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Título: Amparo directo contra leyes.
Autores: Joel Carranco Zuñiga y Rodrigo Zerón de Quevedo.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa,
2018. xv, 219 páginas.
Edición: Quinta edición actualizada.
Clasificación: I405 / C2314a 2018.
Sinopsis tomada de la obra
Aunque la expresión “amparo directo contra leyes” figura en
el contenido de algunas tesis de jurisprudencia, todavía no es
reconocida por la ley ni por la mayoría de los doctrinarios. Con
frecuencia advertimos que la locución “amparo contra leyes”
se reserva al indirecto. La situación imperante, derivada de las
reglas que serán motivo de examen en las páginas de esta
obra, lleva a la conclusión de que a pesar de que la ley no
constituya acto reclamado ni sus creadores sean llamados a
juicio en el amparo directo, ello no le resta que ante tal segregación injustificada efectivamente se combata la norma general, que en muchos casos es lo único que controvierte el
quejoso al advertir que el acto que resuelve en definitiva una
contienda ordinaria se encuentra apegado a las leyes, aunque
éstas se oponen a la Constitución, y es cuando nuestro objeto
de estudio representa el medio idóneo para obtener la regularidad infringida por el legislador ordinario, sea federal o local.
Entendido y precisado que al acto reclamado dentro del amparo directo sólo lo constituyen las resoluciones —emitidas por
los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo— que
ponen fin a un juicio, sobreviene una duda que es motivo del
desarrollo de este libro: ¿qué sucede si en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio se aplica una
norma de carácter general, que desde el punto de vista del
gobernado afectado por tales actos es contraria al orden constitucional, o tal norma se aplicó durante la secuela procesal
respectiva? Esta cuestión ha sido contestada bajo la premisa de que, en caso de que el particular afectado por el acto
emitido por alguno de los citados tribunales decida promover
amparo en su contra, resulta que éste deberá tramitarse en la
modalidad de directo por la naturaleza de la acción impugnada, ya que, si bien se aplica una norma general, la afectación en la esfera jurídica la provoca directamente la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio.
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Título: Apuntes para un curso de actualización de amparo
directo.
Autor: Alberto del Castillo del Valle.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Ediciones
Jurídicas Alma, 2016.
140 páginas.
Edición: Segunda edición.
Clasificación: I405 / C278a
Sinopsis tomada de la obra
Después de varias reflexiones derivadas de la práctica, de las
clases universitarias, de la lectura-revisión de la primera edición de esta obra y de las reformas que sufrió la Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 17
de junio de 2016, el autor presenta esta segunda edición, la
cual se ve aumentada en volumen, por el contenido que le ha
dado para aclarar temas y recordando que toda obra humana
es perfectible, lo que busca en esta segunda edición, a fin de
presentarle al lector una mejor herramienta en torno al juicio de
amparo directo.
La forma del libro sigue siendo la misma: a base de “laminas”;
el desglose de los temas y el ideal de poner ante el lector una
nueva versión de presentar los temas del amparo directo, ya
no a través de la forma clásica, que es en texto corrido, sino
“resaltando” las particularidades de cada tema que se vaya
tratando, a efecto de procurar que de ese modo se haga hincapié en los puntos en que se divide cada aspecto de los tratados.
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Título: Las claves de la argumentación.
Autor: Anthony Weston.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Ariel, 2018.
126 páginas.
Edición: Edición actualizada.
Serie: Letras
Clasificación: C410 / W477c 2013
Sinopsis tomada de la obra
Una obra pensada como una introducción sucinta, directa y eminentemente práctica, que entiende la argumentación como el conjunto de razones o pruebas que apoyan
una determinada conclusión, y desarrolla reglas específicas
para aprender a argumentar. De tal manera que, además
de asimilar cómo se debe apoyar una idea concreta, conocer estas reglas ayuda a discernir entre puntos de vista
con más o menos sustento; dicho de otro modo, en la mayor o menor respetabilidad de una determinada opinión.
Las claves de la argumentación permiten desarrollar en pensamiento crítico, superar la mera exposición de un prejuicio para
construir lo que debe ser un discurso sólido, bien estructurado,
con una valoración crítica de opiniones opuestas, y no exento
de los elementos fundamentales de toda argumentación. Esta
nueva edición, la cuarta, ofrece un enfoque renovado, ejemplos
actualizados y un novedoso capítulo sobre argumentos orales.
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Título: Construir el Estado, construir la paz: memorias de la
Segunda Conferencia sobre Violencia y Paz.
Coordinadores: Raúl Zepeda Gil, Sergio Aguayo Quezada.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Senado de la
República, LXIII Legislatura, Instituto Belisario Domínguez: El
Colegio de México: Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2018.
654 páginas.
Clasificación: F300 / C74889c 2017
Sinopsis tomada de la obra
La presente obra tiene como finalidad diagnosticar a las instituciones de seguridad y justicia que están envueltas en la
militarización, con el propósito de ofrecer soluciones de largo
plazo para la pacificación y la reconciliación nacional. En sus
manos, el lector tiene los trabajos realizados en la Segunda
Conferencia de Violencia y Paz: Diagnósticos y Propuestas
para México, llevada a cabo los días 7 y 8 de agosto de 2017
en las instalaciones del Senado de la República.
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Título: Dioses procesales: la cultura jurídica en el barroco
desde la poesía.
Compilador: Manuel de J. Jiménez Moreno.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Consejo
