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Autor: Arango Rivadeneira, Rodolfo.
Título: Realizando los derechos su filosofía y práctica en 

América Latina.
País: México

Editorial: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, 2016.

310 páginas
Serie: Constitución y Derechos
Clasificación: E500.8 / A6625r

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro unifica un conjunto de ensayos que 
se agrupan en una doble perspectiva: la justifica-
ción filosófica de los derechos y su aplicación en 
la práctica del constitucionalismo latinoamericano.
La primera parte, dedicada a la filosofía de los derechos, se 
ocupa del concepto de los derechos, en sus modalidades de 
humanos y fundamentales; de su función en las democracias 
constitucionales contemporáneas; de diversas formas de con-
cebirlos y de su goce efectivo en una realidad concreta. El 
objeto de estudio es el lenguaje normativo desde una perspec-
tiva pragmática. La segunda parte reflexiona sobre el estado, 
las perspectivas y los desafíos del derecho constitucional en 
América Latina en los últimos dos lustros. Realizar los dere-
chos, sean humanos, constitucionales o fundamentales, exige 
siempre tener los ojos bien abiertos a la realidad material que 
se pretende modificar mediante el uso del discurso normativo. 
El hecho de que los derechos se realicen de forma progresiva, 
ha llevado equivocadamente a que algunos les atribuyan una 
supuesta naturaleza “aspiracional”. Tal apreciación no es com-
partida aquí; su efecto devalúa el carácter normativo de los 
derechos. Asociar los derechos humanos  fundamentales -en 
particular los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales- a “aspiraciones”, es recaer en una concepción bien 
sea iusnaturalista, en la que los derechos per se se tienen con 
independencia de la realidad sociológica, o iuspositivista, que 
los hace coincidir con acciones con mera relevancia simbólica.
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Autor: Berti, Gabriela
Título: Epicuro. El objetivo supremo de la filosofía es
conseguir la felicidad.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015.
159 páginas
Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W010 / A654e

Sinopsis tomada de la obra
Epicuro fue el máximo exponente de una doctrina filosófica que 
busca la felicidad mediante el disfrute moderado de los place-
res y la serenidad del alma. Desafió las convenciones sociales 
de su época al desdeñar el poder y las riquezas, y criticar la 
esclavitud y las desigualdades sociales. Su Jardín, más que 
una escuela filosófica, se convirtió en una comunidad de igua-
les donde todos los individuos sin excepción eran bienvenidos.

Coordinadores: Cruz Pastor, Isabel de la., Humberto Santos 
Bautista, David Cienfuegos Salgado. 
Título: Interculturalidad, conocimiento y educación : diálogos 
desde el sur.
País: Chilpancingo Guerrero, México
Editorial: Universidad Pedagógica Nacional, 2016  
349 páginas
Clasificación: B615.7273 / I61175 

Sinopsis tomada de la obra
Si en el principio de la interculturalidad está la aceptación 
del “otro”, entonces como propuesta pedagógica tendrá 
que sustentarse en el diálogo, reconociendo que es un es-
pacio importante para elaborar conceptos tanto en la aca-
demia como en la política, porque la participación indígena 
con las mismas reglas tradicionales no va a tener mucho 
efecto, y para que las comunidades indígenas puedan en-
frentarse los desafíos en los escenarios actuales, tienen que 
empezar por darse cuenta de las potencialidades que tiene 
para promover su propio desarrollo. En esencia, la propuesta 
es simple: la educación es todavía una esperanza de cam-
bio porque es, quizá el último espacio público que nos está 
quedando para poder desarrollar un pensamiento propio y, en 
el caso que nos ocupa, para recuperar el pensamiento indí-
gena en los mismos escenarios donde se dio su negación.
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Autor: García Jaramillo, Leonardo.
Título: Activismo judicial y dogmática de los márgenes de 

acción: una discusión en clave neoconstitucional.
País: México.

Editorial: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, 2016.

