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Título: Amparo contra normas generales:
antes amparo contra leyes

                                     Autor: José Francisco Cilia López.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:

Editorial Porrúa, 2019.
xxiii, 196 páginas.

                                     Clasificación: I200 / C489a

Sinopsis tomada de la obra 
La reforma constitucional del 6 y el 10 de junio de 2011 mo-
dernizó el juicio de amparo, transformándolo en un medio más 
eficaz de protección de los derechos humanos (antes denomi-
nados garantías individuales) establecidos en la propia Consti-
tución Federal y, adicionalmente, en los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos de los que México es parte.

Uno de los principales aspectos de dicha reforma fue la am-
pliación del ámbito protector, porque ahora no solamente pue-
de promoverse en contra de leyes y actos de autoridad, sino 
en general  en oposición a todo tipo de normas (constitucio-
nales locales, estatutos, leyes, códigos, reglamentos, acuer-
dos, bandos, circulares, entre otras), además de actos u omi-
siones de las autoridades  que infrinjan derechos humanos.

Esta obra representa un esfuerzo de sistematización encami-
nada al dominio de los elementos más importantes o indis-
pensables que deben tener en cuenta los interesados en co-
nocer la materia de amparo contra leyes. En este sentido, se 
reflexiona en torno a temas como la Constitución, el Estado 
y la democracia, los aspectos generales de los controles o 
mecanismos de defensa de la Constitución, así como la jus-
tificación y trascendencia del control de constitucionalidad.
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Título: Antología jurídica civil-familiar: de la teoría a los
hechos.
Autor: Lázaro Tenorio Godínez.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa: Escuela Libre de Derecho, 2016.
xx, 457 páginas.
Clasificación: K300 / T2593a

Sinopsis tomada de la obra
El autor de las obras clásicas La suplencia en el derecho pro-
cesal familiar. Fuero común-fuero federal y La violencia familiar 
en la legislación civil mexicana. Teoría y aplicación jurisdiccio-
nal, entre otras, ahora nos ofrece Antología jurídica civil-fami-
liar, de la teoría a los hechos, selección de artículos y estudios 
jurídicos publicados en revistas especializadas durante su tra-
yectoria profesional como académico, investigador y juzgador. 
En orden temático y cronológico se vierten opiniones críticas y 
propuestas de solución a la problemática que se presenta en 
el ejercicio profesional cotidiano y, desde luego, las respues-
tas que han tenido en el ámbito legislativo nacional e interna-
cional, político y administrativo. Como el autor lo refiere, es 
una obra de contenido histórico, crítico y propositivo, en la que 
cualquiera de los puntos analizados puede despertar el interés 
de los lectores. 

En cuanto a los temas, destaca la convivencia paterno-filial, 
problemática y solución; los niños en situación de calle o des-
amparados; el protocolo de la SCJN, referente al dialogo de 
juzgadores con menores de edad; los juicios sobre paternidad, 
ágiles, sencillos y eficaces; las comunicaciones judiciales di-
rectas, tan relevantes en asuntos de restitución de menores, 
alimentos y otras materias; el matrimonio entre homosexuales 
y adopción homoparental; la mediación y conciliación en la 
violencia familiar, para saber sobre su permisión o prohibición; 
la violencia familiar como causal de divorcio y la jurisprudencia 
de supresión de causales; la suplencia de la queja, imprescin-
dible en materia familiar, el acto jurídico, elementos, ineficacia 
y su confirmación, utilizando por catedráticos en la licenciatura 
por la facilidad en la explicación, y otros artículos de orden civil 
y familia que el lector, lectora, podrán disfrutar y profundizar 
arribando a sus propias conclusiones.
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Título: En defensa de periodistas y defensores de
derechos humanos en riesgo.

Coordinador: Luis Raúl González Pérez
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:

Tirant lo Blanch México: Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2016.

303 páginas
Serie: Derechos humanos

Clasificación: Q130 / D3134

Sinopsis tomada de la obra
¿Qué pensarías de alguien que dedica su tiempo y esfuerzo 
para defender tus derechos o para dar a conocer información 
importante para la sociedad, y es víctima de amenazas o es 
agredido, desaparecido asesinado como consecuencia de esa 
labor? En México, las personas defensoras de derechos huma-
nos y los periodistas están expuestos a distintas situaciones 
que los ubica en situación de riesgo. Desde el año 2000, 114 
periodistas han sido asesinados y desde 2005, 20 han sido 
desaparecidos. Asimismo, desde 2006, 29 defensores han sido 
asesinados, y desde 2009, han sido desaparecidos, de confor-
midad con las cifras de la CNDH hasta el 31 de Mayo de 2016.

Con el objetivo de hacer frente a esta situación, se requieren 
esfuerzos coordinados para el establecimiento de medidas 
destinadas a proteger a esas personas. El mecanismo para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas es un organismo creado para la defensa de 
aquéllos que dedican su vida a la protección de los demás 
y a difundir información de interés público. Está conformado 
por instituciones federales, consejeros de la sociedad civil.
 
El libro que el lector tiene entre sus manos presenta diver-
sos textos donde se analiza el funcionamiento del Meca-
nismo, con el objetivo de difundir entre las y los defenso-
res y periodistas así como en la sociedad en su conjunto, 
la manera en que se articulan esfuerzos para su defensa.
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Título: Delincuencia: una aproximación psicológica a sus
causas y consecuencias.
Autor: Patricia Martínez Lanz.
Pie de imprenta: México, D. F. : Editorial Porrúa, 2012.
xix, 171 páginas.
Clasificación: J405 / M3869d

Sinopsis tomada de la obra
Las causas de la conducta delictiva son multifactoriales ya que 
involucran variables asociadas a la educación, al medio socio-
familiar y a la economía, las cuales forman la personalidad del 
individuo y determinan procesos de la expresión de la violencia 
y de la delincuencia común.