de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura Federal,
Escuela Judicial, 2018.
89 páginas.
Serie: Monografías; 2
Clasificación: C605 / D594
Sinopsis tomada de la obra
Los textos recopilados en esta antología iuspoética no parten del esfuerzo por indagar fuentes originales ni es fruto
de una ardua investigación filológica. Todo lo contrario: es
una recopilación de lecturas clásicas y divagaciones intelectuales. El lector podrá encontrar en las fuentes de consulta versiones citadas en este libro, la mayoría de las veces, a través de sitios electrónicos. En este sentido, este
trabajo no tiene mayor pretensión que remarcar los puentes entre la cultura jurídica y la literatura del Siglo de Oro.
La lectura de ciertas obras literarias posibilita, entre otras cosas,
empatía por parte de los juzgadores por medio del desdoblamiento psicológico de los personajes y los dota de un horizonte
epistémico más amplio donde otros saberes entran en juego.
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Título: Extradición y debido proceso.
Autor: Javier Dondé Matute.
Pie de imprenta: Ciudad de México: Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 2017.
xxvii, 329 páginas.
Edición: Segunda edición.
Serie: Colección Penal Internacional; 1
Clasificación: D702 / D716e 2017
Sinopsis tomada de la obra
La extradición es uno de los temas jurídicos más estudiados
y discutidos en el mundo. Es así por la enorme relevancia que
algunos casos tienen, como el del general Pinochet, en el que
estuvieron involucrados juristas, políticos y que produjo innegable avance en la materia. Este caso se desenvolvió en un
campo de disputa agreste.
En esta obra, Javier Dondé Matute trata dicha figura jurídica
desde el punto de vista –ineludible- de los derechos humanos
y, en particular, del debido proceso. El núcleo central de este
opúsculo radica en que los extraditables gozan del mismo derecho al debido proceso que cualquier otro ciudadano. Es importante subrayar que, esto que pudiera parecer tan evidente,
no lo es para medios de comunicación y para otro tipo de actores que subrayan que la “maldad” del acusado es suficiente
para retirarle sus garantías al debido proceso.
En esta segunda edición se agregaron sendos tratados de
extradición firmados con Argentina y con Italia. Otros de los
nuevos temas que se añadió, es el de la cooperación internacional en materia de narcotráfico. Y quizás el más importante
sea el relacionado con la Reforma en Materia de Derechos Humanos que, desde el punto de vista del autor, puede “generar
un cambio de paradigma en los criterios jurisprudenciales en
materia de extradición”.
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Título: Gobierno judicial: independencia y fortalecimiento del
Poder Judicial en América Latina.
Dirección: Alberto Binder y Leonel González.
Pie de imprenta: Santiago, Chile: Centro de Estudios de
Justicia de las Américas, CEJA, [2018].
351 páginas.
Clasificación: E670.8 / G537
Sinopsis tomada de la obra
Este libro presenta un estudio regional sobre el estado de situación del gobierno judicial en América Latina, basado en el análisis
de la realidad de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y Paraguay, cada uno de ellos elaborado por un respectivo experto local.
Además de una propuesta de discusión conceptual sobre el
tema, que abarca una aproximación a la historia de la independencia del Poder Judicial en América Latina, la directriz metodológica propuesta por CEJA a los estudios locales define las
variables que deben enmarcar las investigaciones a este respecto: el marco constitucional y legal; la dimensión de gestión
del gobierno; la dimensión de gestión administrativa; la dimensión presupuestaria; los procesos disciplinarios aplicable a los
jueces y juezas; el funcionamiento de las asociaciones judiciales y la participación de jueces y juezas en el gobierno judicial;
las dimensiones sociales de fortalecimiento del Poder Judicial;
y la relación del Poder Judicial con otros poderes políticos.
A partir de todos estos elementos, el libro concluye con un
abordaje comparativo entre los informes nacionales, destacando las similitudes y diferencias de esas realidades,
pero más importante, destacando los principales puntos de
atención a los cuales se deben dedicar estudiosos y profesionales interesados en reafirmar el compromiso con
una jurisdicción democrática, independiente y efectiva.
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Título: Introducción al cálculo lógico aplicado al derecho.
Autor: Enrique Cáceres Nieto.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2014.
xviii,183 páginas.
Serie: Cultura Jurídica; 10
Clasificación: C420 / C264i
Sinopsis tomada de la obra
La fundamentación legal es básica para evitar la arbitrariedad
judicial, alcanzar la racionalidad de las resoluciones y, en última instancia, para aproximarse a uno de los más anhelados
ideales regulativos del individuo en sociedad: la justicia. Derivado de lo anterior, la lógica representa un papel vital en la
actividad cotidiana de las instituciones jurídicas. Sin ella, la
racionalidad del derecho no podría tener lugar.
Esta obra, precisamente, ofrece al lector una introducción
práctica al cálculo lógico aplicado al derecho. Para ello, en
principio se definen diversas nociones, como argumentación
y argumento, lógica deductiva y proposicional, se responde a
la pregunta si es posible la lógica para las normas jurídicas, y
finalmente se ahonda en el tema del cálculo lógico.
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Título: El juicio de amparo indirecto en materia de trabajo.
Autor: César Esquinca Muñoa.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Editorial
Porrúa, 2017.
xxiii, 662 páginas.
Edición: Séptima edición, aumentada y actualizada.
Clasificación: I104 / E68j 2017
Sinopsis tomada de la obra
El Juicio de Amparo Indirecto en Materia de Trabajo contiene información relacionada con las dos disciplinas jurídicas que le dan
contenido. Así, respecto al Derecho del Trabajo, proporciona antecedentes históricos, texto original y reformas del artículo 123