190 páginas
Serie: Constitución y Democracia ; I

Clasificación: E010.86 / G215a

Sinopsis tomada de la obra
Una adecuada comprensión de la justicia constitucional alivia 
la tensión entre Constitución y democracia, y erradica la crí-
tica a las decisiones de los tribunales constitucionales como 
“antidemocráticas”, porque contrarían actos del legislativo. 
Los limites y vínculos a los que están sometidos los poderes 
también son democráticos porque son los derechos funda-
mentales de todos y, por tanto, hacen referencia al pueblo. 
No hay un conflicto de legitimidad porque los derechos ope-
ran como una y la misma fuente legitimidad para la Consti-
tución y la democracia. Este trabajo analiza la jurisprudencia 
constitucional colombiana que es con seguridad relevante 
respecto al difícil contexto, donde ha surgido un activismo 
correlativo con la creación de márgenes de acción. El análi-
sis está en capacidad de rendir efectos hacia otros contex-
tos donde la constitucionalización del derecho evidencia ten-
siones entre los tribunales constitucionales y el legislativo.
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Coordinadores: Gargarella, Roberto y Roberto Niembro
Ortega.
Título: Constitucionalismo progresista: Retos y perspectivas : 
un homenaje a Mark Tushnet. 
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas ; Instituto de Estudios
Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016.
xv, 264 páginas
Serie: Estudios Jurídicos ; 295
Clasificación: E010 / C7582

Sinopsis tomada de la obra
Este libro fue pensado con dos objetivos principales; por un 
lado, nos proponemos homenajear la reconocida trayectoria 
del profesor Mark Tushnet; por otro lado, queremos ayudar a 
difundir en Hispanoamérica su teoría constitucional, que re-
presenta uno de los pensamientos más abiertos y avanzados 
que hoy pueden encontrarse en el área. Por ello, consideramos 
que la difusión de este prolífero autor es necesaria. A pesar de 
los valiosos aportes que ha realizado al derecho constitucional 
comparado, los mismos resulten aun insuficientemente cono-
cidos en nuestro medio. Para el logro de los objetivos propues-
tos, se invitó a autores de diversas procedencias y experiencias 
profesionales que han sido sus alumnos, han trabajado y/o co-
nocen profundamente la teoría del profesor Tushnet. Entre los 
autores que participan en el libro hay argentinos, brasileños y 
mexicanos, que son jueces o desempeñan funciones en las 
cortes supremas de sus respectivos países, dedican de tiempo 
completo a la academia o trabajan como abogados postulan-
tes. Además, se trata de autores que piensan críticamente so-
bre las propuestas del homenajeado. Consideramos que una 
mirada tan empática como crítica de la obra de Mark Tushent, 
que se encuentra en todos los textos que conforman el libro, 
representa el mejor homenaje que podemos hacerle a una 
vida intelectual dedicada a mejorar el derecho constitucional.
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Autor: González Martín, Nuria y Sonia Rodríguez Jiménez. 
Título: El interés superior del menor en el marco de la

adopción y tráfico internacional. Contexto mexicano.
País: México, D. F.

Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, 2011.

xix, 243 páginas
Serie: Doctrina Jurídica ;  586

Clasificación: D950.102 / G6439i

Sinopsis tomada de la obra
El siglo XXI, del puerocentrismo, debido a que la atención 
se enfoca en la figura que representa el menor, al ser éste 
la pieza vulnerable en toda relación familiar. Una atención 
especial que se materializa en el principio del interés supe-
rior del menor que aterriza en dos figuras claves: la adop-
ción internacional y el tráfico internacional de menores.
El lector encuentra un primer capítulo destinado al marco teó-
rico-conceptual donde se ofrece una aproximación del conte-
nido de este principio. En este contexto, se expone el debate 
existente desde la óptica jurídica y semántica de la utilización 
del término menor vs niños, niñas y adolescentes. El segundo 
capítulo, se destina al análisis del contexto normativo del inte-
rés superior del menor. El tercer capítulo contextualiza el inte-
rés superior del menor en la adopción internacional, y analiza 
el contorno normativo convencional en la materia. El cuarto ca-
pítulo analiza los instrumentos internacionales que México ha 
ratificado en la materia. Finalmente, el capítulo quinto estudia 
la normativa de origen interno (autónomo) mexicano que abor-
da el interés superior del menor en las dos figuras menciona-
das. Con esta estructura se pretende dar un panorama global 
de la protección de los menores en la adopción para que ésta 
no sea un puente lícito para el tráfico internacional de menores.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 1, enero 2017

Autor: Haeussler Ernest F.,Jr., Paul Richard S., Richard J. 
Wood.
Título: Matemáticas para administración y economía 
País: Estado de México 
Editorial: Pearson Educación de México, 2008
Decimosegunda edición
xxi, 842  páginas
Clasificación: 658.151 / H137m 2008 

