas 
son algunas de las interrogantes que busca responder esta 
obra, la cual parte de un enfoque jurídico elemental, con la 
intención de que cualquier persona, no únicamente los es-
tudiosos del derecho, reflexione sobre este asunto técnico-
electoral tan sensible, trascendente y en permanente evo-
lución. De esta manera, se exponen teorías o corrientes del 
pensamiento y criterios destacados sobre el tema, así como 
algunos de los más importantes movimientos que han dado 
origen y sustento a los antecedentes del actual marco teórico-
jurídico respectivo, conformando un instrumento o herramienta 
académica que recopila desde la evolución histórica de los 
conceptos, las razones y la necesidad de su implementación 
hasta las experiencias de los casos concretos en el ejerci-
cio de los derechos de mujeres violentadas políticamente.
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Publicaciones Periódicas

ARS IURIS
Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia
Universidad Panamericana 
No. 52 (julio-diciembre, 2017)

Índice 
Marta María Albert Márquez. Nuevos Homini Sacri. Bioderecho 
y violencia legal.
 
Jesús Ballesteros Llompart. El derecho como no violencia y no 
discriminación.

Encarnación Fernández Ruiz Gálvez. La responsabilidad de 
proteger: de la legitimación del uso de la fuerza a la
responsabilidad de prevenir. 

Roberto Sanroman Aranda. El contrato como fuente de las 
obligaciones. Su origen, celebración y vulnerabilidad que ha 
representado por los medios tecnológicos o electrónicos. 

Óscar Cruz Barney. Modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. 

José Luis Roldán Ortega. El artículo 1461 del Código de
Comercio: ¿Cuestionamiento indirecto del
competence-competence?

Tania García López. El marco jurídico de los gravámenes en 
materia ambiental en México. 

Manuel González Oropeza. Víctor Hugo y el declive de la
monarquía. 

Guillermo Villa Trueba. La institución de la esclavitud en Nueva 
España y la rebelión de Yanga: un análisis jurídico-político. 
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Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política
España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Número 59, (julio-diciembre, 2018)

Filosofía política e ideología 

Sumario

Documentos
Roberto R. Aramayo. El trasfondo de la filosofía kantiana en el 

compromiso político del pensamiento de Ernst Cassirer
(Una presentación a su artículo sobre Judaísmo y los mitos 

políticos modernos).

 Ernst Cassirer. Judaísmo y los mitos políticos modernos.

Artículos
Michael Freeden. Filosofía política e ideología: ¿una relación 

incómoda  o complementaria? 

Idoia Quintana Domínguez. Práctica del intelectual más allá 
del saber: Lyotard, Foucault, Blanchot. 

Laura Quintana. Más allá de algunos lugares comunes:
repensar la potencia política del pensamiento de

Jacques Rancière.

Álvaro Ledesma Albornoz. Igualdad natural como base
objetiva de los juicios morales: una consideración sobre los 

sentimientos irregulares del Espectador Imparcial. 

Cristian Fatauros. ¿Cuánta desigualdad es compatible con el 
federalismo? Sobre los límites de la justicia distributiva federal. 

Jorge Polo. Un acercamiento crítico a los problemas
antropológicos, políticos y filosóficos del pluralismo jurídico.

Luis Fernández Torres. Las constantes antropológicas de la 
Histórica de Koselleck. Una propuesta de ampliación. 

Felipe Torres. Tiempo Histórico. Una promesa de aceleración.

Notas
Andrea Fagioli. Acumulación originaria y capitalismo
neoliberal. Una posible lectura del Chile post-golpe. 

Texto completo 
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Luis Villavicencio Miranda, Cecilia Valenzuela Oyaneder,
Francisca Marchant Letelier, Cristian Martínez Vera. El “Derecho 
de Salida” por razones culturales y las mujeres indígenas. 

Ignacio Sepúlveda del Río. Religión e integración en la
sociedad: posibilidades y límites de la integración del Islam
en las sociedades democráticas y pluralistas. 

Esteban Vergalito. ¿Es la teoría de la hegemonía una teoría 
“crítica”? Explorando los límites del pensamiento político de 
Ernesto Laclau.

Martín Zubiria. La idea boederiana del saber civil y su relación 
con el idealismo alemán.

