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Título: Amparo adhesivo.
Autor: Germán Gutiérrez León.
Pie de imprenta: México: Tirant lo Blanch: Universidad
de Sonora, 2019.
272 páginas.
Serie: Monografías
Clasificación: I405 / G9847a
Sinopsis tomada de la obra
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de junio de 2011, se reformaron diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
el fin de hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional más eficiente. Entre las modificaciones más trascedentes están la introducción del amparo adhesivo en la vía directa,
así como la imposición de la carga a las partes de impugnar,
desde el primer juicio, todas las violaciones procesales cometidas en su contra, y la obligación del Tribunal Colegiado de
Circuito de decidir sobre las alegadas y aquellas que, cuando
proceda, advierta en suplencia de la queja, so pena que de
no hacerlo, tales infracciones se tendrán por consentidas y no
podrán ser objeto de análisis en un juicio de amparo ulterior.
Fue hasta el 2 de abril de 2013 cuando la institución procesal de
mérito se reglamentó en la Ley de Amparo vigente, definiéndose
la forma, términos y requisitos conforme a los cuales debe operar.
La presente obra atiende a la necesidad de contar con más
elementos de razonamiento sobre el amparo adhesivo, necesarios para la mejor comprensión y aplicación del mismo por
parte de los estudiantes de derecho, abogados postulantes,
académicos y miembros de la judicatura. Así, el principal objetivo es explicar de manera didáctica e ilustrativa el funcionamiento de dicha institución procesal, en sus múltiples hipótesis de procedencia y posibilidades de resolución. Para
tal efecto, se exponen metodológicamente las pretensiones
que pueden hacerse valer, y ejemplifica cada uno de los escenarios planteados, con apoyo en las tesis más relevantes
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito a la fecha han emitido en la materia. De igual manera, se ponen de relieve diversos problemas
jurídicos relacionados con el tema y que han generado polémica en el foro, así como la opinión del autor al respecto.
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Título: Constitucionalismo contemporáneo: derecho, política
y justicia: estudios en homenaje a Manuel González Oropeza.
Coordinadores: César Camacho y David Cienfuegos
Salgado.
Pie de imprenta: México: Editorial Laguna: El Colegio de
Guerrero: El Colegio de Veracruz: Universidad Autónoma de
Guerrero, Instituto Internacional de Estudios Políticos
Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”: Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Facultad de Derecho,
Coordinación General de Estudios de Posgrado: Universidad
Americana de Acapulco: Universidad Juárez del Estado de
Durango, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.
772 páginas.
Clasificación: E010 / C7584
Sinopsis tomada de la obra
La disciplina que Manuel González Oropeza ha demostrado a
lo largo de su vida y, subrayadamente, en el enriquecimiento
y decantación de su pensamiento es, en sí misma, fruto de un
natural apetito por escudriñar cada tema desde una perspectiva nueva y diferente. Observador paciente, ha encontrado en
la naturaleza del tiempo la verdadera vocación del historiador.
Su avidez por “beberse” todo lo relacionado con el derecho y
los derechos, la podemos apreciar en su extensa bibliohemerografía, de consulta obligada para los juristas mexicanos y
extranjeros, así como en el índice de este libro-homenaje que
nos convoca: la amplísima variedad sobre la historia del Derecho Comparado, la visión jurídica desde la literatura y un largo
recorrido para quien quiera aventurarse en el conocimiento y
el disfrute del contenido variopinto, pero siempre interesante,
de estas páginas. Al reunir en esta obra diversos ensayos sobre los temas de su interés, apenas podemos esbozar unos
cuantos trazos en la cartografía de su propia historia; una hazaña intelectual que en el plano académico bordea las cuatro
décadas, y que ha dejado su impronta en todos los textos aquí
reunidos.
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Título: El control de la regularidad de la
ley suprema de la unión.
Autores: Carlos Báez Silva, Karolina Monika Gilas.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Tirant lo Blanch, 2019.
xviii, 164 páginas.
Serie: Monografías
Clasificación: Q900 / B4691c
Sinopsis tomada de la obra
En los últimos años se ha dado un desarrollo importante en
la materia de control de constitucionalidad y convencionalidad. El cambio de paradigma llevó a los tribunales a abandonar la visión de ejercicio del derecho reducido a la mera
aplicación de los textos legales, para avanzar hacia la actividad interpretativa más amplia, encaminada a la protección
de los derechos humanos y los principios constitucionales. El
libro que se entrega a los lectores analiza justamente la evolución de la manera en la que se realiza el control de regularidad constitucional, para definir cuáles son sus alcances
actuales y las estrategias empleadas por los órganos constitucionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los
hallazgos de la investigación muestran un panorama por demás interesante y en constante movimiento, en el que coexisten metodologías provenientes de diversos orígenes y tradiciones jurídicas, generando un modelo particular, pero que
responde a los problemas y necesidades reales del sistema
jurídico mexicano que se han presentado hasta el momento.
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Título: Corrupción, impunidad y derechos humanos
Autor: Luis Raúl González Pérez
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Contaduría y Administración,
Seminario Universitario de Gobernabilidad y
Fiscalización, 2018.
60 páginas.
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización; 19
Clasificación: F420.72/ G6439c
Sinopsis tomada de la obra
La Serie Cuadernos de Gobernabilidad y Fiscalización es una
colección de consulta permanente sobre el significado y alcance de estos dos conceptos fundamentales de nuestro sistema
democrático, que procuran el sano equilibrio entre el estado y
la sociedad civil, mediante la administración adecuada de los
recursos y la comprobación de su aplicación a dichos fines.