Sinopsis tomada de la obra
Este reconocido libro de Haeussler proporciona los funda-
mentos matemáticos para aquellos estudiantes que cursen 
carreras relacionada con negocios, economía y ciencias so-
ciales. El texto inicia con temas de ecuaciones, funciones, 
álgebra de matrices, programación lineal, matemáticas finan-
cieras y probabilidad; después avanza a través del cálculo, 
tanto de una como de varias variables, incluyendo variables 
aleatorias continuas. Los autores incorporan demostraciones 
que ilustran cómo se realizaron los cálculos correspondien-
tes a los  problemas aplicados. Las condiciones y compara-
ciones se describen de manera detallada. Por otra parte, se 
ha conservado la sección “Ahora resuelva el problema….”, 
sumamente apreciada por profesores y alumnos. El libro 
contiene más de 850 ejemplos, casi 500 diagramas, más 
de 5000 ejercicios, y una gran cantidad de problemas del 
mundo cotidiano con datos reales, así como material opcio-
nal para trabajar por medio de una calculadora graficadora.
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Autor: Kant 
Título: Kant I : Crítica de la razón pura.  

País: España 
Editorial: Editorial Gredos, 2010.

cxxvii, 623 páginas
Serie: Grandes pensadores

Clasificación: W010 / G752k

Sinopsis tomada de la obra
Immanuel Kant (1724-1804), el filósofo discreto y austero, crea-
dor del idealismo transcendental y una de las grandes mentes 
de la filosofía, fue además un incansable defensor de los idea-
les de la Ilustración. Para él, la Ilustración es el proceso gracias 
al cual los seres se atreven a saber, y con ello a ser más libres 
y construir una sociedad justa desde la autonomía y la respon-
sabilidad individuales. Mediante el saber se alcanza la mayoría 
de edad. Solo con semejante actitud el hombre podrá enfren-
tarse al tenebroso abismo de la tiranía que con su poder incon-
trolado pretende someter a las personas convirtiéndolas en se-
res dependientes, caprichosos y atemorizados. Kant instauró 
la “crítica” de la razón para establecer sus limitantes: ¿Hasta 
dónde puedo llegar en mis razonamientos? ¿Dónde acaba lo 
quimérico y comienza lo real? Recurriendo a la crítica, el ser 
humano podrá responder a las únicas preguntas importantes. 
¿Qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre?
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Autor: Káram Beltrán, Adolfo
Título: Policía Federal Mexicana : una propuesta de
unificación 
País: Puebla, México
Editorial: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2014.
346 páginas 
Clasificación: H658 / K894p

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra, Adolfo Káram Beltran analiza a profundidad la na-
turaleza del Estado y la policía en México. Mediante una fuerte 
base teórica, y comparando modelos policiales de diferentes 
países, el autor nos explica cómo la solución más adecuada 
para brindar el servicio policial que nuestro país necesita pasa 
obligadamente por la unificación de sus mandos. Revisando 
los avances (y retrocesos) en el devenir de las corporaciones 
federales de policía mexicanas, el autor nos brinda una pro-
puesta concisa, bien reflexionada, que debe abordar al nece-
sario debate acerca del papel y la importancia de las fuerzas 
policiales. “Policía Federal Mexicana. Una propuesta de unifi-
cación”, es una obra de lectura indispensable para todo aquel 
que pretenda contribuir a lograr que exista mayor seguridad en 
México, un tema sumamente sensible en la actualidad, en el 
que gobierno y ciudadanos debemos trabajar conjuntamente.
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Autor: Merino Herrera, Joaquín.
Título: AL-QAEDA : una compleja manifestación del

terrorismo internacional 
País: México, D. F. 

Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015
xx, 130 páginas

Serie: Temas Selectos
Clasificación: D660 / M562a    

Sinopsis tomada de la obra
Nada más asimiladas las imágenes de los atentados del 11 de 
septiembre, nombres como Al-Qaeda y Osama Bin Laden pa-
saron a ser parte de nuestro vocabulario cotidiano. Ahora esta 
red terrorista y su líder representaban el paradigma del terro-
rismo internacional. Era posible constatar que la estructura fi-
nanciera, el marco operativo, el esquema multiétnico y la estra-
tegia de conexión que fueron empleados para soportar la larga 
guerra de Afganistán contra el régimen soviético, se habían 
trasladado a un movimiento terrorista de proyección global. 
Dicha información abandonaba el terreno del hermetismo de 
los servicios de inteligencia, para convertirse en algo que se in-
crustaba en la mente de la sociedad. Al-Qaeda: una compleja 
manifestación internacional es una obra del Dr. Joaquín Merino 
que examina los orígenes y evolución de Al-Qaeda como red 
terrorista. A partir de una investigación acuciosa y con una pro-
sa amigable, Merino acerca a las entrañas de la organización 
que cambió el concepto de seguridad nacional en este siglo.
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Autor:  Nohlen, Dieter. 
Título: Principio mayoritario, jurisdicción constitucional e
integridad electoral : tres ensayos.
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas ; Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016.
xx, 114  páginas.
Serie: Estudios jurídicos ; 290
Clasificación: B475 / N691p