Daniel J. García López. Has de tener un cuerpo que mostrar: 
el grado cero de los Derechos Humanos. 

Clara Ramas San Miguel. ¿Qué Ilustración? Notas sobre El 
lugar de los poetas, de L. Alegre, y En defensa del populismo, 
de C. Fernández Liria.

Iker Martínez Fernández. Sobre la imitación de los modelos: 
comentarios a la Tetralogía de la ejemplaridad de Javier Gomá 
desde la Filosofía Antigua. 

Crítica de Libros
Noelia Bueno Gómez, Francisco Manuel Carballo Rodríguez, 
Roque Farrán, Tomás Z. Martínez Neira, Noelia Eva Quiroga, 
Carlos Gómez Sánchez 
 

Revista Española de Derecho Administrativo
España. Editorial Thomson Reuters Aranzadi
No. 195 (octubre-diciembre, 2018)

Estudios
José Luis Piñar Mañas. Derecho, ética e innovación tecnológica.

Juan de la Cruz Ferrer. Naturaleza contractual de los conciertos 
farmacéuticos.

Antonio Ezquerra Huerva. A vueltas con la ejecución de
sentencias de derribo que pueda causar perjuicios a terceros 
de buena fe. 
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Belén Marina Jalvo. La determinación de las sanciones
administrativas. Normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Manuel Rodríguez Portugués. Reserva de ley y tipificación de 
infracciones y sanciones por los colegios profesionales.

Ignacio Rodríguez Fernández. La responsabilidad objetiva de 
la administración pública y la equidistribución del coste del 

bien común.

CRÓNICA
Gemma Angélica Sánchez Lerma. Remunicipalizaciones:
objetivos sociales y ambientales en desarrollo sostenible.

Rosa María Collado Martínez. La revocación de los actos
administrativos en la doctrina legal del Consejo de Estado.

 
Juan José Rastrollo Suárez. La proyección de la técnica

europea del “compliance” y su aplicación al derecho
urbanístico.

Juan Fernández Bermúdez. Novedades de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, en materia de modificación de los contratos 

públicos, en especial sus artículos 204 y 205. El secreto de 
Arlequín. 

Leopoldo J. Gómez Zamora. La obligatoriedad de publicación 
de los anuncios de licitación en los diarios oficiales por las
comunidades autónomas y los gastos de publicación en la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público.

JURISPRUDENCIA
Héctor Iglesias Sevillano. Control del cumplimiento del

derecho europeo por el Juez Nacional y Crisis de los
refugiados. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala 3ª. Sección 5ª 2546/2018, de 9 de julio.

BIBLIOGRAFÍA
Germán Fernández Farreres. Recesión al libro de Luis Martín 

Rebollo, 40 años de derecho administrativo postconstitucional 
y otros ensayos rescatados, Thomson Reuters Aranzadi, 2017.
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José Carlos Laguna de Paz. Recesión al libro de Peter
Conti-Brown y Rosa María Lastra, Research handbook on
central banking, Edward Elgar, 2018.

Joan Amenós Álamo. Recesión al libro de Marcos Vaquer
Caballería, Derecho del territorio, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2018.

Alejandra Boto Álvarez. Juego de espejos entre procedimiento 
y proceso en los tiempos de la europeización del derecho 
administrativo. Recesión al libro de Chiara Feliziani, Giustizia 
amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici, Napoli, 
Ed. Scientifica, 2018.

Carmen Martín Fernández. Recesión al libro dirigido por
Alejandro Huergo Lora, Problemas actuales del derecho
administrativo sancionador, Madrid, Iustel, 2018.

Revista Española de Derecho Constitucional
España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Año 38, Número 114 (septiembre-diciembre, 2018)

SUMARIO

ESTUDIOS
Germán Teruel Lozano. Cuando las palabras generan odio: 
límites a la libertad de expresión en el ordenamiento
constitucional español. 

Amelia Pascual Medrano. La interminable configuración del 
derecho fundamental a la integridad física. 

Mariano C. Melero de la Torre. “Optimización de principios” 
frente a “limitación del gobierno”: dos concepciones del
análisis de proporcionalidad.

