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Autor: Beuchot, Mauricio
Título: Derechos humanos :  historia y filosofía

País: México, D. F.
Distribuidores Fontamara, 2011.

5ª. Edición
165 páginas

Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política ; 70
Clasificación: E500/ B467d / 2011

Sinopsis tomada de la obra
En el presente libro, Mauricio Beuchot propone un ius-natu-
ralismo renovado. Lo plantea a partir de la tradición aristo-
télico-tomista, en dialogo con la filosofía analítica, la filoso-
fía pragmática y la hermenéutica. De la  tradición analítica 
recupera la idea de los derechos morales (moral rights), a 
la que trata de acercarse, en el sentido de que no son de-
rechos positivos. De la filosofía pragmática y hermenéutica 
recoge la exigencia de preservar la universidad de los dere-
chos humanos sin traicionar el contexto particular en que se 
dan. Para ello acude a una hermenéutica análoga, que busca 
la interpretación de los casos concretos mediante la equidad 
(epiqueya) y la prudencia (fronesis) para ajustar lo universal 
a lo particular salvaguardando ambos polos de la cuestión, 
asimismo, pone algunos ejemplos históricos latinoamerica-
nos de esta búsqueda, sobre todo el tiempo novohispano.
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Autor: Blackwell, Adam.
Título: Si la guerra contra las drogas llega a su fin…¿Qué 
sigue?
País: Ciudad de México
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016.
xxiv, 189 páginas
Serie: Temas Selectos
Clasificación: J635 / B6321s

Sinopsis tomada de la obra
Si la guerra contra las drogas llega su fin… es un texto en 
el que se desarrolla conceptualmente el “enfoque de segu-
ridad inteligente”, como un proceso de provisión de estra-
tegias sostenibles, eficaces y adaptables a las necesidades 
de cada país, a partir de un trabajo basado en buenas prác-
ticas, evidencias científica y una perspectiva multisectorial y 
multidimensional, la cual involucra la participación de diver-
sos actores, instituciones e instrumentos públicos y de la 
sociedad civil y no solamente del sistema de justicia penal.

En estas páginas el ex-secretario de Seguridad Multidi-
mensional de la Organización de Estados Americanos, nos 
comparte los conocimientos acumulados en sus contan-
tes gestiones y recorridos por el continente, ofreciéndonos 
valiosas experiencias, casos de estudio y posibles rutas 
para construir sistemas de seguridad holísticos, que cier-
tamente promuevan y protejan los derechos fundamentales.
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Autor: Blanco Laserna, David.
Título: La teoría de la relatividad Einstein : el espacio es una 

cuestión de tiempo.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales,
S. A. U. ; National Geográphic, 2012.

175 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia

Clasificación: 500 / G752e

Sinopsis tomada de la obra
Albert Einstein encarna como pocos el potencial de la ciencia 
para redefinir nuestra visión del mundo. No en vano su rostro 
se cuenta entre los más reconocibles del siglo pasado, a la 
altura de las estrellas de cine o las grandes figuras de la polí-
tica, Apagados los ecos de la época convulsa en la que vivió 
y creó, de las guerras mundiales y el pánico nuclear, perduran 
sus extraordinarias aportaciones científicas: la relación entre 
masa y energía expresada en la celebérrima ecuación E=mc2, 
su trabajo pionero sobre la naturaleza cuántica de la luz y, so-
bre todo, la teoría de la relatividad, que alteró para siempre 
nuestras ideas más arraigadas acerca del espacio y el tiempo.
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Autor: Campuzano Gallegos, Adriana.
Título: Manual para entender el juicio de amparo: teórico-
práctico.
País: Ciudad de México
Editorial: Thomson Reuters, 2016.
Segunda edición.
402 páginas
Serie: Dofiscal
Clasificación: I100 / C199m  / 2016

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra contiene una exposición sencilla y puntual del juicio 
de amparo, de su promoción, tramitación y resolución a través 
del uso de diversos recursos didácticos, tales como gráficos, 
tablas, listas y esquemas. Es una herramienta de consulta con-
cebida para acompañar al lector que quiere conocer los princi-
pios y las reglas más importantes, así como los detalles y la in-
formación más precisa y actualizada sobre el juicio de amparo. 
Asimismo, su explicación se complementa con una descrip-
ción de los conceptos utilizados, su correlación con los tex-
tos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y de la Ley de Amparo, su interpretación por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejemplos y tips 
derivados del conocimiento y experiencia profesional de 
más de 30 años en el sistema de impartición de justicia de 
la maestra Adriana Campuzano Gallegos. Cabe señalar que 
en esta segunda edición destaca la incorporación de las te-
sis más recientes del más Alto Tribunal, un apartado de san-
ciones, formularios y un Capítulo dedicado al juicio en línea. 
La obra está dirigida a estudiantes de Derecho, abogados 
con poca experiencia forense, litigantes, académicos, ope-
radores judiciales y cualquier persona interesada en el tema.
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Autor: Chávez-Fernández Postigo, José.
Título: Persona humana y derecho. Un diálogo con la filosofía 

jurídica de Javier Hervada.
País: México, D. F.