El presente número de la serie invita al lector a profundizar en
el estudio y análisis de los graves problemas nacionales sobre corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos
desde la calificada visión del licenciado Luis Raúl González
Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y miembro honorario de la Academia Universitaria de
Fiscalización del SUG, quien destaca en su ensayo a importancia de la buena administración y el óptimo manejo de los recursos públicos para proteger primordialmente a los grupos de
mayor vulnerabilidad o que requieren de especial protección.
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Título: Criterios de las teorías de imputación objetiva del
resultado en el Código Penal Federal.
Autor: Carlos Escalera Montaño.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Ubijus, 2016.
382 páginas.
Clasificación: J440 / E742c
Sinopsis tomada de la obra
En el presente trabajo, con el fin de constatar si es la teoría de
la equivalencia o de la causalidad adecuada la que permea en
el Código Penal Federal, se hace un estudio de las teorías generalizadoras e individuales que engloban el sistema causal,
más adelante se hace un análisis de las teorías de imputación
que surgieron posteriormente a ellas como son: las de la imputación objetiva del resultado, elaborada con una clara orientación político-criminal por Claus Roxin, en los años setenta, y
una segunda, ordenada con base en el funcionalismo sistémico
o radical por Günther Jakobs, en los ochenta del siglo pasado.
En ese contexto, desde la posición aquí sostenida, tenemos
que de una interpretación teleológica-sistemática de los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal Federal, se infiere,
que de ellos subyacen criterios de las anteriores teorías de
la imputación objetiva como excluyentes de responsabilidad,
por ejemplo: el riesgo permitido, la relevancia de la acción
para el Derecho penal, que el hecho no esté cubierto por el
fin de la norma de cuidado (Roxin), o bien, que el resultado
sea producto de un riesgo permitido, o bajo los presupuestos del principio de confianza o de la prohibición de regreso (Jakobs). Criterios que sin duda alguna, superan los de
la teoría de la equivalencia de las condiciones y de la causalidad adecuada, y permiten resolver con mayor transparencia los delitos de homicidio por lesiones y en general, los
delitos de resultado (lesiones, daño en las cosas, etc.) sin
que ello signifique una vulneración al principio de legalidad.
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Título: Cuestiones actuales de la democracia electoral:
memoria del VI Seminario Internacional del Observatorio
Judicial Electoral del TEPJF.
Coordinadores: Carlos Báez Silva y Luis Efrén Ríos Vega.
Pie de imprenta: México: Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación: Tirant lo Blanch, 2014.
236 páginas.
Serie: Homenajes & Congresos
Clasificación: E804 / S47179c 2013
Sinopsis tomada de la obra
Cuestiones actuales de la democracia electoral es el resultado
del VI Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, celebrado en octubre de 2013 en la Ciudad de México bajo
el auspicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En ella se editan una serie de trabajos que
analizan por expertos, desde diferentes perspectivas teóricas,
prácticas y comparadas, las sentencias del TEPJF.
Los diversos problemas que aquí se tratan forman parte de
una agenda del siglo XXI sobre los derechos políticos, la cual
se ha identificado y sistematizado en el Proyecto denominado
“Observatorio Judicial Electoral” (OJE) consiste en construir
espacios de reflexión y deliberación entre los jueces electorales y la academia especializada para coadyuvar en el proceso
de fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Ver catálogo
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Título: Cuestiones complejas en los procesos de restitución
internacional de niños en Latinoamérica.
Coordinadores: Lázaro Tenorio Godínez, Nieve Rubaja y
Florencia Castro.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa: 2017.
xxvii, 603 páginas.
Clasificación: D950.102 / C9657
Sinopsis tomada de la obra
Este libro va más allá de una simple compilación de artículos relativos a la sustracción internacional de niños. Los coordinadores
se han propuesto, con profundidad tanto teórica como práctica, analizar las cuestiones más conflictivas que caracterizan los
procesos de restitución internacional de niños en Latinoamérica.
Con esa finalidad, han delimitado los temas a tratar y se
han propuesto presentar algunos avances que se han dado
en la región para superar tales desafíos y alcanzar los objetivos propuestos por los convenios internacionales, que
garanticen el goce de sus derechos a la niñez afectada
por esta realidad. Para ello, han convocado a referentes
del ámbito académico, autoridades centrales y miembros
de la Red Internacional de Jueces de La Haya, entre otros.
La obra parte de aspectos estructurales, como el enfoque de
derechos humanos y la cooperación jurídica internacional,
después profundiza en algunos problemas complejos que con
frecuencia se presentan en los casos de restitución internacional de niños (demoras en los procedimientos, interpretación de la excepción de “grave riesgo”, alcance de la opinión
del niño y dificultades en la ejecución de las órdenes de restitución). Finalmente, plantea con claridad algunas circunstancias que obstaculizan el acceso a la justicia y el efectivo
cumplimiento de los derechos humanos a los sujetos involucrados en dicha restitución, y se presentan dos mecanismos que ofrecen medidas eficientes para contrarrestar algunos de los problemas evidenciados: el Convenio de La Haya
de 1996 y los medios alternativos de solución de disputas.
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Título: Derecho disciplinario mexicano: nuevo sistema
nacional anticorrupción.
Autor: Alberto Gándara Ruiz Esparza.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa, 2017.
xxix, 213 páginas.