NOTAS
Guillermo Ramón Ruiz y Sebastián Scioscioli. El derecho a la 
educación: dificultades en las definiciones normativa y de
contenido en la legislación Argentina.

Victoria Álvarez Buján. El artículo 24 de la Constitución
española y la prueba de ADN en el proceso penal.

Texto completo 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas%3FIDR%3D6%26IDN%3D1406
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JURISPRUDENCIA
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias 

dictadas durante el segundo cuatrimestre de 2018.

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo 
cuatrimestre de 2018.

ESTUDIOS CRÍTICOS
Javier Tajadura Tejada. El Tribunal Constitucional como

“defensor de la foralidad” comentario de la STC 118/2016,
de 23 de junio, sobre el nuevo régimen impugnatorio de las 

Normas Forales fiscales.

Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. La nueva concepción 
constitucional de la unidad de mercado. Los mecanismos de 

garantía y promoción del mercado nacional único en la
reciente jurisprudencia constitucional.

Antonio Cidoncha Martín. El Tribunal Constitucional y la Ley 
de Garantía de la Unidad de Mercado. Comentario a la STC 

79/2017, de 22 de junio de 2017.

CRÍTICA DE LIBROS 
Juan José Solozabal Echavarría. Las Constituciones de los 

Länder de la República Federal de Alemania (de Sonsoles 
Arias Guedón: Las Constituciones de los Länder de la

República Federal de Alemania, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2016)

Juan Luis Requejo Pagés. Un Tribunal para la Constitución
(de Miguel Beltrán de Felipe y Daniel Sarmiento

Ramírez-Escudero: Un Tribunal para la Constitución, Colegio 
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes

Muebles de la España, 2017)

Ignacio González García: Un potente foco de la luz sobre la 
transparencia de la colaboración intergubernamental

(de Ma. Jesús García Morales: Transparencia y rendición de
cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental 

en el Estado autonómico, Institut d’Estudis de l’Autogovern, 
2017)
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Revista Jurídica de Buenos Aires 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Año 42, Número 95, (2017)

Protección Internacional de Personas Refugiadas

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN
Eugenia C. Contarini. Introducción

DOCTRINA

PARTE I

Desplazamiento forzado y protección internacional:
convergencias y límites para la protección de las personas 
refugiadas

Eugenia C. Contarini y Martín Lettieri. La protección
internacional de personas  refugiadas en una nueva encrucijada.

Emiliano J. Buis y Marta R. Vigevano. Refugiados, conflictos 
armados y otras situaciones de violencia: un análisis de las 
Directrices sobre Protección Internacional Nº 12 (2016) del 
ACNUR.

Natalia M. Luterstein y Ezequiel Rodríguez Miglio. Asilo en La 
Haya: acerca de la protección internacional de refugiados en 
los procesos ante la Corte Penal Internacional

Ignacio Odriozola. Desplazados sin nombre: dificultades y 
desafíos en torno a una definición universal de “refugiados 
climáticos”

Marcos Nelio Mollar. La protección internacional de las
personas desplazadas en contexto de desastres causados
por fenómenos naturales.

PARTE II

La protección de las personas refugiadas en Europa hoy

Nuria Arenas-Hidalgo. El sistema europeo común de asilo. 
Funcionamiento básico y evaluación ante los actuales éxodos 
de población.

Texto completo 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_juridica/pub_rj2017-ii.php
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Javier de Lucas. Los refugiados, un test de la necropolítica.

Andrea Bertomeu Navarro. La reforma (sui generis) de la Ley 
Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su difícil conciliación con la

Protección Internacional de los Derechos Humanos y de los 
Refugiados

PARTE III

Avances en la protección de las personas refugiadas en 
América Latina

Analía I. Cascone. Debido proceso legal y protección de 
personas refugiadas y solicitantes de asilo a la luz del caso 

“Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia” de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

S. Michelle Alfaro y Martin Lettieri.  En búsqueda de
soluciones sostenibles para el reasentamiento de refugiados 

en América Latina.

Juliana Bello. El Mercosur y la protección internacional de los 
refugiados. Hacia un espacio regional de protección.

PARTE IV

Desafíos para la protección de las personas refugiadas en 
Argentina

María Soledad Figueroa y María José Marcogliese.
La protección de los refugiados en la República Argentina

una década después de la sanción de la ley Nº 26.165.