Esta obra tiene como objetivo general estudiar los factores 
de riesgo que llevan a la delincuencia, ampliando los conoci-
mientos que la Psicología puede aportar al Derecho. De esta 
manera, se establece el vínculo entre causas sociodemográfi-
cas, educación, violencia intrafamiliar y adicciones previas al 
ingreso a las instituciones penales, con el fin de identificar  los 
elementos de riesgo que originan estas conductas antisociales 
que violan la ley, así como proponer estrategias preventivas y 
de intervención que beneficien a los reclusos, a la sociedad y 
al país.

Asimismo, se examinan las instituciones y personas jurídicas 
que, con fundamento en la Constitución y en la Ley sobre Tra-
tados Internacionales participan en la propuesta  y creación 
de leyes que se refieren a la prevención de la delincuencia en 
México, analizando el marco legal existente sobre el tema y el 
proceso de elaboración de estrategias políticas dirigidas a la 
prevención del delito. 
Con la finalidad de proporcionar lineamientos que permitan 
una adecuada reinserción del sujeto a su ambiente social y 
familiar, se hace una revisión de posibles intervenciones y tra-
tamientos psicoeducativos y clínicos. Sobre esta base se inte-
gra una propuesta a través de un modelo especifico teniendo 
como fundamento los resultados de los análisis de los estudios 
llevados a cabo.
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Título: Democracia indígena : en contextos multiculturales. 
Autor: Raúl Rangel González.

Pie de imprenta: Toluca, México: Instituto Electoral del
Estado de México, Centro de Formación y

Documentación Electoral, 2018.
235 páginas.

Serie: Política Electoral Incluyente; 4
                                     Clasificación: B610 / R1966d

                                      
Sinopsis tomada de la obra

Sin lugar a dudas, el tema que se analiza a lo largo de este libro, la 
democracia indígena, es de peculiar importancia para Estados 
que, como el mexicano, poseen una riqueza pluricultural. Aun-
que es un asunto que puede suscitar los más dispares puntos 
de vista, el estudio que Raúl Rangel González ofrece sustenta 
en una clara exposición fundamentada con rigor académico.

Para llevar a cabo su labor, el autor parte de lo general; así, en 
los primeros dos capítulos expone diversas acepciones y mo-
delos sobre democracia y cuáles son sus críticas más habitua-
les. Después, traza un recorrido histórico y constitucional para 
enmarcar la situación pluricultural en América. Por último, ofre-
ce uno de los principales aportes de este trabajo: una noción 
de democracia indígena desde una dimensión identitaria, sus-
tentada en la forma de organización de los pueblos en el ejer-
cicio de su derecho de libre determinación y autonomía, en un 
plazo de igualdad frente a cualquier otra forma de organización.
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Título: El derecho a la consulta en materia electoral de los 
pueblos y las comunidades indígenas. 
Autores: Claire Elizabeth Grace Wright, Víctor Néstor
Aguirre Sotelo, Luis Alejandro Rodríguez Cruz 
Pie de imprenta: Toluca, México: Instituto Electoral del
Estado de México, Centro de Formación y
Documentación Electoral, 2018.
154 páginas.
Serie: Política Electoral Incluyente; 5
Clasificación: B615 / W9483d

Sinopsis tomada de la obra
En Octubre de 2015, casi 20 años después de los Acuerdos 
de San Andrés, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) reconoció el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la consulta previa en materia electo-
ral por medio de la Jurisprudencia 37/2015. Con la finalidad de 
arrojar luz sobre el camino trazado hasta llegar a dicho recono-
cimiento, en este libro se analizan los conflictos suscitados en 
Cherán (Michoacán), San Luis Acatlán (Guerrero) y Santiago 
Jamiltepec (Oaxaca). Se subraya, además, la relativa novedad 
de la consulta previa en cuestiones electorales, en el contexto 
latinoamericano, así como su trascendencia cara a la garantía 
de los derechos políticos de los pueblos y las comunidades 
indígenas.
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Título: Derechos humanos de los migrantes:
una visión comparada.

Coordinadores: Michael G. Núñez Torres,
Alonso Cavazos Guajardo Solís.

Pie de imprenta: Monterrey, Nuevo León, México:
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2018.

320 páginas
Clasificación: Q520 / D4314

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra publicada por el Poder Judicial de Nuevo León 
se analizan los derechos humanos y fundamentales de los 
migrantes a través diversos ordenamientos, tanto naciona-
les como internacionales. Pues siendo la migración un fenó-
meno de gran trascendencia en la actualidad, consecuencia 
del mundo globalizado, requiere que las instituciones jurídi-
cas respondan a una justa protección de las personas que 
se encuentran inmersas en esta situación. Por ello, diversos 
autores, basándose en su experiencia, exponen su perspec-
tiva y dan una serie de propuestas sobre el tema en cuestión.