de la norma suprema; analiza las relaciones laborales incorporadas al marco constitucional; informa de las leyes reglamentarias
y de los tribunales que resuelven controversias en esa materia.
Por cuanto al Juicio de Amparo, estudia el marco constitucional,
las leyes reglamentarias y la estructura de la vigente, con referencia a los principios que lo rigen, las partes en el juicio, los casos de procedencia, los recursos y la distribución de los órganos
jurisdiccionales que conocen del amparo; en particular, en relación al amparo indirecto, refiere su procedencia, los recursos y
la distribución de los órganos jurisdiccionales que conocen del
amparo; en particular, en relación al amparo indirecto, refiere
su procedencia, órganos resolutores, requisitos de la demanda, término para promover el juicio, tramitación y resolución.
En uno de los aspectos más importantes, por su especialización, siguiendo las hipótesis de procedencia analiza los problemas laborales que son materia del amparo indirecto, comprendiendo los promovidos contra leyes, contra actos que no
provienen de tribunales del trabajo, contra actos de tribunales
del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, contra actos en el juicio de imposible reparación y contra
actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afectan a personas extrañas al mismo, anotando en cada uno de ellos los
principales criterios jurisprudenciales. Concluye con un capítulo dedicado a la suspensión, que comprende su reglamentación, los distintos tipos de la misma, la modificación o revocación por hecho superveniente y los medios de impugnación,
también con referencia a la jurisprudencia aplicable al tema.
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Título: Juicio de amparo: procedencia y sobreseimiento.
Autor: Joel Carranco Zúñiga.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa,
2018.
xix, 266 páginas.
Edición: Versión actualizada a 2018.
Clasificación: I435 / C2314j 2018
Sinopsis tomada de la obra
La improcedencia en los juicios de amparo constituye uno de
los aspectos de mayor trascendencia en la dinámica jurisdiccional, en virtud de que puede dar motivo al desechamiento
de la demanda si el juzgador advierte un motivo manifiesto e
indudable, o bien al sobreseimiento en el juicio, sea en una resolución anterior a la audiencia constitucional o en la sentencia
definitiva.
El libro está enfocado al estudio de la procedencia y el sobreseimiento en el juicio de amparo. En primer lugar, se explica la
procedencia del amparo a la luz del artículo 103 constitucional,
en lo que corresponde a sus modalidades, directo e indirecto,
estableciendo 46 diferencias entre ambas. Asimismo, se tratan
a profundidad las diversas causas de improcedencia, tanto legales como jurisprudenciales. En el caso del sobreseimiento,
se analizan las cinco causas que le dan origen y su relación
con la improcedencia, así como las diferencias entre desechar
una demanda y tenerla por no presentada; se culmina con algunas reglas de dicha resolución.
Esta edición integra la actualización derivada de las reformas
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2011 y el 29 de enero de 2016, y la Ley
de Amparo que entró en vigor el 3 de abril de 2013. De igual
modo, se incluyen los criterios jurisprudenciales que han ido
esclareciendo e interpretando el nuevo diseño institucional en
este aspecto del juicio.
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Título: Justicia penal para adolescentes: ¿Siempre puede
aplicarse la ley con el mismo rigor?
Autor: Sofía M. Cobo Téllez
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2017.
xv, 96 páginas.
Serie: Colección Investigación; 30
Clasificación: J406 / C657j
Sinopsis tomada de la obra
Esta obra aborda el cambio de paradigma de la justicia penal
para adolescentes en México, a raíz de las reformas decretadas en la materia. La autora señala cómo se ha trasmitido
de un modelo tutelar a uno garantista, mediante el Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes -–promulgada
en 2016-- y enfatiza la importancia del principio de debido
proceso en la administración de justicia en el nuevo modelo.
Justicia penal para adolescentes es un libro que busca lectores que, luego de comprender el espíritu y alcances de
la ley analizada, se sientan estimulados para convertirse en operadores del nuevo sistema, inspirados en la ética, del profesionalismo y, sobre todo, comprometidos con
el trato digno y respetuoso que merecen los adolescentes.
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Título: Lógica del raciocinio jurídico.
Autor: Eduardo García Máynez.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México : Editorial Fontamara, 2011. 177 páginas.
Edición: Segunda edición.
Serie: Colección argumentos; 62
Clasificación: C500 / G1654l 2011
Sinopsis tomada de la obra
Este libro es la conclusión de un tratado de lógica del derecho
cuyas dos primeras partes han aparecido en la colección de
Diánoia con los títulos Lógica del juicio jurídico (1995) y Lógica
del concepto jurídico (1959). El autor analiza no sólo los temas
propios de una lógica del raciocinio, sino todos los conexos
con el proceso por el cual los encargados de la función de
juzgar aplican normas genéricas a casos concretos de la experiencia jurídica.
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Título: Memoria del 1er Encuentro Nacional de Magistrados
de Circuito y Jueces de Distrito: buenas prácticas para
la impartición de justicia (Ciudad de México,
3, 4, 7 y 8 de noviembre de 2016)
Coordinador: Wilfrido Castañón León
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura Federal.
Escuela Judicial, 2018.
653 páginas.
Clasificación: E670 / E5627b 2016
Sinopsis tomada de la obra
Con la finalidad de incidir en los objetivos y acciones generales
y específicas del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del
Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal, la Escuela Judicial realizó el Primer Encuentro Nacional
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito sobre “Buenas
Prácticas para la Impartición de Justicia”, que se desarrolló en