Edición: Segunda edición.
Clasificación: F420 / G571d
Sinopsis tomada de la obra
El autor ofrece este trabajo como la continuación del libro Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de
la misma casa editorial. Ante la realidad de una legislación
completamente novedosa, ahora se plantea desde el principio
el estudio del actual régimen, denominado Sistema Nacional
Anticorrupción.
El problema de la corrupción nunca había sido un asunto tan
presente como en la actualidad en las conversaciones informales y formales de los mexicanos, en las organizaciones de la
sociedad civil, en el sector privado, en los foros universitarios,
en las redes sociales y en la prensa. No existe precedente alguno de participación tan activa de la sociedad al respecto.
En este contexto, la obra está dirigida a todos los servidores
públicos de México, abogados postulantes o cualquier persona interesada en el tema, con la finalidad de que conozcan a
tiempo los pormenores del nuevo régimen, sus alcances y sus
limitaciones.
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Título: Derecho procesal constitucional: estudios:
una visión interamericana
Coordinadores: Vicente Fernández Fernández y
Manuel de Jesús Corado de Paz.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa, 2017.
viii, 191 páginas.
Clasificación: E700.8 / D4444
Sinopsis tomada de la obra
Estudios de Derecho Procesal Constitucional es una obra
que recopila el trabajo de académicos e investigadores y de
aquellos con larga trayectoria en el mundo del derecho. Es un
ejercicio de análisis y propuesta de temas relacionados con el
derecho procesal constitucional en América Latina; muestra algunos problemas que aquejan a la región y que se les ha hecho
frente conforme a derecho, tanto en la academia como en los
tribunales nacionales e internacionales. El libro presenta nueve
colaboraciones de autores de Colombia, Argentina, Venezuela,
El Salvador y México. De Colombia se abordan tópicos relativos
a la videovigilancia policial, la seguridad personal en el marco
del conflicto armado y la recusación en el hábeas corpus a
luz del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, en el cual se ubica también un escrito que muestra
la problemática existente para lograr el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Venezuela, se incluye un trabajo en el que
se estudia y expone con claridad cómo funciona el control de convencionalidad. De Argentina se presenta un estudio relativo a la tutela efectiva del sufragio activo de
las personas privadas de libertad sin condena, tema en
el cual la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente de amplia envergadura al resolver el caso “Mignone”.
“Derecho a la seguridad humana y seguridad pública: desafíos
para enfrentar la violencia” es el ensayo presentado por el Salvador. Finalmente, de México se ofrecen dos colaboraciones:
una que va más allá de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos de 2011, de la que se han publicado innumerables estudios, al registrar algunas contradicciones relacionadas con la llamada constitucionalización de los derechos
humanos. La otra, expone de forma clara y sucinta la relación e
importancia que adquiere la efectiva responsabilidad administrativa de los servidores públicos en un Estado democrático y que
se precie de tutelar los derechos humanos de manera óptima.
Ver catálogo
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Título: Derechos humanos y equidad de género.
Coordinadoras: María Leoba Castañeda Rivas y Patricia
Kurczyn Villalobos.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Editorial Porrúa:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Derecho, 2015.
x, 274 páginas.
Clasificación: Q550 / D4314
Sinopsis tomada de la obra
De la explícita misoginia de Napoleón y otros personajes hasta
la quema en la hoguera durante el Medievo de más de doscientas mil mujeres acusadas de brujas, el género femenino
ha padecido de crímenes inenarrables que dejan constancia
de la vesania del ser humano. Sin embargo, en pleno siglo
XXI la discriminación contra las mujeres en algunos países de
corte islámico de África y Medio Oriente indica que nuestros
tiempos no son ajenos a esas prácticas vergonzosas cuyos
referentes apuntan a coberturas religiosas medievales que se
piensan superadas.
Afortunadamente, la mujer, por sí sola, ha ido derrumbando de
manera paulatina las barreras que la separan del género masculino en los diversos estadios de la escena social. Entre otros
factores, sus múltiples quehaceres representan un obstáculo
quizá difícil de superar, además la histórica distancia que la separa del hombre en cuanto a oportunidades de índole diversa.
Este trabajo colectivo reúne una serie de textos de distinguidas
personalidades que focalizan su atención en el complejo pero
apasionante problema de los derechos humanos y la equidad
de género, así como en el papel de la mujer en las diferentes
facetas del quehacer humano.
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Título: Ética judicial.
Autor: Ariel Alberto Rojas Caballero
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa, 2019.
xxv, 300 páginas.
Clasificación: C156 / R6382e
Sinopsis tomada de la obra
En el mundo contemporáneo, la ética judicial se ha convertido
en uno de los factores más importantes para legitimar la actuación de los juzgadores. Solamente a través de un desempeño
laboral independiente, imparcial, objetivo, profesional y de excelencia, basado en la práctica de virtudes judiciales, la sociedad tendrá confianza en los impartidores de justicia. De forma
ágil y didáctica, con cuadros sinópticos, el presente manual desarrolla integralmente el temario de la Escuela Judicial Federal,
tocando los aspectos correspondientes a la ética general y a la
profesional, su distinción de la deontología, para concretarse en
la ética judicial y los distintos modelos propuestos para la labor
jurisdiccional: el consecuencialismo, el deontologismo y el de
la ética de los virtudes o del carácter. Se da un panorama de la
historia de la codificación de la ética judicial en el mundo, para
desarrollar con mayor detalle los códigos del Poder Judicial de
la Federación, el modelo iberoamericano y el nacional mexicano. En la última parte de este tratado se exponen los distintos principios y virtudes recogidos en estos tres instrumentos.