Ver catálogo         Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000067161%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/1UHR1FMY233B1674E2B581T5PM99Y7.pdf


Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 5, septiembre 2019

Título: Los derechos humanos y sus garantías : tomo II :
derechos humanos de propiedad, propiedad de comunidades 
indígenas y tribales y prohibición de la usura.
Autor: Ariel Alberto Rojas Caballero.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Porrúa, 2017.
xvi, 128 páginas.
Clasificación: Q010 / R6382d / 2017 T.2

Sinopsis tomada de la obra
La presente colección pretende apartarse de los cánones que 
rigen a los libros de texto. Se presenta a los lectores una pla-
taforma que se complementa con un CD en el que se incluyen 
un número importante de documentos completos, enlaces a 
videos y una bibliografía complementaria que permite la con-
sulta de obras de dominio público. Así cada tomo ofrece, de 
manera didáctica y esquematizada, la información esencial 
para conocer la situación nacional e internacional de los dere-
chos humanos, con la posibilidad de profundizar en los temas 
expuestos consultando los materiales contenidos en el CD y 
los vínculos que refiere. Gracias a las nuevas tecnologías, el 
volumen se actualizará a través de una página web y de redes 
sociales que además permitirán interactuar con el autor. 

En este segundo tomo se explica el contenido del derecho hu-
mano de propiedad desde la óptica constitucional y la con-
vencional, poniendo el acento en lo que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han determinado como su alcance de protección y 
sus limitaciones válidas. Por lo tanto, con este doble enfoque 
se analizan la expropiación, las modalidades de la propiedad 
y sus incapacidades. El derecho de propiedad de las comuni-
dades indígenas y tribales es tratado con ocasión del paradig-
mático desarrollo que ha tenido en las resoluciones del tribunal 
interamericano. La prohibición de la usura, comprendida en 
el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se estudia a través de los cambios que ha registra-
do en la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal 
Mexicano. 

El CD incluye, entre otros anexos, las sentencias de la Corte 
Interamericana en materia de propiedad, la evolución cronoló-
gica del artículo 27 constitucional y la resolución de la contra-
dicción de tesis 350/2013 respecto a la usura.
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Título: Estado de derecho y responsabilidad administrativa: 
Unión Europea, España, México, El Salvador,

Nicaragua, Costa Rica.
Autor: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz...[y otros seis].

Pie de imprenta: México D.F.: Editorial Ubijus:
Universidad Panamericana, 2013.

382 páginas.
Clasificación: F420 / E792

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra analiza, con una perspectiva de Derecho com-
parado, la institución de la responsabilidad patrimonial de las ad-
ministraciones públicas, que constituye una pieza fundamental 
del Estado de Derecho y un elemento clave para el control de los 
poderes públicos y la garantía de los derechos de los ciudadanos. 

En la monografía se estudian la regulación de la responsa-
bilidad del Poder Ejecutivo de México, Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador y España; todo ello enmarcado por una re-
ciente aportación sobre la actual tendencia hacia un Dere-
cho global de la responsabilidad patrimonial, elaborada por 
el prestigiosos profesor Dr. Jaime Rodríguez-Arana, Presi-
dente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

Se analiza en detalle el proceso de afirmación en los distin-
tos países de la responsabilidad, los principios generales 
y presupuestos del sistema, los procedimientos para de-
terminar la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción y la responsabilidad de autoridades y funcionarios.

Son muchos los retos que plantea, en la actualidad, el re-
conocimiento y la aplicación práctica de la responsabili-
dad, que está llamada sin duda a desempeñar un papel 
clave en el Derecho administrativo de todos los Estados.

El libro que el lector tiene en sus manos reviste por ello una 
especial importancia y puede resultar de utilidad y suscitar el 
interés y el debate científico-jurídico, tan necesario para que 
una institución como la responsabilidad patrimonial de las 
administraciones se desarrolle y sea plenamente reconocida.
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Título: Estudios de derecho de autor y propiedad industrial: 
homenaje al licenciado José Caballero Cárdenas.
Coordinadores: Martín Michaus Romero, José Luis
Caballero Leal.
Pie de imprenta: México D.F.: Editorial Porrúa, 2015.
xvi, 551 páginas
Clasificación: K781 / E826

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra es un merecido homenaje a quien en 1964 fundó 
la Asociación Nacional de Intérpretes, entregado a la causa 
de los artistas para mejorar sus condiciones, que se les reco-
nocieran sus derechos, que se les pagaran los derechos de 
ejecución pública en aparatos fonoelectromecánicos y por la 
exhibición de películas mexicanas en televisión, lograr la de-
fensa y explotación de sus obras. José Luis Caballero Cár-
denas, reconocido artista intérprete y jurista, es un ejemplo a 
seguir para las generaciones dedicadas a la ciencia jurídica, 
particularmente a los derechos de autor y derechos conexos 
vecinos.

Que mejor manera de rendirle un homenaje a un hombre como 
José Luis Caballero Cárdenas a través de colaboraciones de 
especialistas divididas en dos secciones: Derechos de autor y 
Propiedad Industrial. En esta obra participan expertos de paí-
ses como Chile, Colombia, España, México y Uruguay, todos 
ellos de gran prestigio internacional, conocedores de la mate-
ria y que con gran entusiasmo contribuyeron a este merecido 
homenaje, del cual el lector será participe al abrevar las ex-
periencias y análisis de los autores que tratan con rigor cien-
tífico diversos temas del derecho de autor y de la propiedad 
industrial, que resultaran no solo de interés, sino de también 
de gran utilidad para aquellos estudiosos de la materia, pero 
también como obra de consulta en los temas que se enfrenta 
día a día el abogado especialmente a la reflexión jurídica de la 
propiedad intelectual que hoy enfrenta serios retos.

Por todo ello, con esta obra colectiva se atiende la principal 
preocupación profesional de José Luis Caballero Cárdenas: 
difundir los temas de derechos de autor y propiedad industrial, 
pero con un análisis reflexivo y crítico como el solía hacerlo, 
especialmente en esta época en que la propiedad intelectual 
tiene un rol estratégico en e comercio mundial de bienes y ser-
vicios, dónde se vislumbran serias transformaciones.
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 Título: La evaluación a los políticos: los legisladores de
Italia, España, México y Argentina.