la Ciudad de México los días 3, 4, 7, y 8 de noviembre de 2016.
La presente Memoria reúne la intervención de cada uno de
los ponentes en Encuentro, donde Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados y Jueces federales, así como
académicos nacionales e internacionales, plasmaron, desde el ámbito teórico y práctico, sus preocupaciones, inquietudes, críticas, propuestas, soluciones y ejemplos de cómo
las buenas prácticas en la administración e impartición
de justicia pueden contribuir a lograr una sólida legitimación frente a los destinatarios de las decisiones judiciales.
Los razonamientos aquí vertidos pretenden apuntalar la concepción de un nuevo modelo de juez dentro del sistema jurídico
mexicano, de un juez para la democracia; del acercamiento de
la justicia a poblaciones en situación de vulnerabilidad; de los
nuevos conocimientos que deben adquirirse por los titulares
de órganos jurisdiccionales; del perfil ideal del juez de la Décima Época; y de la implementación de nuevas tecnologías y
diseños para la elaboración de sentencias, donde se privilegie
la solución efectiva de los conflictos con brevedad y precisión.
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Título: Reflexiones sobre la justicia: retos y oportunidades
desde la visión de una juzgadora
Autora: Lilia Mónica López Benítez
Pie de imprenta: México: Colofón, 2018.
278 páginas
Clasificación: C610 / L9257s
Sinopsis tomada de la obra
A través de breves artículos, la autora aporta su propia perspectiva de la labor cotidiana de las personas que juzgan. Sus
opiniones sobre leyes y órganos jurisdiccionales devienen de
su experiencia como juzgadora y docente en el campo del derecho, de ahí que considera que hablar de justicia y de impartición de justicia puede tener diversas aristas. Desde su óptica,
la justicia debe ser justa, y en la búsqueda de los modelos y
perfiles para el acceso efectivo a esta para todas las personas,
aborda diversos tópicos desde la visión constitucional y de los
principios que rigen la actividad jurisdiccional, en aras de anticipar los nuevos tiempos para la justicia.
En igualdad y justicia delibera sobre la mujer como eje central. En sus opiniones destaca la visión ampliada que aporta la
perspectiva de género, cuyo objetivo primordial es hacer realidad el derecho a la igualdad. También enfatiza el papel de las
mujeres en la historia de la humanidad, segmentado por los
estereotipos y roles de género que gestan asimetrías de poder
que limitan el desarrollo igualitario de las mujeres y que las
hace banco perfecto de todo tipo de violencia. En otro aspecto, al abordar los retos sociales, hace patente las dimensiones
de la injusticia para las personas en situación de desventaja,
como la niñez, la juventud, las personas con discapacidad,
migrantes y las privadas de la libertad. La justicia-justa implica
conocimiento, pero también sensibilidad. Las reflexiones de
una juzgadora sobre la justicia ponen sobre la mesa los temas
de actualidad que deben ser incluidos en las políticas judiciales y públicas para la construcción de sociedades incluyentes.
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Título: La reforma constitucional de derechos humanos:
un nuevo paradigma.
Coordinadores: Miguel Carbonell y Pedro Salazar.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2016.
xiv, 449 páginas.
Edición: Cuarta edición
Serie: Doctrina Jurídica; 624
Clasificación: Q010.72 / R3327 2016
Sinopsis tomada de la obra
La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, que ocupa la atención de
los autores de este libro, fue una operación política ambiciosa, después de superar resistencias de múltiples actores, se
tradujo en la modificación sustantiva de once artículos constitucionales y ocho artículos transitorios con mandatos específicos para la actuación legislativa por parte del Congreso
de la Unión y uno de ellos dirigido a los congresos locales.
Se trata, por su contenido, sentido y alcance, de una operación normativa que contrasta radicalmente con la realidad a la
que pretende normar y en la que está llamada surtir efectos.
Los textos que integran este libro, escritos por destacados
académicos de distintas universidades públicas y privadas
de México, intentan dar cuenta del origen y el sentido profundo de estos cambios constitucionales. Son trabajos distintos, pero complementarios, que en su conjunto ofrecen al
lector un panorama completo de lo que se reformó en junio
de 2011. Asimismo, ofrecen una reconstrucción de la evolución social, política e institucional que hizo posible una operación constitucional, en la que los derechos humanos o fundamentales se colocan como los límites y vínculos que todo
poder -público o privado- debe respetar y garantizar. Esto,
además, en total sintonía discursiva, normativa e imperativa con el derecho internacional de los derechos humanos.
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Título: La reforma constitucional en materia de justicia laboral
Autor: José Fernando Franco González Salas
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Contaduría y Administración, Seminario
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, 2018.
66 páginas.
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización.
Cuaderno número 17.
Clasificación: N035 / F8251r
Sinopsis tomada de la obra
La serie de Cuadernos del SUG es un acervo de consulta permanente sobre los múltiples temas objeto de su discusión,
orientados a alcanzar y mantener el debido equilibrio entre el
gobierno y la sociedad civil.
El presente número de la serie invita a nuestros asiduos lectores, a los investigadores sociales, a los académicos y a todos
los ciudadanos interesados, a profundizar en el estudio de LA
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL bajos los autorizados puntos de vista de su autor, el
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic.
José Fernando Franco González Salas, a fin de comprender
mejor esta importante cuestión de nuestra vida nacional contemporánea y sus posibles efectos en los procesos de Gobernabilidad y Fiscalización en México.
Ver catálogo