Ver catálogo
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Título: La formación de un juez federal.
Autor: Genaro David Góngora Pimentel.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa: 2016.
xii, 178 páginas.
Serie: Colección argumentos; 62
Clasificación: C100 / G588f
Sinopsis tomada de la obra
La finalidad de este libro es advertir algunos de los problemas
a los que puede enfrentarse el juzgador. Las anécdotas publicadas dan una idea de cómo se forma un juez; sin embargo,
no son más que el inicio de las dificultades. El lector encontrará
los escollos de un juez en el Poder Judicial Federal mexicano.
El autor inició como secretario de estudio y cuenta para asuntos de inconstitucionalidad de leyes, ha vivido el cambio que
provocaron las controversias constitucionales, en que la Suprema Corte se enfrentó a los problemas políticos entre poderes; el poder del Consejo de la Judicatura Federal, al que
todavía no nos acostumbramos; el surgimiento de los jueces
vanguardistas; la corrupción en los juzgados y tribunales federales, cada vez más numerosos en toda la República.
A través de las reflexiones de esta obra, Góngora Pimentel deja
entrever su querencia hacia México y expone, a la vez, sin el
deseo de la denuncia estéril y de caer en pesimismos, los males y flaquezas de la nación, con la finalidad de comprenderlos
y corregirlos con trabajo.
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Título: Fundamentos del derecho penal
Autor: Winfried Hassemer
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales; Bosch, 2018.
xix, 428 páginas.
Serie: Clásicos de las Ciencias Penales; 1
Clasificación: J010 / H373f
Sinopsis tomada de la obra
Winfried Hassemer no requiere presentación. Aunque la primera edición, en español, de este libro vio
la luz en 1984, su vigencia es apabullante para evaluar el nuevo sistema de justicia penal mexicano.
El autor desarrolla los cimientos teóricos del derecho penal, el
método para el análisis normativo y empírico de un caso concreto, así como el rol que desempeñan cada uno de los –así denominados por él- protagonistas en la escena del proceso penal.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y
la editorial Bosch ponen en circulación un clásico moderno que, a no dudarlo, seguirá sirviendo como punto de referencia a las nuevas generaciones de abogados.
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Título: Manual de derecho internacional de los derechos
humanos.
Autor: Carlos Villán Durán y Carmelo Faleh Pérez.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Ubijus: Litigio
Estratégico de Derechos Humanos, 2016.
234 páginas.
Clasificación: Q700 / V7124m
Sinopsis tomada de la obra
Los autores en este libro facilitan un acceso eminentemente
práctico al sistema universal (Naciones Unidas) de protección
internacional de los derechos humanos. Se trata de un sector
esencial del moderno Derecho internacional de los derechos
humanos que es poco conocido por los usuarios mexicano,
tradicionalmente orientados hacia el sistema regional interamericano de derechos humanos. En realidad, los autores demuestran que ambos sistemas, el universal y el regional, son
complementarios y se enriquecen mutuamente.
La particularidad del sistema universal se explica por los once
tratados de derechos humanos que establecen nueve Comités
de personas expertas independientes encargados de controlar
la aplicación por los Estados Partes del amplio elenco de derechos reconocidos en esos tratados (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), así como interpretarlo. Además
se profundiza en la protección contra la tortura y las desapariciones forzadas, ambas cuestiones de máxima actualidad en
México, Estado que es parte en todos los tratados universales
de derechos humanos. También se presta particular atención
a la protección de personas pertenecientes a grupos vulnerables, a saber: mujeres, niños, trabajadores migratorios y sus
familiares, así como personas con discapacidad.
El sistema convencional de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, se completa con el mecanismo cuasi-contencioso que habilita a nueve de los Comités
ya mencionados, para recibir quejas individuales de las víctimas o sus representantes por alegaciones de violación de
alguno de los derechos consagrados en la Convención respectiva. El Manual explica con todo detalle el procedimiento
aplicable y el alcance de los dictámenes condenatorios que
tales Comités pueden adoptar. En el caso de México, la importancia del mecanismo de quejas individuales cobra especial importancia, porque ha aceptado la competencia de
los Comités para recibir quejas individuales (excepto, por el
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momento, la del Comité Derechos Económicos Sociales y
Culturales, Comité de los Derechos del Niño y Comité contra la
Desaparición Forzada de Personas). El Manual también hace
referencia al estudio de los procedimientos convencionales de
protección que se han establecido en dos organismos especializados de las Naciones Unidas, a saber: la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Título: Justicia constitucional y derechos fundamentales:
pluralismo jurídico.
Editores: Víctor Bazán y Claudio Nash Rojas.
Pie de imprenta: Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del
Rosario: Fundación Konrad Adenauer; Chile: Centro de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, 2014.
xiv, 228 páginas
Serie: Colección de textos de jurisprudencia; 4
Clasificación: E700 / E5627j 2012
Sinopsis tomada de la obra
El Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos
Fundamentales, coordinado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y el
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, se inscribe en una preocupación por los
alcances, problemas y desafíos de la protección de los derechos humanos en el ámbito de la justicia constitucional. Juristas, académicos, analistas y magistrados de diferentes países
de América Latina integran en Grupo, que realiza un esfuerzo
por abordar en sus encuentros anuales y publicaciones periódicas, el reto que implica la construcción de un Estado de Derecho que consolide una cultura de respeto por los derechos
de los ciudadanos.