                                     Autores: Mónica Montaño Reyes.
Pie de imprenta: Toluca, México: Instituto Electoral

del Estado de México, Centro de Formación y
Documentación Electoral,  2018.

141 páginas
Serie: Breviarios de Cultura Política Democrática ; 35

Clasificación: B550 / M917e
                         

Sinopsis tomada de la obra 
Aunque es innegable la relevancia de los políticos para la de-
mocracia, pocos autores han sugerido marcos de análisis para 
examinarlos. De ahí la importancia del presente texto, en el que 
se propone un marco evaluativo del político en espacios repre-
sentativos. Para lo dicho, se realiza un estudio objetivo e integral, 
con indicadores numéricos, que abarca 1263 biografías de le-
gisladores de cuatro países: Italia, España, México y Argentina. 

El índice de calidad del político (ICPO) que se presenta con-
templa tres dimensiones: la académico-profesional, la de la 
experiencia política y la de la trayectoria o vocación política. 
Con los resultados obtenidos, se hace una  reflexión sobre los 
principales hallazgos en cada una de las naciones estudiadas.
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Título: Libertad de expresión en el ámbito electoral
en México: a la luz de los estándares internacionales.
Autor: Karolina M. Gilas
Pie de imprenta: México: Centro de Derechos Civiles y
Políticos: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: Tirant lo Blanch, 2016.
131 páginas
Serie: Colección de Derechos Políticos
Clasificación: Q130 / G463l

Sinopsis tomada de la obra 
La libertad de expresión es un derecho que constituye uno de 
los fundamentos de la democracia, aunque todas las socie-
dades democráticas marcan ciertos límites a su ejercicio. El 
presente libro explora hasta dónde pueden llegar tales límites 
respecto del ámbito de lo más relevante para su existencia. La 
política.

En efecto, en esta obra se analiza la legislación  y la jurispru-
dencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
frente a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  A 
partir de tal estudio, la autora realiza una crítica a las restric-
ciones a la libre expresión en el ámbito electoral existentes en 
México, sosteniendo que su marco normativo respecto a la li-
bertad de expresión es restrictivo, pudiendo violentar los dere-
chos humanos y suponiendo consecuencias adversas para el 
diálogo democrático.
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Título: Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo comentada: análisis doctrinario y

jurisprudencial.
Autor: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:

Thomson Reuters: Dofiscal Editores, 2018.
xxxvi, 811 páginas.

Clasificación: LE / F705.75 / C199l / 2018

Sinopsis tomada de la obra  
El lector tiene en sus manos una obra úni-
ca en su género que incorpora la ley, la jurispruden-
cia y la doctrina como elementos necesarios para la 
comprensión y tramitación del juicio contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La nueva forma de entender el Derecho, a partir de los mo-
vimientos surgidos del fracaso del positivismo jurídico y el 
desarrollo del Estado de Derecho Constitucional -del cual 
los Derechos Humanos y la justicia son dos piezas cen-
trales-, exige a los operadores jurídicos conocer no sólo 
el texto de la ley y las interpretaciones de los tribunales en-
cargados de aplicarla, sino cuestionar su conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y 
los Derechos Humanos previstos en los instrumentos inter-
nacionales, así como también dominar la doctrina de la cual 
puedan extraérselas herramientas que son necesarias para 
formular una argumentación robusta en cada caso concreto.

En este libro la maestra Adriana Campuzano, comenta Ley 
Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo y sus 
novedosas modalidades, como la relativa al juicio de resolu-
ción exclusiva de fondo, a la vez que incorpora tesis y juris-
prudencias elaboradas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el TFJA, así como también las opiniones de autores 
nacionales y extranjeros, cuyas aportaciones dan luz sobre el 
juicio y sus reglas para lograr el éxito de quienes acuden a él.
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Título: Matar para vivir: análisis jurídico penal y criminológico 
con perspectiva de género de casos de mujeres homicidas.
Autor: Iris Rocío Santillán Ramírez.
Pie de imprenta: México, D. F. : Ubijus, 2016.
415 páginas.
Clasificación: J408 / S2357m

Sinopsis tomada de la obra
Inspirada en la obra El delito de ser mujer de la antropología 
social Elena Azaola, en el cual demostró que las mujeres ho-
micidas recibían penas más altas que los hombres homicidas, 
la autora profundiza desde los estudios de género, la crimi-
nología, la sociología jurídico-penal, la historia y la teoría del 
delito, en el estudio de los discursos y argumentos, -sexistas, 
algunos inclusive rayando en la misoginia- que han sustentado 
la criminalización de las mujeres a través de los tiempos. Mu-
jeres que frente a la violencia de quienes en algún momento 
de sus vidas les dijeron que las amaban, se enfrenaron a la 
opción de morir o matar para vivir, son, hasta el día de hoy, 
condenadas gravemente por un sistema de justicia penal que 
sigue condenado-al mero estilo inquisitorial en el que quema-
ban a las brujas, por ser mujeres empoderadas- a las mujeres 
por violentar su “deber de ser” mujeres.

La autora analiza de manera minuciosa el marco legal que obli-
ga a las y los operadores del sistema de justicia penal a prote-
ger- desde los ámbitos de la prevención, atención y sanción- a 
las mujeres en contra de la violencia familiar y evidencia las 
lagunas y contradicciones que se presentan.