Tabla de contenido

Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 2, marzo 2019

Título: La reforma tributaria de Estados Unidos: reacciones y
posibles efectos en México
Autores: Francisco Suárez Dávila; Mauricio Martínez D’Meza;
José Besil Bardawil.
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Contaduría y Administración,
Seminario Universitario de Gobernabilidad y
Fiscalización, 2018.
81 páginas.
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización. Núm. 18
Clasificación: G050 / S9613r
Sinopsis tomada de la obra
La serie de Cuadernos del SUG es un acervo de consulta permanente sobre los múltiples temas objeto de
su discusión, orientados a alcanzar y mantener el debido equilibrio entre el gobierno y la sociedad civil.
El presente número de la serie invita a nuestros asiduos lectores,
a los investigadores sociales, a los académicos y a todos los ciudadanos interesados en profundizar sobre los posibles efectos
de LA REFORMA TRIBUTARIA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, bajo los autorizados puntos de vista de los especialistas
Lic. Francisco Suárez Dávila, Ex Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, Lic. Mauricio Martínez D’Meza, socio de Deloitte México, y C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, a fin de comprender mejor
esta importante cuestión de nuestra vida nacional contemporánea y sus repercusiones en los procesos de Gobernabilidad.
Ver catálogo

Tabla de contenido
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Título: Teoría y práctica del derecho constitucional. Estado,
Constitución, fuentes del derecho según la realidad de la
Unión Europea; contenido y garantías de los derechos
fundamentales, instituciones básicas, comunidades
autónomas.
Autor: Jorge Rodríguez-Zapata
Pie de imprenta: España: Tecnos, 2018.
708 páginas.
Edición: Cuarta edición.
Clasificación: E050.4 / R6961t
Sinopsis tomada de la obra.
Esta obra contiene una síntesis del Derecho Constitucional vigente en España, con especial atención a los avances de la integración europea, así como a la jurisprudencia más reciente.
Incorpora una teoría general del Estado español, en la que se
dedica atención a la España de las Autonomías, con análisis
de la crisis de 2017 en Cataluña y la aplicación del artículo 155
de la Constitución. Más adelante, la teoría de las fuentes del
Derecho ofrece una visión global de los principios que rigen el
sistema, con el impacto de las exigencias de la Unión Europea
respecto de los Estados de la eurozona. Se efectúa una teoría
general de los derechos fundamentales y libertades públicas
recogiendo las últimas reformas legislativas y se comparan las
resoluciones del Tribunal Constitucional español con la jurisprudencia de otros países, como Estados Unidos o Alemania
en los supuestos más polémicos. Se enseñan también los temas clásicos del Derecho Constitucional, como partidos políticos, ideas políticas, sistemas electorales, formas políticas de
Estado, formas de gobierno, instituciones básicas del Estado
español, con referencia a las fake news, el populismo o la realidad de Internet. Se propone una reforma de la Constitución
de 1978 respecto del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Constitucional, como órganos esenciales para la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Ver catálogo

Tabla de contenido
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Título: 20 voces para prevenir el delito
Autor: Sigrid Arzt… [y otros 19]
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2017.
xii, 207 páginas
Serie: Colección Nuevo Sistema
Clasificación: J240 / V427 / 2017
Sinopsis tomada de la obra
20 Voces para Prevenir el Delito es un libro que reúne artículos que proponen reformas legislativas y políticas públicas que se deben implementar en materia preventiva. Se trata de una compilación de textos de diversas
procedencias ideológicas, políticas y profesionales. Participan, por igual, académicos, abogados postulantes, miembros de la sociedad civil organizada y servidores públicos.
Ver catálogo

Tabla de contenido

Título: XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del
Tribunal Constitucional: la nueva perspectiva de la tutela
procesal de los derechos fundamentales.
Pie de imprenta: Madrid: Tribunal Constitucional, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2018.
665 páginas.
Colección: Foros y debates; 4
Clasificación: Q600 / J828n
Sinopsis tomada de la obra
El presente libro recoge las ponencias y las crónicas
de jurisprudencia presentadas en las XXII Jornadas de
la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional.
Ver catálogo

Tabla de contenido
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Publicaciones Periódicas
Jueces para la Democracia. Información y Debate
Madrid, España
Número 93, (diciembre, 2018)
Los jueces y el legado de la dictadura
Índice
Rafael Escudero Alday. Callejeando por Madrid y sus
juzgados. Las peripecias de la retirada de la nomenclatura
franquista.
Francisco Espinosa Maestre. Los juicios sobre el callejero
franquista de Madrid.
Rosa Ana Alija Fernández. Sobre dictadores y tumbas:
algunas reflexiones sobre la exhumación de Francisco Franco
a la luz del Derecho internacional de los derechos humanos.
Alfons Aragoneses. La justicia española frente al espejo de su
historia.
Estudios
Diego Gutiérrez Alonso. La deuda privada. Una perspectiva
económica y jurídica.
Miguel Ángel García Herrera. Representación y
responsabilidad entre la democracia ratificante y la
democracia parlamentaria constitucional reformada.
Alejandro del Río Herrmann. Derecho y justicia en Simone
Weil. Algunos apuntes.
Diana Maffía. Travesticidio/Transfemicidio como crimen de
género.
Janaina Matida. En defensa de un concepto mínimo de
presunción.
Teoría y práctica de la jurisdicción
Juan Igartua Salaverría. La extraña historia de un caso famoso.
Pruebas científicas en el razonamiento probatorio.
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Perfecto Andrés Ibáñez. Baja política (de nombramientos).
Debate
Antonio Baylos. Trabajo y política. La organización del sujeto
colectivo. Referencias culturales del momento.
Fuera de campo
Javier Hernández García. Manuel Miranda, un compromiso
radical con la justicia.
Un documento para la historia. La independencia de la
justicia según Cosidó y el PP en un guasap.
Honoré Daumier condenado por incitación al odio y
ofensas al rey.