Editorial: Porrúa, 2014.
xviii, 161 páginas

Clasificación: E500 / C564p

Sinopsis tomada de la obra
Este libro del profesor de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Católica San Pablo de Arequipa-Perú, José Chávez-
Fernández Postigo, se trata de un trabajo temáticamente pro-
fundo, porque su materia es el fundamento último del Derecho, 
de ese modo no se queda el profesor peruano en la fenomeno-
logía del Derecho, sino que se interesa por las causas últimas 
del mismo. Esa búsqueda a través de la raíz del Derecho, el au-
tor la realiza auxiliado por el profesor español Javier Hervada, y 
así le permite reconocer que el fundamento último del Derecho 
está en la misma persona humana, entendida en términos on-
tológicos, con la consecuencia de reconocer en cada individuo 
de la especie humana a una persona. El mismo subtítulo del 
libro: Un dialogo con la filosofía jurídica de Javier Hervada, 
importa un justo reconocimiento para el profesor español, de 
cuya teoría Chávez-Fernández afirma que es “una de las pro-
puestas iusnaturalistas realistas más coherentes y renovado-
ras de la iusfilosofía contemporánea”. Pero el autor no se limita 
a glosar a Hervada, sino que llega a criticarlo, reinterpretarlo 
y a proyectar sus tesis centrales a nuevos terrenos. Un libro 
ordenado y bien escrito satisface una exigencia formal que, 
seguramente, todo lector suscribe sin ambages, y el presente 
libro logra con amplitud esa pretensión. No sólo en el orden de 
los cinco capítulos que integran la obra, sino también hacia el 
interior de cada uno de ellos, se comprueba esa apropiada es-
tructura que facilita enormemente la lectura y comprensión. La 
obra explícita el gran tema del actual Estado de Derecho Cons-
titucional y democrático, o sea, el problema antropológico.
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Coordinadores: García García, Mayolo y Rodolfo Moreno 
Cruz.
Título: Argumentación jurídica. Fisonomía desde una óptica 
forense.
País: México, D. F.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2014.
xxi, 239 páginas
Serie: Estudios Jurídicos; 249
Clasificación: C435 / A698

Sinopsis tomada de la obra
Al mismo tiempo que como fenómeno revolucionario y van-
guardista, las teorías de la argumentación jurídica se presen-
tan también como una nueva forma de legitimar las decisiones 
en un Estado democrático de derecho. Los discursos hegemó-
nicos han sido enterrados, y en su lápida sobresale una nueva 
leyenda: no hay verdad absoluta: solo queda la fidelidad de 
los argumentos. El presente libro contiene diversas posiciones 
intelectuales, que así como construyen argumentos, plantean 
la importancia de la argumentación jurídica en la construcción 
de un nuevo discurso legitimador. Tiene tres secciones. La pri-
mera se enfoca al uso de la argumentación en la elaboración 
de sentencias; en la segunda, se visualizan algunas críticas 
en contra de las posiciones teóricas de la argumentación ju-
rídica. Finalmente, en una tercera sección se pone énfasis en 
la argumentación como elemento estratégico para la defen-
sa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
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Coordinadores: Garza Grimaldo, José Gilberto y Roberto 
Rodríguez Saldaña.