Sinopsis tomada de la obra
Dieter Nohlen presenta en esta obra sus ensayos más recien-
tes. Se trata de una trilogía en relación con los principios que 
pueden gobernar las elecciones: el principio mayoritario, el 
principio proporcional y el principio de integridad electoral, 
siempre condicionados por el contexto. En el primer ensayo, el 
autor considera que el principio mayoritario permite una clara 
delimitación entre democracias y dictaduras, dependiendo de 
su aplicación con o sin límites. Se le aprecia como un criterio 
categorial para abordar el tema del desarrollo democrático en 
América Latina. En el segundo ensayo se indaga acerca del 
principio proporcional, así como la percepción estrictamen-
te limitada que de él tiene el Tribunal Constitucional Federal 
de Alemania en un contexto de judicialización de la política. 
Las sentencias este Tribunal en materia de sistemas electo-
rales permiten hablar de un camino especial, muy vinculado 
a una cierta tradición alemana de correr su camino, sin tomar 
en cuenta doctrinas y experiencias internacionales. En el ter-
cer ensayo se tematiza el concepto de integridad electoral, 
de reciente extensión en el mundo político y académico, su 
interrelación con el diseño institucional y la cultura política, 
en especial con los factores socioculturales que se observan 
en América Latina. Se precisa el Concepto mismo de integri-
dad electoral, comparándolo con el de legitimidad y hacien-
do énfasis en la diferencia estructura de sus componentes.
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Coordinador: Oropeza García, Arturo
Título: BRICS : El difícil camino entre el escepticismo y

el asombro 
País: México D, F.,

Editorial: Cámara de Diputados, Consejo Editorial ;
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de

Investigaciones Jurídicas, 2014  
702 páginas 

Clasificación: D500 / B8499 2014

Sinopsis tomada de la obra
Hablar de los BRICS es hablar del futuro; de ahí la complejidad 
de abordar un tema en el marco de los inicios de un siglo que 
comienza, que al igual que los dos siglos anteriores, nos reta, 
ya no a vislumbrar lo que sigue, sino a entender lo que hoy está 
pasando. Vivimos el síndrome de una globalización sin reposo 
que nos ha dejado sin respuestas para muchas de las pregun-
tas que hoy son necesarias para una convivencia armoniosa 
del ser humano. Acudimos al fin de las certezas políticas y eco-
nómicas de un mundo global que a través de múltiples expre-
siones, da fe de una transformación no resuelta que se traduce 
en una sociedad mundial insatisfecha que se pregunta todos 
los días por sus respectivas soluciones. De alguna manera, 
de algún modo, nos hemos convertido en rehenes de nuestro 
propio éxito. Por ello, hablar de los BRICS, o sea, del grupo de 
países integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudamérica, 
más allá de la posición que se asuma; el tema invita a tener 
cuidado de no caer en el facilismo del pasado, ó en la espe-
culación global del presente, de sólo saber de desplazados y 
ganadores. La profunda integración a la que asisten todos los 
países que actualmente forman parte de la comunidad global, 
ya sea aceptada o impuesta, no permite que hoy acudamos 
como simples espectadores a la escena de un recambio trans-
formacional de cuyos resultados mucho dependerán las po-
sibilidades del éxito de una sociedad mundial comprometida.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 1, enero 2017

Autor: Padilla, Raúl W.
Título: La nulidad del emplazamiento laboral y sus medios
de impugnación (contiene las reformas de 2012 sobre
emplazamiento).
País: México D, F.
Editorial: Editora Laguna, 2013.
 284 páginas 
Clasificación: N580 / P1238N 2013