Revista de la Facultad de Derecho de México
Universidad Nacional Autónoma de México,
Tomo LXVII, Núm. 267 (enero-abril, 2017)
Sistemas Penales en Latinoamérica
Índice
Jorge Fernández Ruiz. Liminar.
Doctrina
José Barroso Figueroa. Bases constitucionales de las
legislaciones civil y familiar.
Griselda D. Capaldo. La Constitución y el Derecho aéreo.
Apuntes propedéuticos sobre la cláusula aeronáutica en la
Constitución argentina.
Raúl Carrancá y Rivas. La reforma constitucional penal de
2008 y su impacto en el mundo penitenciario.
Lorenzo Córdova Vianello. Balance y desafíos del sistema
nacional de elecciones: a tres años de la reforma 2014.
José de Jesús Covarrubias Dueñas. El municipio en la
Constitución de 1917.
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Texto completo

Roberto Carlos Fonseca Luján. La Constitución y los juicios
orales en materia penal.
Miriam M. Ivanega. Constitución y derecho administrativo.
Eduardo López Betancourt. La constitución y el derecho
penal.
Norka López Zamarripa. La importancia de la soberanía y el
Estado constitucional en el derecho internacional.
Porfirio Marquet Guerrero. Las bases constitucionales del
Derecho del trabajo en México.
Fernando Medina González. El socialismo constitucional de la
Constitución de 1917. Génesis de los artículos 27 y 123.
Carlos Mir Puig. La constitución mexicana de 1917 y la
metodología de la ciencia jurídico-penal alemana. Franz Von
Liszt.
Adalberto Ortega Solís. El notario, la constitución y la fe
pública.
José Francisco Pedro Pérez Hernández. La Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos y el ayuntamiento
en el municipio mexicano.
Manuel Ruiz Daza. El artículo 27 constitucional en la
Constitución de 5 de febrero de 1917.
Ángel Guillermo Ruiz Moreno. La constitución mexicana de
1917 y su peculiar vinculación con el Derecho de la Seguridad
Social del siglo XXI.
Guillermo Teutli Otero. El artículo 133.
Aquilino Vázquez García. La Constitución y el derecho ambiental.
Jorge Witker V. El capítulo económico de la Constitución de
Querétaro.
Textos Constitucionales del México Independiente
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824).
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Leyes Constitucionales (1936.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,
sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente,
el día 5 de Febrero de 1857.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Texto
original publicado en el Diario Oficial el 5 de Febrero de 1917).

Revista del Instituto de la Judicatura Federal.
Escuela Judicial
Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura
Federal. Escuela Judicial
Número 46, 2018

Contenido
ESTUDIOS. DESAFÍOS DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL.
Sergio Javier Molina Martínez. Un nuevo modelo de justicia en
materia laboral. El reto para el Poder Judicial de la Federación.
José Vega Talamantes. La transparencia como uno de los
principios rectores de la reforma constitucional en materia
de justicia laboral de febrero de 2017: un acercamiento para
determinar su alcance.
Benito José Vergara Moreno. Los sindicatos frente a las
reformas estructurales.
Quetzalli Cruz Sosa. Sindicatos y contratos de protección en
el nuevo panorama laboral.
FORO
Diana María Cázares Téllez. Derechos humanos y
la interpretación judicial. Algunas observaciones.
Nereida Cervantes Facundo. La justicia restaurativa y los
mecanismos alternativos de solución de controversias en
el sistema de justicia para adolescentes: una alternativa de
política pública y de reintegración social.
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Texto completo