El último capítulo, la autora sintetiza todo lo explicado a través 
de la obra, para analizar desde una mirada crítica y de género 
los expedientes de casos reales de mujeres que han purgado 
sentencias por homicidio en razón de parentesco en el Centro 
de Reclusión Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de 
México, demostrando que al aplicar la teoría del delito desde 
una perspectiva de género, muchas de ellas purgarían míni-
mas y otras, definitivamente, no hubieran sido condenadas.
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Título: Las medidas cautelares en el sistema de justicia penal 
acusatorio: un análisis teórico-práctico.

Autor: Ricardo Paredes Calderón.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Colofón, 2018. 

296 páginas 
Clasificación: H604 / P2275m

Sinopsis tomada de la obra
Las medidas cautelares son la figura procesal en la cual con-
fluyen muchos de los principios que caracterizan al sistema de 
justicia penal acusatorio y, que a su vez, se constituyen como 
un pilar fundamental para el correcto desarrollo del mismo.

En atención a ello, esta obra brinda al lector las herra-
mientas necesarias que permitan, en el estudio y en la 
práctica, entender la forma en la que debe operar el pro-
cedimiento de imposición de las medidas cautelares.

Lo que se realiza a través del análisis de interrogantes 
como: ¿Qué es una medida cautelar? ¿Bajo qué condicio-
nes pueden imponerse? Las medidas cautelares ¿son una 
vulneración a la presunción de inocencia? ¿Cuál es el es-
tándar de prueba requerido? ¿En qué circunstancias pue-
de imponerse la prisión preventiva? ¿Qué diferencia exis-
te entre la prisión preventiva a petición de parte y la prisión 
preventiva oficiosa? Una vez más impuesta una medi-
da cautelar, ¿existe la posibilidad de que sean revisadas?

El autor da respuesta a las interrogantes planteadas a la luz 
de las disposiciones constitucionales, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, de los diversos tratados interna-
cionales de los que México forma parte, así como los crite-
rios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y de diversas Cortes Constitucionales de América Latina.  

Lo anterior, como el titulo lo sugiere, a través de un análisis 
teórico-práctico de las medidas cautelares, para alcanzar una 
doble finalidad: introducir a los lectores al marco teórico que 
sobre las medidas cautelares existe y facilitar su comprensión 
a través de esquemas, cuadros, ejercicios y ejemplos. Como 
el lector podrá descubrir, es un instrumento práctico para el 
conocimiento y entendimiento de las medidas cautelares diri-
gido a juzgadores, fiscales, imputados, defensores, así como 
estudiantes de derechos y personas interesadas en el tema.
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Título: Mujeres y participación política: proceso electoral 
2015-2016 de Aguascalientes.
Autores: Yolanda Franco Durán, Ricardo Alejandro
Hernández Ramos.
Pie de imprenta: Toluca, México: Instituto Electoral del
Estado de México, Centro de Formación y Documentación 
Electoral, 2018.
246 páginas
Clasificación: B614.7242 / M9535

Sinopsis tomada de la obra 
Gracias a la reforma político-electoral de 2014, aumentó la 
participación política de las mujeres en el estado de Aguas-
calientes, específicamente en el proceso electoral 2015-2016, 
pues más mujeres accedieron a cargos públicos, lográndose 
un resultado muy cercano a la paridad de cargos del Legisla-
tivo local, aunque no así en la integración de los municipios.

Este libro explora cómo transcurrió la aplicación por primera 
vez en el estado de Aguascalientes del principio de paridad, 
su impacto y lo que de su ejercicio derivó no sólo en la distri-
bución de los cargos, sino también en la violencia política de 
género. Presentamos, pues, una colección de investigaciones 
que explican de manera muy didáctica la implementación los 
resultados y las consecuencias del ejercicio del principio de 
paridad durante las elecciones 2015-2016 en Aguascalientes.
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Título: Nuevo sistema nacional anticorrupción.  
Autor: José Tapia Tovar.

Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa, 2018.

xxx, 233 páginas.
Clasificación: F420 / T16n

Sinopsis tomada de la obra
El 27 de Mayo de 2015, mediante El Diario Oficial de la Fe-
deración, se reformaron y adicionaron diversas disposicio-
nes constitucionales, en materia de combate a la corrupción, 
también se modificaron las facultades del Congreso, se refor-
zaron las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federa-
ción, se estableció un nuevo sistema de control y aumentaron 
las funciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los organismos internacionales han tratado el tema, entre ellos 
se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo económicos (OCDE), que respecto al Sistema Nacional de 
Fiscalización señaló que requiere incluir sanciones y mejorar la 
rendición de cuentas del sector público, para la integración de 
las estancias responsables, de vigilancia de los procesos de 
control y fiscalización, con el fin de prevenir actos de corrupción.
 
El presente libro contiene un estudio comparativo de los 
principales sistemas de control anticorrupción en distin-
tos países; analiza las facultades de la Auditoría Superior 
de la Federación, de la reciente Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con-
frontándola con la anterior así como las obligaciones actua-
les de los servidores públicos y la competencia del tribunal.
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Título: Las peticiones individuales ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: una guía práctica.
Autor: Björn Arp.
Pie de imprenta: Ciudad de México, México:
Editorial Porrúa: Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 2015, 2014.
xxxii, 381 páginas.
Clasificación: Q900 / A772p

Sinopsis tomada de la obra
Las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el 
continente americano tiene el derecho de presentar peticio-
nes individuales contra cualquier Estado de la región ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión 
se pronuncia sobre esta peticiones en un informe con efectos 
jurídicos directos para los estados. La comisión puede pedir 
a los Estados, entre otras cuestiones, reparar los daños a la 
víctima y cambiar su ordenamiento jurídico y sus práctica ad-
ministrativas para evitar nuevas violaciones. Para esta labor 
cuasi judicial, la comisión aplica la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención 
Americana de Derechos Humanos de 1969. La comisión pue-
de presentar casos individuales no resueltos en su interacción 
con los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos siempre y cuando sea contra uno de los veinte estados 
que han aceptado la jurisdicción de esta Corte. La presente 
obra analiza la práctica de la comisión a partir de sus instru-
mentos constitutivos, sus textos operativos y la jurisprudencia 
de la Corte y la propia comisión. 