Sinopsis tomada de la obra
Desde un punto de vista meramente doctrinal, siempre se ha 
comentado en congreso o eventos académicos relacionados 
con el derecho del trabajo, que, en nuestro país, el desarrollo 
de trabajos documentales sobre la materia nunca ha sido tan 
importante numéricamente hablando como en otros países la-
tinoamericanos. Por tales motivos es importante reconocer el 
esfuerzo que el abogado laboralista mexicano Raúl W. Padilla, 
pretende aportar al medio jurídico en general con un tema tan 
importante y tan prácticamente escaso en su tratamiento como 
es el de la nulidad del emplazamiento laboral y sus medios de 
impugnación. En efecto, con una posición muy apropiada e indi-
cativa, el licenciado Padilla parte de afirmaciones generales para 
posteriormente el entorno jurídico procesal del tema de estudio, 
lo que desde nuestra perspectiva, da mayor interés a la lectura.
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Autor: Paredes Calderón, Ricardo
Título: Los datos de prueba ilícitos en el control de la

detención (Proceso Penal Acusatorio)
País: México D, F., 

Editorial: Colofón, 2016 
207 páginas

Serie: Biblioteca jurídica
Clasificación: H585 / P2275d 

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra aborda temas como la detención, sus requisitos y 
los supuestos en los que la libertad de un individuo puede ser 
restringida a través de las figuras de flagrancia y caso urgen-
te; la puesta a disposición con demora del detenido, la tortu-
ra al momento de la detención así como la presentación de 
la carpeta de investigación fuera de 48 horas previstas por la 
ley, y sus consecuencias. Del mismo modo, acomete sobre 
la prueba ilícita, y responde a las preguntas: ¿En qué etapa 
del proceso puede ser planeada? ¿Cuáles son los supues-
tos que dan base para calificarla como prueba ilícita? ¿Cuá-
les son los alcances de una determinación de prueba ilícita? 
¿Cómo se procede a la exclusión de las pruebas ilícitas?, entre 
otras. El autor, con amplia experiencia académica y judicial, 
da respuesta a los planteamientos señalados a la luz de los 
recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Procedimientos Penales aplicables al caso, así como a 
los tratados internacionales de los que México forma parte. 
Esta es una herramienta práctica dirigida a juzgadores, fiscal, 
imputado, defensor, policías e integrantes de las fuerzas arma-
das que realizan actividades de seguridad pública, así como 
estudiantes de derecho y personas interesadas en el tema. 
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Autor: Ramírez Salazar, Juan Carlos
Título: Introducción a la justicia penal para adolescentes
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2016.
xviii, 253 páginas
Clasificación: J444 / R177i

Sinopsis tomada de la obra
El estudio de la justicia penal para adolescentes, es una de las 
necesidades de la especialización en esta disciplina. Es por 
ello que esta obra introduce a los lectores al conocimiento de 
esta naciente materia. De esta manera, se exponen las tenden-
cias del siglo pasado en los ámbitos internacional y nacional 
sobre justicia para menores de abandonar el sistema tutelar y 
orientarlo hacia un sistema garantista, como parte de una po-
lítica de justicia social donde los adolescentes son considera-
dos sujetos de pleno derecho, inclusive en el campo de la jus-
ticia penal. El punto de referencia es la reforma constitucional 
del 12 de diciembre de 2005 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, a partir de la misma, la justicia penal juvenil ha ad-
quirido una importancia relevante ya que se ha transformado 
en una disciplina que requiere un estudio particular, que tiende 
a su autonomía didáctica y docente. Se plantean los concep-
tos básicos de esta materia, que permitan comprender la situa-
ción socio jurídica del menor en conflicto con la norma penal. 
Así como las causas que dan lugar a la realización de una con-
ducta tipificada como delito por las leyes penales. En el ámbito 
de los Derechos Humanos, se aproxima a la reflexión de la 
especial atención de aquellos derechos específicos que por 
su condición de personas en desarrollo les han sido reconoci-
dos a los adolescentes, así como la trascendencia de los ins-
trumentos internacionales en materia de derecho de menores.
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Autor: Romero Guerra, Ana Pamela 
Título: Análisis de los informes policiales a nivel nacional e 

internacional.
País: México, D. F. 

Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015
xvii, 184 páginas

Serie: Colección Investigación ; 23
Clasificación: F654 / R7637a 

Sinopsis tomada de la obra
En Análisis de los informes policiales a nivel nacional e inter-
nacional, Ana Pamela Romero Guerra parte de la hipótesis de 
que el formato del Informe Policial Homologado pudiera ser 
poco práctico y analiza su posible modificación para mejorar 
la operatividad policial. Para ello realizó un estudio compara-
tivo con el diseño estructural y elementos componentes de 
los reportes policiales impresos o los programas informáticos 
(software) que utilizan las policías en otros países. Los paí-
ses analizados son Francia, Canadá, Colombia y el estado de 
Nueva York, EUA. Análisis de los informes policiales a nivel 
nacional e internacional es un trabajo de investigación que 
aporta interesantes propuestas para mejorar el informe Policial 
Homologado y optimizar la labor de los policías en todo el país 
y, así, proveer a los elementos de las organizaciones policiales 
con mejores herramientas para el cumplimiento de su deber. 
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Autor: Sabadell, Miguel Ángel.
Título: La electrodinámica cuántica Feynman : cuando un
fotón conoce a un electrón.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales ;
National Geographic, 2012.
167 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia
Clasificación: 500 / S113e

Sinopsis tomada de la obra
Richard Feynman no sólo está considerado uno de los físicos 
más importantes del siglo XX, sino también una de las figuras 
más singulares y fascinantes de la ciencia contemporánea. Su 
campo de estudio principal fue la electrodinámica –la rama fun-
damental de la física que estudia las interacciones entre luz y 
materia, fotones y electrones- pero también dejo una profunda 
huella como profesor, divulgador y figura pública. Su intensa 
personalidad y sus contundentes opiniones le granjearon la ad-
miración de muchos y la animadversión de unos pocos, pero lo 
que resulta indudable es que la física no tenía la misma sin él.

Autor: Sagüés, Néstor Pedro
Título: La constitución bajo tensión.
País: México
Editorial: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, 2016.
479 páginas
Serie: Constitución y Democracia.
Clasificación: E050 / S18c

Sinopsis tomada de la obra
Este es un libro que plantea algunos (entre tantos) problemas 
constitucionales. La mayor parte de ellos pone a prueba la ca-
pacidad de la Constitución para enfrentar situaciones difíciles, 
a menudo críticas. Los trabajos que se incluyen no son estudios 
teóricos, sino que han emergido –en momentos muy distintos- 
de la dimensión existencial del derecho constitucional. Se trata 
de desafíos comunes a muchos países. Las áreas que se trata 
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de desafíos comunes a muchos países. Las áreas que se han 
seleccionado con cuatro: la primera, intenta mostrar a la Cons-
titución en situación de acoso, ya que se controvierte su misma 
naturaleza -¿es una estatua o un ser viviente?-, su parto -algu-
nas veces defectuoso, por el poder constituyente irregular-, la 
erosión que la carcome -su desconstitucionalización-, la des-
mesura del presidencialismo y de la reelección presidencial, el 
desafío de la gobernabilidad constitucional y las cláusulas con 
las que procura protegerse para sobrevivir y, llegado el caso, 
renacer. Un segundo tramo de la obra se detiene en los tribuna-
les constitucionales, visualizados hoy como una pieza vital para 
la salud constitucional. Bueno es, entonces, explicar qué es un 
órgano extra poder, si tales cortes deben operar como agentes 
del cambio social, si pueden revisar sus propios fallos y si es 
correcto que actúen como legisladores. Todo ello enmarcado 
en el actual conflicto entre garantismo y activismo, que replan-
tea el comportamiento de todo juez. El tercer escenario es el de 
los derechos humanos. Temas como modulación en la batalla 
entre universalismo y multiculturalismo, su avasallamiento por 
los contraderechos, la  polémica sobre los “derechos imposi-
bles”, el olvido de alguno de ellos, incluso en la jurisdicción 
internacional, o la exportación de los mismos desde constitu-
ciones modélicas a otros paisajes normativos, son cuestiones 
igualmente inquietantes y provocativas. La última parte enfoca 
la posición de la Constitución ante el fenómeno de la jurisdic-
ción supranacional. En particular, su actitud ante la exigente 
doctrina del control de convencionalidad, factor revulsivo que 
puede llegar a cambiar la fisonomía de la otra Ley suprema, 
es decir, su transfiguración de constitución nacional a consti-
tución convencionalizada. El libro no es solamente descriptivo, 
sino crítico, abordando hipótesis extremas como los bordes 
del control de convencionalidad y sus dificultades operativas.
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Autor: Saldaña Serrano, Javier
Título: El papel de la Ética Judicial en el nuevo modelo de 
juez del Estado constitucional de derecho.
País: México
Editorial: Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.
xix, 201 páginas
Serie: Doctrina Jurídica ; 758
Clasificación: C156 / S3123p

