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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-naturalismo renovado. Lo plantea a partir de la tradición aristotélico-tomista, en dialogo con la filosofía analítica, la filosofía 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 derechos positivos. De la filosofía pragmática y hermenéutica
recoge la exigencia de preservar la universidad de los derechos 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 latinoamericanos 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 seguridad inteligente”, como un proceso de provisión de estrategias sostenibles, eficaces y adaptables a las necesidades
de cada país, a partir de un trabajo basado en buenas prácticas, evidencias científica y una perspectiva multisectorial y
multidimensional, la cual involucra la participación de diversos 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 Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, nos
comparte los conocimientos acumulados en sus contantes gestiones y recorridos por el continente, ofreciéndonos
valiosas experiencias, casos de estudio y posibles rutas
para construir sistemas de seguridad holísticos, que ciertamente 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 política, 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, sobre 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: teóricopráctico.
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 concebida para acompañar al lector que quiere conocer los principios y las reglas más importantes, así como los detalles y la información más precisa y actualizada sobre el juicio de amparo.
Asimismo, su explicación se complementa con una descripción de los conceptos utilizados, su correlación con los textos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 tesis más recientes del más Alto Tribunal, un apartado de sanciones, formularios y un Capítulo dedicado al juicio en línea.
La obra está dirigida a estudiantes de Derecho, abogados
con poca experiencia forense, litigantes, académicos, operadores 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 Universidad Católica San Pablo de Arequipa-Perú, José ChávezFernández Postigo, se trata de un trabajo temáticamente profundo, porque su materia es el fundamento último del Derecho,
de ese modo no se queda el profesor peruano en la fenomenología del Derecho, sino que se interesa por las causas últimas
del mismo. Esa búsqueda a través de la raíz del Derecho, el autor 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 ontológicos, 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 propuestas iusnaturalistas realistas más coherentes y renovadoras 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 estructura que facilita enormemente la lectura y comprensión. La
obra explícita el gran tema del actual Estado de Derecho Constitucional 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 vanguardista, las teorías de la argumentación jurídica se presentan también como una nueva forma de legitimar las decisiones
en un Estado democrático de derecho. Los discursos hegemónicos 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 primera 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 jurídica. Finalmente, en una tercera sección se pone énfasis en
la argumentación como elemento estratégico para la defensa 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 problemas éticos y jurídicos, cuya relevancia no puede ignorarse en el presente siglo; por el contrario, se trata de problemas 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 directo de deberes humanos, enarbolando como bandera teórica,
los derechos de los animales. Tal reivindicación implica, entre otras cosas, la necesidad de revisar el concepto de comunidad 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 destaca 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 leyes 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 forma en que Ernesto Garzón Valdés, durante la primera etapa de
su obra, dio respuesta a tres de los problemas más angustiantes 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 relaciones 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 producto de la historia, y que es difícil comprenderla sin comprender al mismo tiempo las circunstancias históricas que la produjeron, 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 violenta –“con el martillo”- la moral tradicional y llegó a predicar 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 sencilla, los diversos temas que integran el Derecho Mercantil, estando dirigida de manera prioritaria a los estudiantes, no solo
de la Licenciatura en Derecho, sino también de las licenciaturas afines en donde se incluye en el plan de estudios correspondiente dicha materia, así como a los profesores y los profesionistas que buscan una guía que les brinde los elementos
básicos del Derecho Mercantil. La obra se encuentra sistematizada 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 orden en la materia, como es el caso de los temas del dinero y
el de la valuación, los cuales generalmente han sido olvidados 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 principales 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 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras” y de la “Convención Interamericana sobre Arbitraje 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 Trabajadoras 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 realidad una nueva obra debido a los sustanciales cambios que la
nueva Ley introduce en materia de jornada. En esta fue necesario estructurar de nuevo algunos capítulos; en esta oportunidad 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, cuando 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 hondura de su crítica a los fundamentos metafísicos de la cultura
occidental. Su reflexión inaugura un arduo trabajo de demolición del legado valorativo erigido tras la irrupción del cristianismo y de su principal antecedente, lo que Nietzsche denomina bajo los rótulos de “platonismo” o sencillamente “la
moral”. Ubicado, según sus propias palabras, “en la contradicción entre el hoy el mañana”, Nietzsche se ofrece en cuanto 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 medida es comprensible que su obra haya sido objeto de sugerentes 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 fundamentales 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 posterior a la Segunda Guerra Mundial opuso un punto de partida revitalizado, y unas vías de protección para los derechos más variadas y eficaces. El constitucionalismo de los derechos no ha
neutralizado la tensión bajo la que estos y aquel se han desenvuelto; al contrario, la ambición de los presupuestos teóricos y
el laboratorio de la experiencia hacen cada vez más difícil transigir 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 mismos 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 sociales, 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 hegemónico 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 elecciones presidenciales del 2000. Si bien durante dicha transición 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 consolidación del Estado democrático. El autor plantea que el ingrediente 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 interrelacionadas, de manera simultánea, que están aún pendientes
de consolidarse: i) De la democracia formal a la sustantiva, mediante la tutela efectiva del contenido esencial de los derechos
fundamentales frente a las mayorías; ii) Del presidencialismo y
del partido hegemónico al pluralismo democrático representativo, y de la democracia representativa (excluyente) a la democracia participativa (incluyente); y iii) Del decisionismo político
al Estado de Derecho en materia electoral, lo cual es explorado 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 perspectiva 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 trata 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 derecho 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, internacionales 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 derecho 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 tribunal internacional hasta ahora 2015, con la finalidad de exponer un panorama general sobre el contenido y los niveles concretos 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 consideraciones 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 instrumento 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 consulta 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 interpretarse 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 instituto de enseñanza y formación para la judicatura en México. 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 institucionalización 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 proyectos de perfeccionamiento profesional cumpliendo así la misión que por mandato constitucional tiene en cuanto órgano
auxiliar de capacitación del Consejo de la Judicatura Federal.