Este libro, el cuarto de la serie, resulta muy significativo pues
en su primer segmento aborda un tema de suma relevancia
para el Estado Constitucional: el pluralismo jurídico; asunto
rico, polifacético y complejo que plantea numerosísimos desafíos jurídicos, culturales, políticos, institucionales y científicos.
También porque su segunda parte continúa la línea discurrida
desde el volumen inaugural de la colección, consistente en la
prestación de informes jurisprudenciales y normativos de diversos países latinoamericanos, que ponen a disposición de
los lectores valiosos aportes para contar con un retrato actualizado de la situación de la justicia constitucional y la protección de los derechos humanos en los espacios geográficos
examinados.
Ver catálogo
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Título: La justicia mexicana en perspectiva: estudios en
homenaje a Julio César Vázquez-Mellado García.
Coordinadores: Carlos Báez Silva, David Cienfuegos
Salgado y Rafael Estrada Michel.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Tirant lo Blanch, 2018.
353 páginas.
Serie: Homenajes & Congresos
Clasificación: C010 / J967
Sinopsis tomada de la obra
Con el objetivo de homenajear a un destacado juzgador mexicano, en esta obra se recopila una serie de ensayos que desde
el derecho, la filosofía o la historia nos ofrecen una panorámica general de tópicos como la administración de justicia,
cuestiones éticas y argumentativas, los derechos humanos y
su protección en el sistema regional, así como diversos abordajes de las últimas reformas constitucionales y legales, con lo
cual se pretende una mejor aproximación a las tareas de impartir justicia en los órganos judiciales mexicanos. Destacan,
por supuesto, los ensayos que revisan la labor jurisdiccional
y administrativa del magistrado Julio César Vázquez-Mellado
García, en un primer momento como juzgador y, posteriormente, como director general de la escuela judicial mexicana, pero
que terminan por destacar el perfil de un excepcional hombre
cuya caracterización describe la ministra Luna Ramos en su
ensayo biográfico: “hombre habitado por un dinamismo excepcional, una sabiduría inmensa y una voluntad que, créanme, pocas veces se ve en alguien. […] Su lucha incansable,
interesada solamente por una voluntad genuina de servicio,
de búsqueda del bien, es la prueba más dura y fehaciente de
aquello que, en el fondo, lo distingue de entre los hombres
de su tiempo: un corazón cálido, lleno de franca nobleza”.
Ver catálogo
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Título: El outsourcing: visión iberoamericana.
Coordinador: Néstor de Buen Lozano.
Pie de imprenta: México: Editorial Porrúa, 2011.
xix, 159 páginas.
Clasificación: N450 / O949
Sinopsis tomada de la obra
El outsourcing representa un tema recurrente en el actual debate laboral, pues la ola expansiva de la externalización no se
ha detenido en tareas que podrían ser consideradas ´´complementarias´´, sino que en los últimos años se han ido incorporando otras labores que forman parte de la actividad principal
de la empresa, lo cual obliga a revisar y a redefinir los límites
razonables para distinguir entre una tercerización legítima, en
la que el suministrador externo agrega valor a los servicios que
presta, y otra ilegítima, que sólo busca evadir las obligaciones
patronales, haciendo el trabajo cada vez más precario en todos los sentidos.
Las viejas disposiciones sobre los intermediarios, que atienden todavía las formas más primitivas de la mercerización,
son insuficientes para responder con eficacia ante las vías de
defraudación a los trabajadores y, junto con ellos, a las instituciones de seguridad social. Tienen además el agravante de
que se incorporan a un discurso empresarial socialmente irresponsable, que cuenta con el beneplácito de algunos gobiernos
que creen que la reducción de los costos laborales, casi por
cualquier vía, es un punto a favor en el desarrollo de sus políticas industriales. No cabe duda de que el debate sobre el
outsourcing se inscribe en el más amplio de la flexibilización
-en su extremo más pernicioso- y éste, a su vez, forma parte
de la discusión sobre el neoliberalismo y sus terribles efectos
para los trabajadores.
El lector tiene el testimonio y las reflexiones de nueve laboralistas latinoamericanos, que dan cuenta de que el fenómeno
es semejante en sus países: Argentina, Brasil, Chile, España,
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sin
embargo, las respuestas legislativas y jurisprudenciales no
son tan similares y en ocasiones son francamente disímbolas,
una realidad que, sin duda, representa un reto para el derecho
del trabajo.
Ver catálogo
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Título: El penalista. Ideas, personajes y casos relevantes de
nuestro Derecho Penal.
Autor: Alberto Enrique Nava Garcés.
Pie de imprenta: Ciudad de México: Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 2018.
xxxvii, 551 páginas.
Edición: Tercera edición.
Serie: Colección Nuevo Sistema; 17
Clasificación: J010 / N316p 2018
Sinopsis tomada de la obra
Ideas, personajes y casos relevantes del Derecho Penal mexicano conforman este libro que retoma, entre
otros temas, el papel del Ministerio Público a lo largo de
la historia, las fortalezas y debilidades en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el caso Florence Cassez y las implicaciones penales de la geolocalización.
En la tercera edición de El penalista, además, se desentrañan temas como la responsabilidad penal de las personas
morales, el lavado de dinero, las nuevas amenazas tecnológicas y su vinculación con el delito, así como la necesidad
de un Código Penal Único y procedimiento para concretarlo.