Zoraida García Castillo, Carmen Patricia López Olvera,
Jennifer Hincapié Sánchez y Fernanda López Escobedo.
El significado de las palabras en el ámbito jurídico y en la
ciencia forense: un reto más para el sistema jurídico mexicano.
Limi Abraham León Melchor. La responsabilidad penal de
las personas jurídicas en México, una comparación con la
legislación española vigente.
Gerardo Mata Quintero. La interpretación conforme en el
sistema constitucional mexicano.
Francisco M. Mora Sifuentes. Everardo Rodríguez Durón.
Jurisdicción en tiempos de constitucionalismo.
Claudia Elena Morazán Silva. Responsabilidad internacional
para el Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Verónica Lorena Osornio Plata. De las facultades de un juez
de amparo para verificar la validez científica o técnica de un
dictamen pericial.
COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES
Belén Alarcón Cortés. Contradicción de tesis 422/2016:
Cambio de paradigma del ofrecimiento de trabajo cuando se
alega que el despido es por cuestiones de discriminación.
Roberto Blanco Gómez. Los supuestos de procedencia
del recurso de revisión en amparo directo, a partir del ADR
4698/2014.
RESEÑAS
Gustavo Romeo Becerra Pino.
Gutiérrez Salazar, Miguel Ángel, La facultad disciplinaria del
Consejo de la Judicatura Federal en México, IIJ-UNAM,
México, 2018, 386 pp.
Miguel Bonilla López.
Andrés Ibáñez, Perfecto, Tercero en discordia. Jurisdicción y
juez del estado constitucional, Trotta, Madrid, 2015, 556 pp.
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Revista Española de Derecho Administrativo
España. Editorial Thomson Reuters Aranzadi
No. 193 (julio-septiembre, 2018)
SUMARIO
TRIBUNA
César Cierco Seira. De la vacunación y el derecho
administrativo.
ESTUDIOS
Iñaki Lasagabaster Herrarte. Constitución, derecho penal y
límites de la potestad sancionadora de la administración.
José María Rodríguez de Santiago. ¿Existe libertad de
creación y establecimiento de universidades en España?
Emilio Guichot Reina. Transparencia y protección de datos
en las universidades públicas.
Eva Ma. Menéndez Sebastián. Una visión administrativista de
los problemas laborales derivados de cambios en la gestión
de los servicios públicos.
Arturo Muñoz Aranguren. La deseable generalización de la
doble instancia en la jurisdicción contencioso-administrativa.
CRÓNICAS
Juan Manuel Alegre Ávila. De la universidad y sobre
el derecho de las universidades.
Ignacio Jiménez Soto. Del inexistente derecho de huelga de
los estudiantes al paro académico.
Sara Medina González. La escolarización ordinaria de
alumnos con discapacidad en el sistema educativo público:
problemas jurídicos.
Eduardo Melero Alonso. Las identificaciones policiales con
perfil racial o étnico como instrumento de control migratorio:
derecho administrativo del enemigo.
Teresa Acosta Penco. Rechazo en frontera y derechos
humanos.
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Javier Esteban Ríos. Non bis in ídem: ¿Independencia de la
responsabilidad penal y administrativa en materia de valores y
entidades de crédito?
JURISPRUDENCIA
José Damián Iranzo Cerezo. El carácter parcial del blindaje
de las normas forales fiscales: a propósito del atc 150/2017,
de 14 de noviembre y de la stc 118/2016, de 23 de junio.
BIBLIOGRAFÍA
Lorenzo Mellado Ruiz. Recensión al libro de J.F. Alenza García,
revisión, revocación y rectificación de actos administrativos,
cizur menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017.
Felio José Bauzá Martorell. Recensión al libro de Jesús
Ignacio Fernández Domingo, las abejas y el derecho,
Madrid, Reus, 2018.

Revista Española de Derecho Constitucional
España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Año 38, Número 113 (mayo-agosto, 2018)
Sumario
ESTUDIOS
Alfonso Ruiz Miguel. Gracia y justicia: soberanía y
excepcionalidad.
Martín Ma. Razquin Lizarraga. Límites del derecho de
información de los diputados.
Itziar Gómez Fernández y Carmen Montesinos Padilla. Una
década de incidente de nulidad de actuaciones: ¿aclaración,
reforma o supresión?
Daniel García San José. La gestación por sustitución y las
obligaciones emanadas para los Estados parte en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos: repercusiones
en el ordenamiento jurídico español del activismo y de la
autolimitación judicial del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en relación con la gestación por sustitución.
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NOTAS
Josu de Miguel Bárcena. El proceso soberanista ante el
Tribunal Constitucional.
Luis A. Silva Irarrázaval. Ni libertad ni religión: la libertad
religiosa en contextos carcelarios en los Estados Unidos.
JURISPRUDENCIA
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias
dictadas durante el primer cuatrimestre de 2018.
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer
cuatrimestre de 2018.
ESTUDIOS CRÍTICOS
Juan José González López.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
140/2016, de 21 de julio, sobre la Ley 10/2012, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de a Administración
de Justicia.
Silvia Martí Sánchez. Los derroteros de la disciplina
parlamentaria: breve comentario a la sentencia del TEDH
Karácsony y otros c. Hungría.
Juan Ocón. Derecho a la intimidad y registro de dispositivos
informáticos: a propósito del asunto Trabajo Rueda c. España.
CRÍTICA DE LIBROS
Francisco Javier Díaz Revorio. Cuando el garante de la
constitución se convierte en su mayor enemigo.
Javier Tajadura Tejada. Esencia y valor del parlamentarismo.
Ignacio Fernández Sarasola. El sentido de la historia
constitucional.
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Crisis y estado de Bienestar
Tirant lo Blanch. Revista de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada
3ª. Época, No. 16, 17, 18 (2013-2014-2015)
ÍNDICE
Pilar Aranda Ramírez. Saludo de la Rectora de la Universidad
de Granada.
Texto completo