Título: Los derechos de la naturaleza : (un mundo sin
insectos)

País: México
Editorial: Universidad Autónoma de Guerrero ; H. Congreso 

del Estado de Guerrero, LIX Legislatura ; Editorial Laguna
305 páginas

Clasificación: F880 / D4313

Sinopsis tomada de la obra
La relación del hombre con la naturaleza plantea proble-
mas éticos y jurídicos, cuya relevancia no puede ignorar-
se en el presente siglo; por el contrario, se trata de proble-
mas filosóficos de envergadura. En este sentido, a partir de 
diversas posiciones, se pretende estimular un debate sobre 
la naturaleza como sujeto de derechos y como objeto direc-
to de deberes humanos, enarbolando como bandera teórica, 
los derechos de los animales. Tal reivindicación implica, en-
tre otras cosas, la necesidad de revisar el concepto de co-
munidad moral a la luz del valor inherente a la vida misma 
y el concepto de sujeto de derecho y/o de persona jurídica.
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Comentarios: Garrido Márquez, Giovanna U. y Alberto E. 
Nava Garcés.
Título: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos : con comentarios.
País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016.
xv, 183 páginas
Serie: Temas Selectos
Clasificación: LE J728 / M5790l / 2016

Sinopsis tomada de la obra
Los instrumentos con los que México cuenta para combatir el 
delito de trata de personas son diversos. De entre ellos des-
taca la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promulgada en el 
año 2012. En esta obra se hacen comentarios al articulado de 
la ley, enfatizando la importancia que el legislador ha puesto 
en el tema de la prevención de la trata de personas, delito que 
muchos no han dudado en calificar como la “esclavitud de la 
época actual”, así como en el de la protección de las víctimas. 
Con este libro los autores aciertan en analizar una de las le-
yes más importantes surgidas en México en los últimos años.
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Autor: González de la Vega, René
Título: La filosofía del derecho de Ernesto Garzón Valdés : 
una biografía intelectual sobre la primera parte de su obra.

País: México, D. F. 
Editorial: Fontamara, 2014.

115 páginas
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política ; 

127
Clasificación: C300 / G6439f

Sinopsis tomada de la obra
Es un libro de muchas capas. En una de ellas se analiza la for-
ma en que Ernesto Garzón Valdés, durante la primera etapa de 
su obra, dio respuesta a tres de los problemas más angustian-
tes de la filosofía del derecho: 1) el debate entre iusnaturalismo 
y positivismo en la época de posguerra, 2) los problemas de 
validez, eficacia y eficiencia de las normas jurídicas y 3) las re-
laciones entre derecho y moral. En otra de sus capas, se ofrece 
una explicación biográfica del porqué Ernesto Garzón defendió 
ciertas tesis que más tarde terminaría por abandonar. Bajo ese 
velo, el libro defiende como tesis de fondo que la filosofía es pro-
ducto de la historia, y que es difícil comprenderla sin compren-
der al mismo tiempo las circunstancias históricas que la produ-
jeron, En otra de sus capas, la más noble de ellas, encontramos 
un homenaje sincero de un joven filósofo hacia su maestro. 

Autor: Hernández Arias, José Rafael.
Título: Nietzsche. La crítica más radical a los valores y a la 

moral de la cultura occidental.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S. A. 
U., 2015.

157 páginas
Serie: Aprender a pensar

Clasificación: W010 / H558n 

Sinopsis tomada de la obra
Nietzsche es el pensador crítico por antonomasia. En su obra 
se enfrentó con la cultura de su época, atacó de forma vio-
lenta –“con el martillo”- la moral tradicional y llegó a predi-
car la muerte de Dios. Construyó una filosofía basada en la 
supremacía de la vida y decretó que el porvenir pertenecía a 
un nuevo tipo humano, el “superhombre”, y al nuevo sistema 
de valores que traería con él. Falleció en 1900 ignorado por 
todos, pero el siglo que le vio morir le consagraría como el 
crítico más radical y lúcido de la sociedad contemporánea.
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Autor: Hernández González, David y Brenda Daniela Araujo 
Castillo.
Título: Nociones de derecho mercantil. 
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xxii, 354 páginas
Clasificación: L030 / H5571n 

Sinopsis tomada de la obra
Este libro tiene como objetivo presentar de manera clara y sen-
cilla, los diversos temas que integran el Derecho Mercantil, es-
tando dirigida de manera prioritaria a los estudiantes, no solo 
de la Licenciatura en Derecho, sino también de las licenciatu-
ras afines en donde se incluye en el plan de estudios corres-
pondiente dicha materia, así como a los profesores y los pro-
fesionistas que buscan una guía que les brinde los elementos 
básicos del Derecho Mercantil. La obra se encuentra sistema-
tizada en diez apartados, cada uno de estos temas abarca la 
explicación de diferentes aspectos considerados sustanciales 
en el Derecho Mercantil, además de incluir temas novedosos 
que los autores consideran tienen un impacto de primer or-
den en la materia, como es el caso de los temas del dinero y 
el de la valuación, los cuales generalmente han sido olvida-
dos por la doctrina jurídica mercantil. Adicionalmente, la obra 
contiene cuatro apéndices que se refieren a una “Guía básica 
para el estudio del derecho mercantil a partir de sus princi-
pales fuentes normativas”, así como a los textos de la “Ley 
Mexicana de Arbitraje en Materia Comercial” (Título Cuarto del 
Libro Quinto del Código de Comercio), de la “Convención so-
bre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras” y de la “Convención Interamericana sobre Arbi-
traje Comercial Internacional”, para su fácil y rápida consulta. 
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Autor: Jaime Martínez, Héctor Armando
Título: El tiempo de trabajo : jornada de trabajo y descansos

País: Perú, San Cristóbal
Editorial: Universidad Católica de Táchira, 2013.