Podemos estar o no de acuerdo con las posturas de su autor, pero
éstas son punta de referencia ineluctable para quienes pretendan
entender las actuales corrientes del Derecho Penal en México.
Ver catálogo
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Título: La prueba ilícita en el sistema acusatorio en México:
¿qué implica su exclusión?: reflexiones sobre la obtención y
valoración probatoria en un Estado de derecho
Autor: Paola Iliana de la Rosa Rodríguez.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Porrúa, [2016]
xx, 241 páginas.
Clasificación: H128 / R7885p
Sinopsis tomada de la obra
La presente obra analiza la regulación de la prueba ilícita y expone los efectos de su prohibición. Además, revisa las repercusiones que conlleva una regulación estricta de la prohibición
de la prueba ilícita en una sociedad con altos índices de criminalidad, en la que el Estado debe actuar responsablemente
para combatirla. También estudia el papel de los funcionarios
judiciales en esta cuestión, debido a que sus resoluciones deben ser coherentes con los procedimientos democráticos y al
margen de cualquier arbitrariedad.
Desde una vertiente garantista, el tema se torna estricto y no
existe otra respuesta, sino prohibir los elementos de prueba
que no se apegan a la norma jurídica. Al menos ésa es la solución que se visualiza correcta, en principio, en un Estado de
derecho. En otro peldaño se ubica la búsqueda de la verdad
material cuando aparece como un objetivo central del procedimiento y los operadores del sistema tienen que proceder para
demostrarla. De esta manera, surge la tensión entre los dos
propósitos del sistema penal vigente en nuestro país. Debido
a la complejidad del asunto en cuestión pretendemos generar
la reflexión y polémica, al mismo tiempo ofrecer razonamientos
que permitan sentar las bases para un análisis crítico.
Ver catálogo
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Título: Seguridad, justicia y derechos humanos:
indispensable trilogía
Autores: Sergio García Ramírez
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Contaduría y Administración, Seminario
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización 2018.
52 páginas.
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización; 20
Clasificación: F300 / G372s
Sinopsis tomada de la obra
La Serie Cuadernos de Gobernabilidad y Fiscalización es una
colección de consulta permanente sobre el significado y alcance de estos dos conceptos fundamentales de nuestro sistema
democrático, que procuran el sano equilibrio entre el estado y
la sociedad civil, mediante la administración adecuada de los
recursos y la comprobación de su aplicación a dichos fines.
El presente número ofrece una profunda reflexión del destacado jurista doctor Sergio García Ramírez, Investigador
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización del SUG, quien afirma en su ensayo Seguridad, justicia y derechos humanos: indispensable trilogía, entre otras
expresiones sustanciales, que la paz y la convivencia civil forman parte de la gobernabilidad, del buen gobierno.
Ver catálogo
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Publicaciones Periódicas
Revista IAPEM
Instituto de Administración Pública del Estado de México
Número 99 (enero-abril, 2018)
La reconstrucción de la Administración Pública
Índice
Texto completo

Ensayos
Consulta DELPHI. La reconstrucción de la administración
pública.
Oscar Diego Bautista. Rescatar el “alma” del servidor público.
Ética y valores para una conducta íntegra en el servicio
público.
Artículos
Guillermina Baena Paz. Los intrincados recovecos de la
posverdad.
Alma Beatriz Navarro Cerda, José García Gómez y José
Carlos De Arcos Zavala. Gobierno electrónico y seguridad:
estrategias transversales para debilitar el Deep State en Baja
California.
José Luis Ramos Alderete. Las redes sociales digitales como
instrumento del Gobierno Abierto.
David Alonso Figueroa Hernández. La transparencia en la
nueva CDMX.
Axel Velázquez Yáñez. ¿Por qué estudiar la ideología en una
coyuntura nacional? Los complejos ideológicos de la reforma
energética de 2013.
Prospectiva
David Xavier Villacis Pazos. Prospectiva organizacional. El
futuro del sector empresarial de energía en Brasil al 2030.
Reseña
Sergio Montero Olivares. Reseña del libro La Cuarta Revolución Industrial.
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Documentos
Plataforma de Acción Política del Partido Nacional
Antirreeleccionista
Agenda local
Patricia Baena Paz. Biografía de Ignacio Ramírez,
El Nigromante

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal
Constitucional
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
Editorial Porrúa
Número 27 (Enero-Junio, 2017)
Contenido
Doctrina
Carlos Ayala Corao. La Asamblea Nacional Constituyente de
Maduro 2017. Fraude constitucional y usurpación de la
soberanía popular (Inconstitucionalidad e inconvencionalidad
de la Convocatoria y las bases comiciales)
Allán R. Brewer-Carías. Notas sobre los derechos sociales en
la Constitución venezolana reforzados a partir de 1947, y su
probable inspiración en los principios de la Constitución
mexicana de 1917.
Laura Alicia Camarillo Govea. Hacia el ius standi del individuo
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Clicerio Coello Garcés y Alfonso Herrera García.
Jurisprudencia por reiteración y declaratoria general de
inconstitucionalidad de leyes en el juicio de amparo.
Manuel Arturo Montecino Giralt. Influencia de la Constitución
mexicana en el constitucionalismo salvadoreño.
Julio César Ortiz Gutiérrez. La influencia de la Constitución
mexicana de 1917 en la Constitución de la República de
Colombia.
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Rubén Hernández Valle. La influencia de la Constitución de
Querétaro en el derecho constitucional costarricense.