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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 desarrolló 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 profundamente 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 mayoría absoluta en el Legislativo, las relaciones partidos-mediosdinero…), 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 intento 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 cobra para la calidad de nuestra vida democrática (de los derechos de los niños y las mujeres a la defensa de la intimidad).
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
ALEGATOS
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Año 29, Número 89 (enero-abril, 2015)
Sección doctrina
Arturo Berumen Campos. Ponderación de principios y tópica
jurídica.
Carlos Reynoso Castillo. La precarización jurídica del trabajo.
José G. Zúñiga Alegría y Juan Antonio Castillo López. La
personalidad jurídica del condominio.
David Chacón Hernández. Contribuciones a la proyección y
fundamentación del concepto: derecho consuetudinario
indígena.
Sergio M. Tapia Argüello. Derechos humanos y pluralismo.
Una crítica a la universalidad objetiva.
Sección artículos de investigación
Clara Castillo Lara. Estudio socio-jurídico de las Sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Carlo H. Durand Alcántara y Marcela Suárez Escobar.
Ayotzinapa: un eslabón histórico en el memorial de agravios
contra la humanidad (Faltan 43).
Evangelina Caravaca. Violencias colectivas y dilemas sociales:
Un estudio sociológico en la Argentina reciente.
Armando Bartra Vergés. Nuestra América en la encrucijada.
Sección de reseñas y comentarios
Enrique González Rojo Arthur. Reflexiones sobre el México de hoy.
Marcos Dmic Ruiz. Día Internacional de la Madre Tierra.
Sección documentos
Elizabeth González Torres. Nada grave va a suceder en esta ciudad.
Mariana Cruz Mora. Poemas sobre Ayotzinapa.
María C. Sánchez Galván. Liviano equipaje.
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EX LEGIBUS
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.
Ángel Juanes Peces. La motivación de las sentencias:
proscripción de la arbitrariedad.
Andrés Ollero Tassara. La interpretación de la constitución:
una novela sobre el otro lado del derecho.
Luis López Guerra. Interpretación del derecho y sistema
europeo de derechos humanos.
Víctor Moreno Catena. Principio acusatorio y derechos
humanos.
Subsunción vs. Ponderación
Juan Antonio García Amado. Argumentación, ponderación y
derechos.
Javier de Lucas. Contexto y Parti Pris en la argumentación
jurídica: ¿correcta ratio?.
Manuel Atienza. Ponderación y sentido común jurídico.

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
CRÓNICAS DE JURISPRUDENCIA
Civitas, Thomson Reuters
Núm. 176, (febrero, 2016)
Sumario
In Memoriam Pablo Santolaya Machetti.
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Crónicas de Jurisprudencia
Derecho de la Unión Europea (Juana Morcillo Moreno, Luis F.
Maeso Seco, José María Magán Perales, Pablo Meix
Cereceda Y Francisco Sánchez Rodríguez)
Derechos fundamentales y libertades públicas (Javier García
Roca, Rafael Bustos Gisbert, Encarna Carmona Cuenca,
María Isabel González Pascual, Joaquín Brage Camazano,
María Díaz Crego, Argelia Queralt Jiménez, Ignacio García
Vitoria, Mario Hernández Ramos, Miguel Pérez-Moneo,
Mónica Arenas Ramiro Y Yolanda Fernández Vivas)
Fuentes (Ana de Marcos Fernández y Juan Antonio Chinchilla
Peinado)
Actos administrativos y procedimiento de las administraciones
públicas (Mónica Domínguez Martín, Lucía López de Castro
García-Morato y Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero)
Contratación pública (José Antonio Moreno Molina, Isabel
Gallego Córcoles, Francisco Puerta Seguido y Jesús Punzón
Moraleda)
Organización administrativa (Miguel Casino Rubio, Jesús del
Olmo Alonso, Vanesa Rodríguez Ayala y Miguel Sánchez
Morón)
Derecho administrativo sancionador (Manuel Rebollo Puig,
Lucía Alarcón Sotomayor, Antonio Bueno Armijo y Manuel
Izquierdo Carrasco)
Expropiación forzosa (Juan Antonio Carrillo Donaire y Manuel
Novo Foncubierta)
Responsabilidad administrativa (Emilio Guichot)
Función pública (Miguel Sánchez Morón, Belén Marina Jalvo,
Josefa Cantero Martínez y Jesús Ángel Fuentetaja Pastor)
Urbanismo (Francisco Delgado Piqueras, Antonio Villanueva
Cuevas y José Gerardo Gómez Melero)
Bienes públicos y patrimonio cultural (Antonio Embid Irujo,
Beatriz Setuáin Mendía, Patricia Valcárcel Fernández, Elo
Colom Piazuelo, Antonio Eduardo Embid Tello y Ismael
Jiménez Compaired)
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Medio ambiente (Antonio Embid Irujo, Beatriz Setuáin Mendía,
Patricia Valcárcel Fernández, Antonio Eduardo Embid Tello,
Ismael Jiménez Compaired y Sergio Salinas Alcega)
Derecho administrativo económico (Joaquín Tornos Mas,
Ricard Gracia Retortillo, Josep Mollevi I Bortolo y Marc Vilalta
Reixach)
Bienestar, deporte, consumo, educación, extranjería y sanidad
(Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga y Edorta Cobreros Mendazona)
Procedimiento contencioso-administrativo y conflictos
jurisdiccionales (Fernando J. Alcantarilla Hidalgo)

REVISTA IAPEM
Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C.