307 páginas
Clasificación: N250.87 / J254t 2013

Sinopsis tomada de la obra
El 30 de abril de 2012 el Presidente de la República del Perú 
promulgo el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-
doras que fue publicada en Gaceta el 7 de mayo de mismo 
año. El nuevo texto contempló una vacatio legis de un año, 
antes de que entrara en vigencia la normativa en materia de 
jornada, lo que hacía prever la inminencia de un Reglamento 
que desarrollara el confuso texto legal. Los cambios profundos 
conceptuales que presenta la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, no permiten que a esta se 
le considere como una reforma de la anterior, sino como una 
nueva Ley, de igual manera, lo que en principio se consideró 
una actualización de la obra anterior del autor El Tiempo de 
Trabajo, publicada en agosto de 2004, termino siendo en reali-
dad una nueva obra debido a los sustanciales cambios que la 
nueva Ley introduce en materia de jornada. En esta fue nece-
sario estructurar de nuevo algunos capítulos; en esta oportuni-
dad se agregó un estudio acerca de la noción de condiciones 
de trabajo adaptado a la nueva concepción contenida en la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
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Título: Nietzsche : el nacimiento de la tragedia ; el caminante 
y su sombra.
País: Madrid
Editorial: Editorial Gredos, 2010.
cvi, 610 páginas
Serie: Grandes pensadores
Clasificación: W010 / G752n 

Sinopsis tomada de la obra
Recién inaugurado el siglo XXI, la presencia de Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) nos sigue acosando de manera, cuan-
do menos, inquietante. Entre otras razones, la inhospitalidad 
de su mensaje brilla de manera especial en nuestro espacio 
filosófico contemporáneo a causa de la radicalidad y hondu-
ra de su crítica a los fundamentos metafísicos de la cultura 
occidental. Su reflexión inaugura un arduo trabajo de demo-
lición del legado valorativo erigido tras la irrupción del cris-
tianismo y de su principal antecedente, lo que Nietzsche de-
nomina bajo los rótulos de “platonismo” o sencillamente “la 
moral”. Ubicado, según sus propias palabras, “en la contra-
dicción entre el hoy el mañana”, Nietzsche se ofrece en cuan-
to crítico de la moral bajo un doble signo: como un epílogo 
tardío de la tradición occidental y, al mismo tiempo, como un 
hijo prematuro de un futuro todavía por construir. En esa me-
dida es comprensible que su obra haya sido objeto de suge-
rentes exégesis, pero también de grandes tergiversaciones. 
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Autor: Revenga Sánchez, Miguel. 
Título: Derechos fundamentales y constitucionalismo.

Fundamentos del derecho constitucional y otros escritos.
País: México, D. F.

Editorial: Porrúa ; Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 2014

xiv, 355 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 

96
Clasificación: E010.46 7 R451d

Sinopsis tomada de la obra
El concepto de constitucionalismo y la noción de derechos fun-
damentales están vinculados por una relación simbiótica y a la 
vez problemática cuando no conflictiva. Coincidentes en sus 
justificaciones y partícipes de iguales objetivos, vivieron una 
historia de desencuentros a la que el constitucionalismo poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial opuso un punto de partida re-
vitalizado, y unas vías de protección para los derechos más va-
riadas y eficaces. El constitucionalismo de los derechos no ha 
neutralizado la tensión bajo la que estos y aquel se han desen-
vuelto; al contrario, la ambición de los presupuestos teóricos y 
el laboratorio de la experiencia hacen cada vez más difícil tran-
sigir con las mistificaciones y con los desmentidos propios de 
un constitucionalismo de fachada, en lugar de uno respetuoso 
con los derechos y consecuente con el significado de los mis-
mos como presupuesto indeclinable de una vida digna. En el 
presente libro el autor habla de aquel pasado, pero también de 
un presente que exige replantear ciertos problemas que ya cabe 
calificar de clásicos: el método en el Derecho Constitucional, 
la relación entre las jurisdicciones ordinaria y constitucional, la 
creación de derechos nuevos o un estatuto de los derechos so-
ciales, entre otros. Unos tiempos que, al hilo de la lucha contra 
el terrorismo, también desafían, y así se aprecia en esta obra, 
el punto de equilibrio entre voluntad política y razón jurídica 
sobre el que reposa todo el edificio del Estado constitucional
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Autor: Silva García, Fernando.
Título: Derechos fundamentales, democracia y estado de 
derecho en materia electoral.
País: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blanch, 2016.
613 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Monografías.
Clasificación: B475 / S5864d / 2016