Marcelo Figueiredo. Reforma agraria y nacionalismo
económico en Brasil. La influencia de la Constitución
mexicana de 1917.
Néstor Pedro Sagüés. La Constitución de Querétaro y su
influencia en la Constitución nacional Argentina.
Alberto Said. Conmemoración en México de la Constitución
española de 1931 en su XXV aniversario. Texto y contexto.
Jorge Silvero Salgueiro. Los aportes de la Constitución
mexicana de 1917 al siglo XXI. Del constitucionalismo
nacional al intercultural.
Análisis jurisprudencial
Norma Angélica Ávila Veyna. Discriminación por orientación
sexual respecto de la prohibición de adoptar por parte de
sociedades civiles de convivencia en el estado de Campeche.
Análisis de la acción de inconstitucionalidad 8/2014 .
Juan Carlos Hitters. Control de convencionalidad. ¿Puede la
Corte Interamericana de Derechos Humanos dejar sin efecto
fallos de los Tribunales Superiores de los países? (El Caso
Fontevecchia vs. Argentina).
Varios
Laura M. Rangel Hernández. Crónica del VII Congreso
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. El derecho
procesal constitucional con perspectiva histórica a 200 años
del Primer Tribunal en Ario (1815-2015).
Mesas de debate sobre temas constitucionales
Derechos y garantías en la nueva constitución de la Ciudad
de México
El régimen de la prueba dentro de la nueva Ley General para
Prevenir y sancionar la tortura.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México.
La reforma a la Fiscalía General de la República.
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Eventos
Programa del XI Encuentro Iberoamericano y VIII Congreso
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional:
La Constitución y sus garantías. A 100 años de la
Constitución de Querétaro de 1917. (Querétaro, 20 al 22 de
septiembre de 2017)
Declaración de Brasilia, de los ministros, magistrado. Jueces
y especialistas internacionales participantes del XXIII
Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales
y Salas Constitucionales de América Latina.
Reseña bibliográfica
Alán E. Vargas Lima. Estudios sobre el amparo constitucional
en Latinoamérica (2006-2017).

Revista del Centro de Estudios Constitucionales
México. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Centro de Estudios Constitucionales
Año IV, Número 6 (enero-junio, 2018)
Contenido
Doctrina Constitucional
Pau Luque. ¿Existe un derecho constitucional a la posverdad?
Sofía Reca Milanta. La ejecución de sentencias del Tribunal
Constitucional español. A propósito de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional 15/2015.
Pilar Betrián Cerdán. La declaración de inconstitucionalidad
de una ley por omisión de la cláusula de discriminación
indirecta por razón de religión.
Reyes Rodríguez Mondragón, Ana Cárdenas González de
Cosío. La justicia abierta y los tribunales constitucionales:
estrategias para construir legitimidad.
Laura Clérico, Martín Aldao. Límites del margen de
apreciación desde una perspectiva de género y pobreza.
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Karlos A. Castilla Juárez. ¿Cómo usa el Tribunal Constitucional
español la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea? Notas para la justicia constitucional latinoamericana.
La Constitución en acción
Javier Miguel Ortiz Flores. Un caso de conflicto entre el
derecho a la libertad de expresión y los derechos de la
personalidad: el Caso López-Dóriga.
Estefanía Vela Barba. El reconocimiento del trabajo sexual.
Análisis del Juicio de Amparo 112/2013, resuelto por el
Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa del
Distrito Federal, el 31 de enero de 2014.
Alfredo Delgado Ahumada, Mariana Morante Aguirre.
Tensiones entre seguridad nacional y acceso a la información
pública; un recuento del recurso de revisión en materia de
seguridad nacional ante la Suprema Corte de la Nación.
Javier Yankelevich. Jueces y leviatanes en el laberinto:
diagnóstico del juicio de amparo contra desaparición forzada
(habeas corpus) en México (2013-2008).
Notas
Mariana E. Niembro Martínez. El potencial de la transparencia
en la impartición de justicia.
Jesús Manuel Orozco P., Sergio A. Villa Ramos. La eficacia
ilusoria del amparo en contra de omisiones: una breve crítica
a la jurisprudencia 2a./J.48/2016(10a.)
Reseñas
Ana Elena Fierro.
Albert, Richard, “Constitucional Amendment and
Dismemberment”, Yale Journal International of Law, vol.43,
núm.1, 2018, 84 pp.
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Revista IIDH
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Número 67 (enero-junio, 2018)
Índice
Antônio Augusto Cançado Trindade. Actos de genocidio e
crimes contra humanidade: reflexões sobre a
complementaridade da responsabilidade internacional do
indivíduo e do estado.
María Cielo Linares. El nuevo despertar del sistema
interamericano de derechos humanos. Causas, retos y
oportunidades en el litigio.
Alejandro Díaz Pérez, Daniela Aguirre Luna. Análisis de la
evolución jurisprudencial del artículo 21 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Vitor Fonsêca. A aplicação do artigo 8° da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos às causas cíveis.
Marcela Cecilia Rivera Basulto. Justiciabilidad directa de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Después de Lagos del Campo ¿qué sigue?
Pamela Juliana Aguirre Castro. Los derechos económicos,
sociales y culturales a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Ricardo Guerra Vasconcelos, Julia Fonseca Maia. A progressiva proteção e promoção dos direitos das mulheres no Brasil:
um estudo a partir da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.