El objetivo del libro es estudiar la situación actual del procedi-
miento de peticiones individuales ante la comisión, para que 
pueda servir a los alumnos en las aulas universitarias como 
aproximación sistemática a este mecanismo internacional, así 
como a los abogados y victimas como guía práctica a la hora 
de someter peticiones individuales a la comisión.
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Título: Rendimiento institucional del Congreso en México.
Coordinadores: César Camacho, David Cienfuegos Salgado, 

Armando Hernández Cruz, Fermín Edgardo Rivas Prats,
Emilio Suárez Licona. 

Pie de imprenta: Ciudad de México, México: Universidad 
Autónoma de Guerrero, Instituto Internacional de Estudios 

Políticos Avanzados, Tirant lo Blanch,  2018.
832 páginas

Clasificación: E640.72 / R397

Sinopsis tomada de la obra 
El rendimiento institucional es el enfoque que permite eva-
luar las instituciones por sus resultados, la novedad de es-
tos lentes teóricos consiste en explicar por qué la vida 
de las instituciones no está escrita en piedra, sino que es 
el resultado del gobierno que sobre ellas se puede ejer-
cer u que supone la posiblidad del cambio, la renova-
ción e incluso la total transformación de las instituciones.
  
Esta obra es el primer producto acádemico del proyecto 
denominado “Rendimiento institucional en el estado mexi-
cano. Sistemas, instituciones y actores”, que se desa-
rrolla por un equipo interinstitucional y multidisciplinario.

Las descripciones y reflexiones recopiladas en esta obra 
analizan las principales funciones, mecanismos, rutinas, 
procesos y procedimientos formales e informales del Po-
der Legislativo en México, para concluir que la vida del 
Congreso es dinámica y flexible y, por ello mismo, su-
mamente compleja, mas no por ello incomprensible.
La principal aportación es que se logra un panora-
ma profundo y concreto de la vida del Congreso mexi-
cano, pues los colaboradores de esta obra son acto-
res, funcionarios, técnicos especializados y operadores 
cotidianos, que participan en dicha vida institucional.
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Publicaciones Periódicas

ISONOMÍA
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho 
ITAM ; Escuela Libre de Derecho
Número 46 (abril, 2017)

Artículos 

Violencia y conflictos armados contemporáneos
Eduardo Rivera López. Los drones, la moralidad profunda y
las convenciones de la guerra.

Alejandro Chehtman. Una evaluación normativa del uso de 
drones en conflictos armados asimétricos.

Federico Abal. Tres modelos legislativos sobre la tortura.

Guillermo Lariguet. La ética contemporánea de las virtudes 
judiciales frente al caso del conflicto armado colombiano.

Tribuna
Daniel Bonilla Maldonado. El análisis cultural del derecho. 
Entrevista a Paul Kahn.

Juan Vega Gómez, Imer B. Flores, Roberto Lara Chagoyán y 
Amalia Amaya. Sobre The tapestry of reason: an inquiry into 
the nature of coherence and its role in legal argument, de 
Amalia Amaya.

Revista Española de Derecho Administrativo
España. Editorial Thomson Reuters Aranzadi
No. 196 (enero-marzo, 2019)

Sumario

Tribuna
Germán Fernández Farreres. El Estado autonómico ante la 
encrucijada de la igualdad o la diversidad de Estatutos.

Texto completo 
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Estudios
José Carlos Laguna de Paz. La responsabilidad patrimonial de 

los poderes públicos.

Carlos Aymerich Cano. Exclusión por corrupción y fraude en 
los sistemas de contratación pública de la Unión Europea, los 

Estados Unidos y el Banco Mundial. Diferencias y
convergencia.

Ma. Angeles González Bustos. La mediación como
instrumento de innovación de las relaciones entre

ciudadanos y administración.

Nuria Ruiz Palazuelos. A vueltas con los conceptos jurídicos 
indeterminados y su control judicial.

Crónicas
Santiago González-Varas  Ibáñez. Las limitaciones de las

cautelares ante problemas esenciales del contencioso-admi-
nistrativo. Y esbozo de posibles vías de solución. 

Rocío M. Navarro González. El “baratto amministrativo” como 
fórmula colaborativa público-privada en el ordenamiento

jurídico italiano.

Juan María Martínez Otero. El ejercicio de la potestad
sancionadora de la administración para proteger a los

menores en el ámbito audiovisual. Análisis de las sanciones 
impuestas por la CNMC en sus primeros cinco años de

existencia.

Daniel Terrón Santos. La racionalización técnica en la
contratación pública como alternativa a los contratos menores.

Jurisprudencia
Juan Manuel Alegre Ávila. ¿La legislación preconstitucional, 

parámetro de integración de las prescripciones
constitucionales. Acerca  del carácter “objetivo” de la

responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de las
administraciones públicas en la Sentencia del Tribunal

Constitucional 112/2018 de 17 de Octubre de 2018.