Sinopsis tomada de la obra
En México durante más de siete décadas operó un sistema 
presidencialista respaldado por un partido político hegemóni-
co que de facto dejó de lado los principios democrático y de 
división de poderes. Desde 1977 y hasta 1997 dicho sistema 
se dejó atrás mediante lo que se conoce como la ¿transición 
democrática?, que incluso permitió la alternancia en las elec-
ciones presidenciales del 2000. Si bien durante dicha transi-
ción se construye el pluralismo partidista, opera la regla de las 
mayorías, un instituto autónomo electoral y un tribunal electoral 
independiente; sin embargo, en el libro se discute que esos 
elementos esenciales han sido insuficientes para la consolida-
ción del Estado democrático. El autor plantea que el ingredien-
te que está todavía pendiente guarda relación estrecha con lo 
que se conoce como dimensión sustantiva de la democracia. 
Para ello, explica que el sistema de gobierno en México ha ido 
evolucionando desde 1977 a 2015 en tres dimensiones interre-
lacionadas, de manera simultánea, que están aún pendientes 
de consolidarse: i) De la democracia formal a la sustantiva, me-
diante la tutela efectiva del contenido esencial de los derechos 
fundamentales frente a las mayorías; ii) Del presidencialismo y 
del partido hegemónico al pluralismo democrático representa-
tivo, y de la democracia representativa (excluyente) a la demo-
cracia participativa (incluyente); y iii) Del decisionismo político 
al Estado de Derecho en materia electoral, lo cual es explora-
do a la luz de la jurisprudencia electoral de la Suprema Corte 
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Coordinador: Silva García, Fernando
Título: Igualdad de género

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2014.

xxxvi, 536 páginas
Serie: Garantismo judicial.

Clasificación: E500 / G212i

Sinopsis tomada de la obra
Este volumen dedicado al estudio y análisis de la perspecti-
va de género tiene como finalidad sensibilizar a los lectores 
y deconstruir las ideas preconcebidas que la sociedad ha 
establecido en relación con los roles femenino y masculino, 
con la intención de alcanzar la justicia igualitaria para todas 
las personas sin que importe sexo o género. En esta obra 
se comentan diversas sentencias referentes a la igualdad de 
género, vinculada a cuestiones como: la inconvencionalidad 
de los feminicidios en Ciudad Juárez, la violencia doméstica, 
el feminicidio desde la perspectiva criminal, el delito de tra-
ta de mujeres, la validez del trato diferenciado en el ámbito 
del delito de maltrato del hombre hacia la mujer, el derecho 
fundamental de acceso a técnicas de reproducción asistida, 
la inconstitucionalidad del despido por embarazo y el dere-
cho de las mujeres a participar en la vida política nacional, 
entre otros. Garantismo judicial es una publicación periódica 
que tiene por objeto difundir las sentencias (nacionales, in-
ternacionales y de derecho comparado) que han expandido, 
desarrollado y hecho realidad los derechos y libertades del 
individuo, con la finalidad de conocer, analizar, incorporar y 
aprovechar la evolución de los derechos humanos reflejada 
en tales pronunciamientos de carácter jurisdiccional. El dere-
cho a la salud, la libertad de expresión, la libertad religiosa 
y la libertad reproductiva son algunos de los temas que han 
sido estudiados en otros volúmenes de esta misma colección.
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Autor: Silva García, Fernando.
Título: Jurisprudencia interamericana sobre derechos
humanos : criterios esenciales.
País: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blach, 2016.
2ª. Edición 
1039 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Tratados Comentarios y Prácticas 
Procesales.
Clasificación: D150 / S5864j / 2016