Alfonso Carrillo González. Panorama en México con respecto
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Felipe Otávio Moraes Alves, Micaela Amorim Ferreira.
A repercussão do Pacto de San José da Costa Rica na
ordem jurídica do Brasil.
Pablo González Domínguez. Reflexiones sobre el pasado,
presente y futuro de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de
convencionalidad.
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Texto completo

Revista de Investigaciones Jurídicas
Escuela Libre de Derecho
Número 42, (2018)
Índice
Felipe Alamilla Ramos y Sergio Chagoya Díaz.
Consideraciones jurídicas en torno a la deuda nacional en
el marco del régimen actual de estabilidad de las finanzas
públicas y de disciplina financiera de las entidades federativas
y los municipios.
Mario Alberto Becerra Becerril y Mauricio José Becerra
Becerril. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la
prueba confesional en materia civil y mercantil: análisis de la
legislación federal y de la Ciudad de México.
Gregorio D. Castillo Porras. El acceso a las boletas
electorales en una elección presidencial. Un caso de
argumentación jurídica.
Miguel Ángel Fernández Delgado y Elí Rodríguez Martínez.
Del artículo 123 constitucional al Tratado de Versalles: un
compendio de legislación laboral para el siglo XX.
Francisco González de Cossío. El arbitraje en los tiempos del
cólera.
Yuri González Roldán. Obligación de dar cosa cierta sin
designar la calidad de la misma. El pensamiento de Javoleno
(jurista sabiniano y maestro de Juliano).
Óscar Gutiérrez Parada y Pablo Franciso Muñoz Díaz.
Dignidad humana y derechos humanos de las remuneraciones
de serivores públicos.
Carlos Müggenburg Rodriguez-Vigil. El aborto y su
“despenalización”. Tercera parte.
Sergio Charbel Olvera Rangel. Derecho constitucional
transitorio.
A.Cecilia Orozco Ibarra. Eficacia y eficiencia en la
implementacion del modelo de Estado regulador, a través
de estándares.
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Pablo J. Pedrazzi. La libertad de expresión y el discurso simbólico en la jurisprudencia estadounidense: un estudio a partir
del caso Texas v. Johnson (491 U.S. 397)
Aldo Petrucci. De los representantes en el derecho romano
a la noción unitaria de representación negocial: etapas de la
formación de una categoría general.
Humberto Pineda Acevedo. The glorious revolution:
el constitucionalismo moderno en Inglaterra.
Ariel Salanueva Brito. Herramientas para el análisis y solución
de casos prácticos.
Jorge Alberto Silva. Distribución del poder o competencia
entre las entidades federativas.
Mario A. Tellez G. La legislación minera en el Estado de
México 1824-1833: entre lo deseable, la coyuntura y
lo posible.
Jesús Antonio de la Torre Rangel. Concejo indígena de
gobierno: derecho insurgente; candidatura indígena
uso alternativo del derecho.
José Manuel Villalpando. La guardia nacional en México:
revisión jurídica , histórica y política de un tema tan antiguo
como contemporáneo.
Fernando Villaseñor Rodríguez. Derecho comparado para el
siglo XXI: desafíos, nuevos enfoques y una propuesta preliminar para su enriquecimiento.
Luis M. Díaz Mirón Álvarez. Discurso del rector en la
ceremonia de ignauguración del curso escolar 2018-2019
de la Escuela Libre de Derecho.

Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 3, mayo 2019

Revista Penal
Tirant lo Blanch, Universidad de Huelva, Salamanca,
Castilla-La Mancha y Pablo Olavide de Sevilla
Número 43 (enero, 2019)
Índice

Texto completo

Doctrina
Kai Ambos y Gustavo Urquizo. Sistemas nacionales de
justicia, persecución de crímenes internacionales y principio
de complementariedad. Especial referencia a algunas
experiencias latinoamericanas.
Viviana Caruso Fontán. Normalización VS. Perversión:
a propósito del concepto de pornografía infantil.
Cristina Fernández-Pacheco Estrada. Medidas que afligen
como penas. La inhabilitación para delincuentes sexuales para
profesiones de contacto con menores.
Adrián Nicolás Marchal González. Derechos fundamentales
afectados en el uso de confidentes policiales.
Antonio Muñoz Aunión y Glorimar Alejandra León Silva. Una
lectura del artículo 1 del Convenio contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a la luz de
la práctica de comités internacionales y la jurisprudencia de
tribunales internacionales.
Francisco Muñoz Conde. Valor probatorio de la
autoinculpación ante la policía, no ratificada ante el órgano
judicial.
Fernando Navarro Cardoso. La participación del asesor fiscal
en el delito de defraudación tributaria.
Nieves Sanz Mulas. El primer paso fallido del Real Decreto-Ley
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el pacto de
estado contra la violencia de género.
José Luis Serrano González de Murillo. Personas
especialmente vulnerables y personas indefensas en los
delitos contra la vida humana independiente.
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Patricia Tapia Ballesteros. Stalking: el delito de acoso de
acecho o predatorio (art. 172 ter cp). Problemas de
delimitación del tipo penal en España.
Yu Wang. The Law in the Process of Economic Globalization:
iImperialism and Colonization of Legal Systems.
Laura Zúñiga Rodríguez. Dogmática funcionalista y política
criminal: una propuesta fundada en los derechos humanos.
Sistemas penales comparados
Delitos contra la propiedad intelectual (Criminal Copyright
infringement)
Jurisprudencia
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