Número 94, (mayo-agosto, 2016)
El administrador municipal : retos locales y globales.
Ensayo
Arnulfo R. Gómez. Para entender al Comercio Exterior Mexicano y a los Tratados de Libre Comercio.
Artículos
José Martínez Vilchis. Importancia del Administrador Municipal. Estudio de caso: Toluca, Estado de México.
Jesús Antonio Serrano Sánchez. Gestión personalista: los
retos de la Administración Pública en la era del conocimiento.
Osvaldo Cruz Villalobos. Ideas para la formación del capital
humano en los administradores públicos. Un nuevo reto para
el gobierno.
Laura Angélica Décaro Santiago, Juana Gabriela Soriano
Hernández y María Guadalupe Soriano Hernández. El reto de
la transferencia del conocimiento en México.
Francisco Javier Rosas Ferrusca. Relaciones intergubernamentales y gobernanza metropolitana: hacia una perspectiva
integral.
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Yanella Martínez Espinoza. Los retos en la prestación de
Servicios Públicos con el establecimiento
de Asociaciones Público Privadas en México.
David Alonso Figueroa. La opaca transparencia del INAI ante
la sociedad
Prospectiva
Yazmín Majul Zamudio. Prospectiva municipal y participación
ciudadana en México.
Reseña
Fundamentos para la ciencia de la Administración Pública en
el siglo XXI, de Luis Humberto Fernández Fuentes.
Documentos
Bando Municipal Toluca 2016-2018. Título Séptimo. De la
Planeación

REVISTA PENAL MÉXICO
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Número 9, (Septiembre 2015 – Febrero 2016)
Doctrina
Kai Ambos. Sobre el futuro de la ciencia jurídico penal
alemana: apertura y método discursivo en lugar de
provincianismo presuntuoso.
Julio Díaz-Maroto y Villarejo. La responsabilidad penal del
menor en el Derecho español.
Javier Gómez Lanz y Antonio Obregón García. Otra propuesta
de teoría del delito.
Jorge Alexandre González Hurtado. La seguridad en los
sistemas de información como un bien jurídico de carácter
autónomo. Perspectiva europea y española.
Santiago Granado Pachón. Disfunciones procesales y
garantías constitucionales en el sistema ideado por la LO.
5/2000, de 5 de enero, de responsabilidad penal del menor.
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Ciro Grandi. El papel del Parlamento Europeo en la
aprobación de las directivas de armonización penal.
Alejandro Ochoa Figueroa. El delito medioambiental en
México; una barrera punitiva demasiado tardía.
David Pavón Herradón. Algunas reflexiones críticas a las tesis
absolutas en el contexto de las teorías de la pena. Elementos
retributivos en el Ordenamiento jurídico-penal español.
Félix María Pedreira González. La desproporción en el ámbito
del tráfico de drogas: de las políticas legislativas a las
soluciones aplicativas.
Gerhard Werle y Boris Burghardt. Sobre la complicidad en
matanzas ocurridas en campos de exterminio
nacionalsocialistas. El caso Demjanjuk en el contexto de la
jurisprudencia de la República Federal Alemana.
Manuel Jorge Carreón Perea. La importancia de la
comprensión de los Derechos Humanos para el Proceso Penal
Acusatorio: aproximaciones conceptuales.
Francisco Vázquez Gómez Bisogno. El Código Nacional de
Procedimientos Pena les y el federalismo dúctil. Su
naturaleza jurídico-constitucional a la luz de la teoría de los
órdenes jurídicos.
Kai Ambos y Ezequiel Malarino. Cooperación científica
jurídico-penal entre Alemania y América Latina de igual a igual:
El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal. Penal
(CEDPAL) de la Universidad de Gotinga. A su vez, un
homenaje a Claus Roxin.

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