Sinopsis tomada de la obra
La figura del juez se ha convertido en protagónica del dere-
cho desde la segunda mitad del siglo XX. Esto se debe a las 
nuevas exigencias que el Estado de derecho impone a su 
aplicación por antonomasia, las cuales no se circunscriben a 
que sea, simplemente, el vocero de la ley. Frente a la reali-
dad actual es difícil considerar que el juez encuentre legitimi-
dad sólo a través de sus conocimientos técnicos, se requiere 
algo más: autoridad moral. El presente libro trata de dicho re-
querimiento, que debe propiciar un modelo de juez diferen-
te del ofrecido en el Estado liberal de derecho y justificado 
por el positivismo jurídico. Este nuevo paradigma de juzga-
do tiene que estar basado en el conjunto de principios, re-
glas y virtudes que lo comprometerán con el único objetivo 
de la ética del juzgador, es decir, con la excelencia judicial.
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Autor: Sierra Pacheco, María
Título: Realidad y práctica del empoderamiento de la mujer: 

Proyecto Tulix
País: México, D. F. 

Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015
xvi, 92 páginas

Serie: Colección Investigación ; 20
Clasificación: E500.7 / S5728r   

Sinopsis tomada de la obra
Proyecto Tulix es una formidable plataforma social cuyo pro-
pósito es lograr el empoderamiento de las mujeres en con-
diciones de vulnerabilidad. En esta obra, que puede consi-
derarse la continuación natural de Centros de Justicia para 
Mujeres, María Sierra Pacheco se acerca a las mujeres con 
un lenguaje sencillo y cálido para que le den un giro a sus 
existencias y poder realizarse de forma plena en todos los 
ámbitos de sus vidas. La autora camina por sendas no muy 
frecuentadas por los abogados y trabajadores sociales, y gra-
cias a ello logra un enfoque “holístico” para guiar a las mu-
jeres a la plenitud personal, social y, claro está, espiritual. 
Proyecto Tulix apuesta por una nueva forma de compren-
der los problemas sociales y nos invita a reflexionar acerca 
de si la visión jurídico-sociológica no debe pasar por un ta-
miz de espiritualidad personal para proporcionar un presen-
te de felicidad a las mujeres en condición de vulnerabilidad.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

DIÁNOIA. REVISTA DE FILOSOFÍA 
Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM)
Volumen LX, Número 75 (Noviembre, 2015)

Sumario

Artículos
Moises Vaca. El valor de las relaciones de cuidado.

Elizabeth Mares Manrique. La inducción como método de 
conocimiento de los principios éticos en la Ética nicomáquea 
de Aristóteles.

Bernardo Berrue cos Frank. Las hijas del Sol en el proemio de 
Parménides.

Enrique V. Muñoz Pérez. El Aporte de Jakob von Uexküll a Los 
conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, 
soledad (1929-1930) de Martin Heidegger.

Luis Ramos-Alarcón. Dos conceptos de libertad y dos
conceptos de responsabilidad en Spinoza.

Notas Críticas
Guillermo Lariguet. Una revisión crítica de Dudas filosóficas. 
Ensayos sobre escepticismo antiguo, moderno y contemporáneo.

María Pía Lara. El drama nietzscheano en Robert Pippin.

Reseñas Bibliográficas
Claudia Mársico (editora). Filósofos socráticos. Testimonios y 
fragmentos I. Megáricos y cirenaicos [Francisco Villar].

Miguel Ángel Granada (comp.) Novas y cometas entre 1572 y 
1618. Revolución cosmológica y renovación política y religiosa. 
[Leonel Toledo]

Bernardino Telesio. Sobre los cometas y la Vía Láctea.
[Carmen Silva]

Ernst Cassirer. Rousseau, Kant, Goethe. Filosofía y cultura en 
la Europa del siglo de las Luces. [Nuria Sánchez Madrid].
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JURÍPOLIS. REVISTA DE DERECHO Y POLÍTICA
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ; 

Tirant lo Blanch
Vol. 2,  Número 19, (julio-diciembre, 2016)

Contenido
Óscar de los Reyes Heredia. La urgente reforma al Congreso y 

los derechos humanos.

Gabriela Aldana Ugarte. La constitución y los medios
alternativos de solución de controversias.