Nicolás B. Figari Costa y Ana Paula Penchaszadeh.
Protección internacional e integración local en Argentina hoy. 

Contrastes entre los programas de visados humanitarios y
el sistema de asilo.
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PARTE V

Reseñas Bibliográficas

Nair, Sami. Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, 
una solución real, Memoria crítica, Grupo Planeta, Barcelona, 
2016, comentario de Inés E. Famá.

Betts, Alexander y Collier, Paul. Refuge: Transforming a broken 
refugee system. Allen Lane, The Penguin Press, 2017,
comentario de Ezequiel H. Almada Alcorta.
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Selección de Artículos
                                                               Amparo adhesivo 

Flores Hernández, Jesús Nahum. “El amparo directo ad-
hesivo”  En: La Barra. Revista de la Barra Mexicana, Colegio 
de Abogados. México: Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos, No. 81 (septiembre-noviembre, 2011) -- páginas 24-25 

Huape Rodríguez, José Luis. “Reenvió y amparo adhesivo”. 
En: Administración de justicia. Admónjus. Revista del Poder Ju-
dicial de Baja California. Mexicali, Baja California. Vol. VII, Año. 
7, No. 19 Tercera época (agosto, 2003) -- páginas: 90-102. 

Jesús Molina, César de. “Amparo adhesivo”. En: La cien-
cia del derecho procesal constitucional: estudios en ho-
menaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años 
como investigador del derecho. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. -- páginas: 423-448.

Luna Ramos, Margarita Beatriz. “El amparo adhesivo: la inter-
pretación del artículo 182 de la nueva Ley de Amparo: Contra-
dicción de Tesis 483/2013”. En: Revista del Instituto Federal de 
Defensoría Pública. México, D.F.: Instituto Federal de Defen-
soría Pública. No. 20 (Diciembre de 2015), -- páginas 29-52

Texto completo 

Rosales Sánchez, Juan José. “El amparo directo adhesivo en 
la reforma constitucional en materia de amparo”. En: Revis-
ta del Instituto de la Judicatura Federal. México: Instituto de 
la Judicatura Federal. Número 34, (2012) -- páginas: 199-218

Texto completo 

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/revistas/Revista20.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/010.001.241.052-32058%3Ffunc%3Dservice-media-exec%26doc_library%3DCJF01%26doc_number%3D000051340%26media_index%3D00001%26func_code%3DWEB-FULL
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Obras de Interés General y Académico

Título: Aprender con mapas mentales: una estrategia para 
pensar y estudiar. 
Autor: Antonio Ontoria Peña, Juan Pedro R. Gómez y Ángela 
de Luque.
Pie de imprenta: Madrid: Narcea, [2008].
150 páginas.
5ª. Edición 
Serie: Educación Hoy
Clasificación: 153.1 / O598a

Ver catálogo         Tabla de contenido 

Título: Cómo preparar un examen  
Autor: Brigitte Chevalier
Pie de imprenta: Brasil: Fondo de cultura Económica, 1999.
Serie: Colección popular ; 579
Clasificación: 153.1 / C5272p

Ver catálogo         Tabla de contenido 

Título: La inteligencia emocional 
Autor: Daniel Goleman 
Pie de imprenta: México: Ediciones B México, 2000.
397 páginas.
Clasificación: 152.4 / G625i

Ver catálogo         Tabla de contenido  

 

Título: Lecturas de aprendizaje y enseñanza
Compiladores: Angel Pérez Gómez y Julián Almaraz. 
Pie de imprenta: México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
499 páginas.
2ª. Edición 
Serie: Paideia
Clasificación: 153.1 / L471 

Ver catálogo         Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000054733%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/multimedia/54733.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000049954%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/E2RL5AFDYIUM4R7878MG1LB7ANDEYL.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000054623%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/MJ6BGQ73T9SU2L5P2RUJ8RTI4RJ958.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000049917%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/VR6LVAHPYI2SMYCAM3C4J6JAT4XSP4.pdf
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La biblioteca también cuenta con
revistas de cultura general

FOREIGN AFFAIRS LATINOAMÉRICA
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.

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.