Miguel Olmedo Cardenete. Breve nota introductoria.
José Luis Pérez-Serrabona González. Presentación de
volumen.
Andrés Ollero y José Antonio Santos. La importancia de los
maestros.
Pedro Mercado Pacheco. Nicolás López Calera, una
semblanza intelectual.
Francisco Balaguer Callejón. Un recuerdo personal.
K. J. Albiez Dohrmann. La asistencia legal de las personas
mayores con discapacidad: una institución jurídica
complementaria o alternativa.
Marta Artacho Martín-Lagos. Medios alternativos de solución
de conflictos y proceso de ejecución civil.
Gabriel Ballesta Luque. La figura del mediador concursal y
los acuerdos extrajudiciales de pagos.
Manuel Bonachela Mesas y Susana Ruiz Tarrías. Tribunales
constitucionales en tiempos de crisis. El tribunal de garantías
constitucionales “defensor” y “protector” de la constitución.
Gregorio Cámara Villar. El derecho a la educación en tiempos
de crisis. La LOMCE en su contexto.
Concepción Carmona Salgado. Perspectiva despenalizadora
de la especial tutela del Honor de la Corona y otras Instituciones
del Estado. El derecho al honor de las personas jurídicas y
demás colectivos. Una cuestión a debate.
Federico Fernández-Crehuet López. Más allá de los derechos
humanos: algunas reflexiones pesimistas.
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María Isabel Fajardo Gómez. Una cuestión de fe: los
movimientos reformistas de prisiones y algunos de sus
nombres. (John Howard, Elizabeth Fry y Concepción Arenal).
Enrique A. Falco Iriondo. El trabajador de la empresa
en concurso.
Gabriel A. García Escobar. La captación de fondos en España
por parte de sociedades extranjeras: modalidades de apertura
internacional del mercado de valores.
Aurora García Vitoria. Maltrato, discriminación y
Estado de Bienestar.
Ma. Jesús García-Torres Fernández. Los límites al gasto
público como garantía del Estado del Bienestar.
Gustavo García-Villanova Ferrón. Definición jurídico
constitucional del principio de unidad de mercando.
Francisco Javier Garrido Carrillo. La prueba electrónica en
los procesos civiles y penales.
Juana María Gil Ruiz. Tiempos de crisis e impacto en
los derechos de las mujeres. Cuestiones de principios(s).
José Luis González Montes. Algunas consideraciones sobre
la ejecución hipotecaria. Las recientes reformas.
José J. Jiménez Sánchez. La mano de Hegel.
Ángeles Lara Aguado. Defensa del orden público en un
contexto sucesorio multicultural en las dos orillas: ¿es posible
la coordinación de sistemas entre España y Marruecos?
Juan López Martínez. La construcción de un sistema integral
de protección de las personas con necesidades especiales en
un contexto de crisis. Un apunte desde las medidas fiscales.
Virginia de Medeiros Francilaide Campos. El fenómeno
global y su impacto en el ámbito de lo jurídico-político,
lo penal y lo ambiental: aliciente para una preocupación
compartida sobre la protección del medio ambiente.
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Ana Manzaneque Valverde. La Corte Penal Internacional y el
conflicto de Darfur: las órdenes de arresto contra el Presidente
Al Bashir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra
la humanidad.
Ma. Dolores Martínez Cuevas y Liván Soto González.
Las personas transgéneros ante la nueva Ley Integral de
Identidad de Género en Andalucía: una reflexión crítica.
Juan Jesús Martos García. Crisis económica y medidas
desesperadas: la declaración tributaria especial o amnistía
fiscal.
Pedro Mercado Pacheco. Los juristas y la “prosa económica”.
Reflexiones sobre el coste del derecho y la justificación
racional de la Ley.
José Luis Monereo Pérez. Por una “Teoría General” de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Lorenzo Morillas Cueva. Algunas reflexiones sobre la prisión
preventiva.
José Antonio Navarro Fernández. La regulación neoliberal y
la ruina del estado social. La cuestión de la vivienda en España.
Sofía Olarte Encabo. La demolición del estado de bienestar.
Una visión específica a través de la evolución jurídica del
sistema de pensiones de la seguridad social.
Ramón M. Orza Linares. Nuevos enfoques sobre nuevos
derechos de la sociedad de la información y comunicación.
A propósito de la jurisprudencia reciente del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
Santiago Otamendi. Operatividad de los derechos sociales,
el caso de Argentina.
Antonio Manuel Peña Freire. La estructura de los derechos
sociales.
Esteban Pérez Alonso. La política europea en materia de trata
de seres humanos.
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Francisco Javier Pérez-Serrabona González. Desmontando
mitos del “estado del bienestar social”: España, Grecia y los
mecanismos de protección ante la crisis.
Luis Mariano Robles Velasco. Corrupción pública y moralidad
republicana en “de oficiis” de Cicerón.
Concepción Rodríguez Marín. El desahucio: la realidad social
de una solución legal.
Josefa Dolores Ruiz Resa. Liberalismo, socialismo y estado
del bienestar: el caso de John Stuart Mill.
Agustín Ruiz Robledo. El Tribunal Constitucional español para
lectores anglosajones.
Modesto Saavedra. El juez entre la dogmática jurídica y
la crítica del derecho.
Manuel Salguero. Postmodernidad, solidaridad y crisis del
Estado Social.
Juan Francisco Sánchez Barrilao. Desmontando el Estado: la
reforma del art. 135 CE.
Adolfo Silva Walbaum. Bases para una sociedad de garantía
recíproca iberoamericana.
Essohanam Stéphane Tonaga. La ayuda oficial al desarrollo
(AOD) recibida por la República de Togo de los países del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) entre 2000-2012 y
la cobertura de los servicios sociales básicos (SSB).
Segismundo Torrecillas López. El fracaso de las sociedades
anónimas deportivas en España.
Antonio José Valencia Mirón. Arbitraje societario y derecho
a la tutela judicial efectiva.
José Miguel Zugaldía Espinar. La reforma del sistema de
responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
Consideraciones críticas.

Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 2, marzo 2019

Selección de Artículos
GOBIERNO ABIERTO y TRANSPARENCIA

Cobos Sepúlveda, Carlos A. de los. “La rendición de cuentas
en el Poder Judicial: una visión actual desde el Consejo de
la Judicatura Federal en el contexto de gobierno abierto” En:
Revista del Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial.
México : Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial.
Número 39, (2015) -- páginas: 93-109.
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