José Juan Anzures Gurría. La limitación de los derechos
fundamentales en el constitucionalismo mexicano.

Juan Ramírez Marín. Conurbación, metrópolis y megalópolis 
en la constitución mexicana.

Octavio Avendaño Carbellido. La evolución de la banca en 
México a partir de la constitución de 1917.

Rogelio Arturo Aviña Martínez. Los órganos constitucionales 
autónomos en el diseño constitucional.

Gerardo García Silva. La constitución de 1917 y la reforma 
constitucional en materia de seguridad de justicia penal.

Análisis del artículo 20 constitucional.

Vicente Fernández Fernández. El juicio de amparo en el
centenario de la constitución de 1917, del interés jurídico al 

interés legítimo.

Revista IAPEM
Instituto de Administración Pública del Estado de México

Número 95 (septiembre-diciembre, 2016)

Direccionando el Municipio hacia el futuro

Ensayo
Juan Pablo Fernández Pereira. El municipio y el enfoque de la 

seguridad humana.
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Artículos
David Xavier Villacis Pazos. Modelo organizacional para
integrar Capacidades Militares y Escenarios Operativos de 
Fuerzas Armadas a diferentes escenarios.

Joel Mendoza Ruiz. Las relaciones intergubernamentales 
estado-municipio como nivel de desarrollo de la capacidad 
institucional. El caso del Estado de México.

Jaime Espejel Mena, Miguel Ángel Sánchez Ramos, Rafael 
Cedillo Delgado, Roberto Moreno Espinosa. Gobernabilidad y 
ciudadanía en los municipios de México.

José Fabián Ruiz. Explorando el futuro, los retos de la
democratización en México.

Francisco D. Soria Villegas. Agujero de gusano: ciencia y
tecnología para los futuros del municipio.

David Alonso Figueroa Hernández. El INFODF y la transparencia 
en la Ciudad de México.

Prospectiva
Ordenamiento territorial en el municipio. Una guía metodología 
(Fragmento)

Reseña
Guillermina Baena Paz. La narrativa del futuro, México UNAM/
FCPYS, 2016.

Documentos
Proyecto Visión Cali 2036. Planeación prospectiva de un
territorio

REVISTA IIDH
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Número 63 (enero-junio, 2016)

Índice
Marie Alejandra Cárdenas y Sofía Galván Puente. El caso
“Fecundación in vitro”: enfoque desde género y discapacidad.
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Bruno Adriano Delgado Taboada. La concentración de los 
medios de comunicación y el derecho humano a la libertad

de expresión.

Ricardo Ferrero Hernández. Protección de la propiedad
comunal indígena por la Corte Interamericana.

Martha González Domínguez. El derecho a defender los
derechos humanos como un derecho autónomo.

Valeria Llamas. Seguridad humana y movilidad humana.

Constanza Núñez. La tutela judicial de los derechos de
pueblos indígenas y personas privadas de libertad: una

respuesta estructural.

Alan Diego Vogelfanger. El status jurídico de defensores y 
defensoras de derechos humanos.

REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina Internacional del Trabajo

Volumen 135/2 (junio, 2016)

Sumario
David Kucera y Leanne Roncolato. La dinámica manufacturas-

servicios y el desarrollo económico.

Semih Akçomak, Suzanne Koko y Hugo Rojas-Romagosa. 
Tecnología, deslocalización y tareas definitorias de las ocupa-

ciones en el Reino Unido.

Evelyn Wamboye, Abel Adekola y Bruno Sergi. TIC y
crecimiento de la productividad del trabajo en el África

Subsahariana.

Seifallah Sassi y Mohamed Goaied. Intensidad en empleo a 
largo plazo del crecimiento del producto sectorial en Túnez.

Rémi Bazillier, Cristina Boboc y Oana Calavrezo. Medición de 
la vulnerabilidad en el empleo en Europa.
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Sección Monográfica:
Perspectivas sobre el empleo y el trabajo de los 
migrantes

Martin Ruhs. Derechos de los trabajadores migrantes. Aspectos 
económicos, políticos y éticos.

Lidia Carvajal Gutiérrez y Thomas G. Johnson. Efectos de las 
remesas de migrantes mexicanos en el Canadá en las
explosiones agrarias mexicanas.

Per Lundborg y Per Skedinger. Actitudes de los empleadores 
hacia los inmigrantes refugiados según una encuesta sueca.