Bibliografía
Carmen Martín Fernández. Recensión al libro “Problemas 

actuales del derecho administrativo sancionador” dirigido por 
Alejandro Huergo Lora.
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Covadonga Isabel Ballesteros Panizo. Recensión al libro de 
Irene Galcerá. La transparencia en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, Barcelona, Altelier, 2016.

Josep M. Aguirre i Font. Recensión al libro de Fernando López 
Ramón (ed.). El patrimonio natural en Europa y Latinoamérica, 
Zaragoza, 2018.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional; 
Editorial Porrúa
Número 26 (julio-diciembre, 2016)

Presentación
Eduardo Ferrer Mac-Gregor

Doctrina
Raúl Canosa Usera. La influencia de la Constitución mexicana 
de 1917 en el constitucionalismo español.

Krystian Complak. La Carta Magna mexicana de 1917 y
los derechos sociales en las constituciones de los países
europeos socialistas. Influencias, paralelismos, contrastes.

Eduardo Gregorio Esteva Gallicchio. Influencia de la
Constitución mexicana de 1917 en la Constitución y
constitucionalismo de Uruguay.

Domingo García Belanude. La constitución mexicana de 1917 
y su presencia en el Perú.

Jorge Giannareas, Sebastián Rodríguez Robles. Orígenes, 
evolución y actualidad del constitucionalismo social
panameño.

Bernd Marquardt. El ascenso del constitucionalismo social en 
el Ius Constitutionale Commune de Iberoamérica (1917-1949).

Mario Melgar Adalid. La Constitución de Estados Unidos y la 
Constitución mexicana de 1917.
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Luca Mezzetti. El legado de la constitución mexicana
de 1917. Los derechos sociales fundamentales en la

constitución Italiana de 1948. 

Ariadna Salazar Quiñónez, Manuel Jorge Carreón Perea.
Una visión de los cambios normativos constitucionales y

la tutela efectiva de los derechos.

Alan E. Vargas Lima. La evolución de la justicia constitucional 
en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de control concentrado y 

plural de constitucionalidad.
Análisis jurisprudencial

Clicerio Coello Garcés, Carlos Hernández Toledo.
La Corte Suprema de los Estados Unidos en las elecciones 

presidenciales. Análisis del caso Bush v. Gore.

Víctor Eduardo Orozco Solano. La jurisprudencia como fuente 
del Derecho: el caso de Costa Rica.

Varios
Luis Raúl González Pérez. Palabras en la ceremonia de

entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016.

Alan E. Vargas Lima. Crónica del Tercer Congreso Boliviano 
de Derecho Constitucional y Primeras Jornadas Nacionales de 
Derecho Procesal Constitucional en homenaje al jurista Pablo 

Dermizaky.

Reseña bibliográfica 
Javier Saldaña Serrano. 

Vigo, Rodolfo Luis. Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo. 
Coincidencias y diferencias, Porrúa, México, 2016.

Revista Internacional del Trabajo 
Oficina Internacional del Trabajo 

Volumen 137, número 1 (marzo, 2018)

SUMARIO

Hélène Périvier. Recesión, austeridad y género. Análisis
comparado de ocho mercados de trabajo europeos.  Texto completo 

https://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/137-1sumario.pdf
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Valeria Cirillo. La polarización del empleo en Europa desde 
una perspectiva sectorial. 

Theo Sparreboom. La segregación ocupacional por horas
de trabajo en Europa.

Andreas Behr y Katja Theune. La brecha salarial de género al 
inicio de la vida activa. Análisis basado en datos de Alemania.

João Pereira y Aurora Galego. Las diferencias salariales entre 
países en la Unión Europea.

Fátima Suleman y María da Conceição Figueiredo. Diferencias 
salariales en una ocupación mayoritariamente femenina. El 
trabajo doméstico informal y flexible en Portugal. 

Lilach Lurie. El sindicalismo y la desigualdad salarial en el 
régimen de “salario familiar”.

Revista de la Facultad de Derecho de México
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho
Tomo LXVIII, número 272 (Septiembre-Diciembre, 2018)
   
Índice
Jorge Fernández Ruiz. Liminar.

Doctrina 
Dimitris Diakopoulos (Grecia). Criticism, interpretation and
suggestions for the male sexual crimes under the
jurisprudence of international criminal justice.

Paulo Bernardo Arboleda Ramírez (Colombia). Análisis del 
siglo liberal: inicios de la República en Colombia (período de 
la Independencia siglo XIX).

Edgar Joselito Arguello Saltos (Ecuador). Violencia de
género en el deporte: un análisis desde el ordenamiento
jurídico ecuatoriano.

Juan Bautista Arríen Somarriba (Nicaragua). Los recursos
administrativos en las contrataciones públicas nicaragüenses.   

Texto completo 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/issue/view/Vol%252068%252C%2520No%2520272-I%2520%25282018%2529%253A%2520Revista%2520de%2520la%2520Facultad%2520de%2520Derecho%2520de%2520M%25C3%25A9xico/showToc
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María Delgadina Valenzuela Reyes (México). La sustentabilidad 
en la pesca como objeto del ordenamiento pesquero.

Cintia M. Bayardi Martínez  (Argentina). Los casos difíciles y la 
corte IDH: consideraciones sobre la argumentación del caso 

Lagos del Campo vs. Perú.

Henry Ernesto Campos Vargas (Costa Rica). La prosodia
en el derecho romano antiguo: la prosa rítmica de la ley de

las doce tablas.

Teresa Delgado Vergara (Cuba). Los actos ilícitos en el
Código civil cubano.

Ignacio Zamora Santa Brígida (España). Régimen fiscal
de las rentas generadas por los derechos de imagen

de los futbolistas profesionales en España.