Sinopsis tomada de la obra
El libro es una sistematización de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que pretende brindar al 
lector un primer acercamiento a la obra pretoriana de dicho tri-
bunal internacional hasta ahora 2015, con la finalidad de expo-
ner un panorama general sobre el contenido y los niveles con-
cretos de protección de los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir 
de esa finalidad y asumiendo desde un principio el riesgo de no 
ser exhaustivos, el libro contiene un extracto de las considera-
ciones interpretativas más claras, de mayor peso y visibilidad, 
que ha desarrollado la Corte Interamericana sobre el sentido y 
alcance de los derechos humanos reconocidos en dicho ins-
trumento internacional, de manera desarropada, sin cambios 
de redacción en las mismas, sin pretender realizar una crítica 
sobre su sentido, ni un análisis sobre sus posibles líneas de 
desarrollo, todo ello con el fin de generar un material de con-
sulta ágil que haga viable y efectivo el conocimiento del acervo 
de precedentes básicos de dicho tribunal regional; tomando 
en cuenta que actualmente forma parte central del derecho 
invocable y aplicable directamente en los Estados miembros, 
lo que es de suma importancia en estos tiempos en que en 
gran parte de los sistemas jurídicos latinoamericanos, por un 
lado, las normas relativas a los derechos humanos deben in-
terpretarse de conformidad con la Constitución nacional y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia; por otro lado, 
el contenido de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos condiciona la validez de todas las leyes, sentencias y 
actos administrativos emitidos por las autoridades nacionales.
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Autor: Vázquez-Mellado García, Julio 
Título: Escuela judicial “proyecto México”

País: México, D. F. 
Editorial: Tirant lo Blanch, 2016.

372 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: E679.2  72 / V3937e

Sinopsis tomada de la obra
La presente monografía ofrece una interesante reflexión de 
lo que ha sido, es y podría ser la Escuela Judicial como ins-
tituto de enseñanza y formación para la judicatura en Méxi-
co. Aborda temas relativos a la trayectoria que ha seguido 
la formación de la judicatura, desde sus antecedentes en la 
década de los sesenta del siglo XX hasta su desarrollo e ins-
titucionalización con motivo de la reforma estructural que se 
hizo al Poder Judicial en el año 1984. A partir de entonces, 
el actual Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, 
ha venido acumulado experiencias y dando forma a proyec-
tos de perfeccionamiento profesional cumpliendo así la mi-
sión que por mandato constitucional tiene en cuanto órgano 
auxiliar de capacitación del Consejo de la Judicatura Federal. 



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 7, septiembre 2016

Autor: Woldenberg, José.
Título: Después de la transición: gobernabilidad, espacio 
público y derechos.
País: México, D. F.
Editorial: Nexos Sociedad Ciencia y Literatura,  2015.
384 páginas
Serie: Cal y arena
Clasificación: B475 / W852d 

Sinopsis tomada de la obra
Nuestra transición del autoritarismo a la democracia, que se de-
sarrolló de 1977 a 1997 y fue posible gracias a las normas, las 
instituciones, el sistema de partidos y la correlación de fuerzas, 
significó una mutación sustantiva de nuestro sistema político.
Pero este hito histórico trajo consigo su propio conjunto de 
problemas, aún más acuciantes dado el carácter profunda-
mente desigual de nuestra sociedad. Después de la transición 
aborda alguno de esos temas desde cuatro perspectivas: los 
nuevos conflictos de la vida democrática (gobierno sin mayo-
ría absoluta en el Legislativo, las relaciones partidos-medios-
dinero…), el ambiente en que se desarrolla la vida política 
luego de la transición (el deterioro del espacio público, los 
límites de los políticos…), las cuestiones coyunturales de la 
postransición y su significado para el mediano plazo (el inten-
to de eliminar Andrés Manuel López Obrador de las próximas 
elecciones, la necesidad de una nueva Ley de medios…) y la 
importancia que el ejercicio de los derechos ciudadanos co-
bra para la calidad de nuestra vida democrática (de los dere-
chos de los niños y las mujeres a la defensa de la intimidad).
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ALEGATOS

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Año 29, Número 89 (enero-abril, 2015)
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jurídica. 

Carlos Reynoso Castillo. La precarización jurídica del trabajo.
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Escuela Judicial del Estado de México ; Tirant Lo Blanch
Número 2, (abril, 2015)

Interpretación y Argumentación Jurídica en el Estado 
Constitucional 

Índice

Aspectos Generales de la Interpretación y Argumentación 
en el Derecho 
Rodolfo L. Vigo. Problemas de la argumentación jurídica: una 
visión actual e integral.
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Artículos
José Martínez Vilchis. Importancia del Administrador Munici-
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