Guillermo Cambero Quezada (México). La teoría de las
apariencias en el derecho administrativo.

Karen G. Añaños (España). El alcance extraterritorial del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos: análisis del caso 

Bankovic.

Luiz Carlos Dos Santos Gonçalves (Brasil). O Ministério
Público Eleitoral Brasileiro e o combate à corrupçáo.

Javier I. Echaide (Argentina). El derecho humano al agua y
las inversiones extranjeras: reflexiones en torno a

responsabilidades concurrentes en el derecho internacional.

Sebastián Figueroa Rubio (Chile). Entre culpa y castigo.
Alf Ross y el concepto de responsabilidad.

Sergio Alejandro Rea Granados (México). También hay niños 
en refugiados en México: ¿Por qué no proteger sus derechos?

Ramiro Ferreira de Freitas (Brasil). Uma complexa interação 
que molda dois sistemas político-democraticos: leitura do 

“jogo estatal” no Brasil e no México.

Diego Hernán Goldman (Argentina). Naturaleza jurídica y
sentido económico de la responsabilidad “penal” de las

personas jurídicas. Reflexiones en relaciona la
Ley N° 27.401.
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María Jorqui Azofra (España). Régimen jurídico de la
autonomía de los menores de edad en el marco de las
decisiones sanitarias.

Victoria del Carmen López Urbina (Nicaragua). La perspectiva 
de género en las políticas públicas: su aplicación en el
derecho penal nicaragüense.

Pastora Melgar Manzanilla (México). Importancia de la
ecología del valor en la ética del sector público: visión
desde la teoría de los valores de Risieri Frondizi.
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Selección de Artículos
Alienación parental   

López Faugier, Irene. “Análisis de la regulación de alie-
nación parental en la ley sustantiva civil del Distrito Fe-
deral “. En: Revista de la Facultad de Derecho de Méxi-
co. México : UNAM. Facultad de Derecho, 2014. Tomo 
LXIV, no. 262 (Julio-diciembre 2014) -- páginas: 533-555.

Texto completo 

Márquez Roa, Ubaldo. “La alienación parental como for-
ma de violencia familiar y sus consecuencias psico-jurídicas 
en México”. En: Revista de Investigaciones Jurídicas. Méxi-
co : Escuela Libre de Derecho. No. 39 (2015) -- p. 527-554.

Montenegro Núñez, María del Carmen. “La alienación parental 
: un dilema ético”. En: Alegatos. México : UAM, Azcapotzal-
co. No. 91, (septiembre-diciembre, 2015) -- páginas: 657-680.

Texto completo 

Quero Juárez, Dalila. “Sustracción de menores y alie-
nación parental”. En: Igualdad. México, D. F. : Con-
sejo de la Judicatura Federal, Dirección General de 
Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacio-
nales. Año 2, número 5, (Enero-abril, 2015) -- páginas: 6-9.

Texto completo 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/download/31391/28377
http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/58
http://www.cjf.gob.mx/SalaPrensa/RevistasInstitucionales/2015/Igualdad052015.pdf
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Obras de Interés General y Académico

Título: Administración de documentos y archivos : planteos 
para el siglo XXI.
Autor: Manuel Vázquez Murillo
Pie de imprenta: Buenos Aires: Alfagrama, 2008.
168 páginas
3ª. Edición ampliada
Clasificación: 025.1 / V999a

Ver catálogo         Tabla de contenido 

Título: El aprendizaje basado en problemas: una nueva
perspectiva de la enseñanza en la universidad.
Coordinadores: Ulises F. Araújo y Genoveva Sastre Vilarrasa.
Pie de imprenta: Barcelona, España: Gedisa, 2008.
205 páginas
Clasificación: 153.152 / A654

Ver catálogo         Tabla de contenido 

Título: Como seleccionar documentos de archivo  
Autor: Manuel Vázquez Murillo.
Pie de imprenta: Buenos Aires: Alfagrama, 2006.
181 páginas
Clasificación: 025.1 / v999C

Ver catálogo         Tabla de contenido  

 

Título: Liderazgo: el poder de la inteligencia emocional. 
Autor: Daniel Goleman; traducción de Carlos Mayor.
Pie de imprenta: Barcelona, España: Ediciones B, 2014.
162 páginas
Clasificación: 152.4 / G625l

Ver catálogo         Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000067198%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/6D3UVQSKCUQ49TMTIU3J2F4DQSYYQJ.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000051370%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/6K7NEN49PRFB6BHQ4UMC9GMYBMSH7X.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000067199%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/IDGP34RMNABFDT2BPA2U3DLVLCYJBG.pdf
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000062700%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/multimedia/62700.pdf
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La biblioteca también cuenta con
revistas de cultura general

FOREIGN AFFAIRS LATINOAMÉRICA
Revista publicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM) sobre temas de actualidad de carácter
internacional, en especial sobre América Latina.

LETRAS LIBRES
Revista sobre debates interculturales y creación literaria,

contiene espacio a ensayos, poemas, cuentos, entrevistas, 
crónicas, reportajes, reseñas bibliográficas y semblanzas 

literarias.

NEXOS
Revista sobre temas de política, economía, sociedad,

ciencia, arte y cultura.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Revista publicada por la UNAM sobre temas relevantes.

Además, de un dossier monográfico que incluye
traducciones y rescates históricos. 

Tiene las siguientes secciones: artes visuales; ensayos 
científicos, políticos, de arte y literatura; y reseñas de libros, 
películas, obras de teatro, exposiciones, música, entre otras 

manifestaciones culturales.


