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Autor: Béjar Fonseca, José Luis.
Título: Garantías de los derechos humanos.

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

191 páginas
Clasificación: I250 / B4239g

Sinopsis tomada de la obra
El objeto de análisis de la presente entrega académica repre-
senta todo un acierto. Con gran tino, el autor identifica una se-
rie de dilemas que giran en torno a la preeminencia normativa 
cuando el respeto de los derechos humanos está en juego: ¿a 
qué norma deberemos atender para hacer respetar tales dere-
chos?, ¿la relación que se estrecha entre derecho interno e in-
ternacional en materia de derechos humano podría suponer una 
merma de la posición y función otorgadas a la Constitución?. 
Éstas y otras inquietudes de igual importancia son contestadas 
por José Luis Béjar, quien nos ofrece respuestas plausibles a los 
dilemas planteados, al mismo tiempo que nos invita a la reflexión 
sería sobre los mejores mecanismos para exigir el cumplimiento 
concreto de los derechos humanos. La profunda mirada crítica 
de Béjar Fonseca surge, sin duda, de la sabiduría del jurista, 
con amplia experiencia y habituado a la aproximación filosófica.
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Autor: Cabo Martín, Carlos de 
Título: Pensamiento crítico, constitucionalismo crítico.
País: Madrid 
Editorial: Trotta, 2014.
119 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho.
Clasificación: E010 / C1125p

Sinopsis tomada de la obra
Este libro desarrolla la propuesta de un «constitucionalis-
mo crítico». Rompiendo con supuestos básicos de la Teo-
ría y el Derecho constitucional realiza no tanto críticas 
concretas a la actual concepción y función jurídico-constitu-
cionales sino que elabora un estatuto teórico distinto que pue-
de servir de fundamento para un «alterconstitucionalismo».
La profundidad y extensión de la crisis económico social ha intro-
ducido cambios tan radicales en la realidad que seguir operan-
do bajo los mismos esquemas o es irrelevante o sencillamente 
ideológico. Adoptando un supuesto de beligerancia jurídico-
constitucional, se trata entonces de tomar postura acerca de las 
posibilidades que tiene el Derecho, y más en concreto el Dere-
cho constitucional, de incidir en la realidad y de asumir un papel 
activo y transformador. Se parte para ello de un determinado 
análisis de la crítica que permite configurar un pensamiento crí-
tico. Desde él se delimita el pensamiento crítico-jurídico para, fi-
nalmente, abordar el pensamiento crítico-jurídico constitucional.
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Autor: Castillo Lara, Eduardo
Título: El juicio oral mercantil 

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

142 páginas 
Serie: Serie de textos universitarios con casos prácticos 

Clasificación: L702 / C279ju

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra se explica de manera clara la normatividad apli-
cable a este nuevo procedimiento en el que se buscó la 
creación de un mejor sistema de impartición de justicia en 
el ámbito mercantil, atendiendo al espíritu de justicia pron-
ta y expedita, en el que se le diera preminencia a la oraliza-
ción de los juicios, particularmente a los que se tramitan por 
la vía ordinaria. El libro muestra la forma como está estructu-
rado este procedimiento, explicando lo relativo a la demanda, 
contestación, reconvención, contestación a la reconvención y 
ofrecimiento de pruebas. También se comenta lo relativo a la 
eliminación de casi todas las notificaciones de carácter per-
sonal, así como de prácticamente todos los recursos ordina-
rios que las partes pueden hacer valer en esta clase de juicios
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Autor: Hernández Franco, Juan Abelardo.
Título: La mente jurídica. El razonamiento jurídico y sus formas 
de expresión argumentativa.
País: México, D. F.
Editorial: Novum, 2014.
104 páginas
Serie: Manuales
Clasificación: C430 H5581m

Sinopsis tomada de la obra
¿Cómo se aprende a razonar jurídicamente? ¿Existe una forma 
correcta de pensar en el derecho? ¿Puede enseñarse cómo re-
solver un problema legal? Cuando la mente del jurista enfrenta 
un problema en su campo profesional, no emplea la lógica for-
mal ni un método jurídico específico, sino que, en realidad, se 
vale de atajos heurísticos que posteriormente justificará cons-
cientemente. En este libro, el autor se aleja de la argumenta-
ción jurídica y explora el razonamiento jurídico, un ángulo pocas 
veces visto. Parece reconocerse claramente que los procesos 
mentales que operan para resol-ver un problema jurídico son 
distintos a los que justifican y motivan tal resolución. De ahí 
que se distinga el estudio del razona-miento legal jurídico de 
su justificación argumentativa. El primero se ocupa de observar 
cómo la mente de los juristas resuelve problemas. La segun-
da se ocupa de las formas de justificación, narrativo o lógico-
formal, para sustentar los productos del razona-miento jurídico.
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Autor: Hernández y Rodríguez, Sergio.
Título: Introducción a la administración: teoría general adminis-

trativa: origen, evolución y vanguardia.
País: México, D. F.

Editorial: McGrawHill, 2011
Edición: Quinta edición

xx, 455 páginas 
Clasificación: 658.001/H558i

Sinopsis tomada de la obra: 
Introducción a la administración abre al estudioso las puertas 
de la ciencia administrativa con lenguaje preciso y congruente 
y le presenta los principios básicos de la administración, sus 
orígenes y su relación con la ciencia; también se analizan las 
principales escuelas del pensamiento administrativo, a par-
tir de los grandes teóricos clásicos como Taylor, Fayol, Mayo, 
Maslow y Druker, entre otros, y las teorías de vanguardia del 
siglo XXI. Asimismo, se analizan y estudian temas esenciales 
como el verdadero trabajo de la alta dirección (administra-
ción por objetivos, liderazgo, y el desarrollo y aprendizaje or-
ganizacional), los cuales al análisis de la planeación estraté-
gica como vertiente del enfoque administrativo de dirección, 
que sustentan las decisiones de largo plazo de una empre-
sa o institución, previo análisis del contexto que las rodea.
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Autor: Jiménez Martínez, Javier.
Título: La prueba testimonial en el juicio oral (ensayos de reco-
pilación para una antología).
País: México, D. F.
Editorial: Raúl Juárez Carro Editorial, 2013
240 páginas  
Serie: Colección Juicio Oral; 3
Clasificación: H138/J5652p

Sinopsis tomada de la obra
En este ensayo el autor desarrolla en forma didáctica y con efec-
tos propedéuticos diversos temas sobre la prueba de testigos en 
el nuevo sistema procesal acusatorio, en el orden siguiente: Pri-
mera parte. Aspectos Introductorios: En este apartado, se desa-
rrollan los siguientes temas: Precisiones conceptuales, presenta-
ción obligatoria del testigo, obligación y excepción para testificar, 
clasificación de los testigos, el proceso de selección de los tes-
tigos, capacidad para ser testigo, organización de los testigos; 
y, preparación de los testigos. Segunda parte. Presentación de 
la Prueba Testimonial en la Audiencia de Juicio Oral: Aquí se de-
sarrollan los siguientes temas: La estructura de la audiencia de 
juicio oral, introducción al interrogatorio, metodología del inte-
rrogatorio, preguntas permitidas en el interrogatorio, preguntas 
inadmisibles en el interrogatorio; y, dinámica de las objeciones. 
Tercera Parte. El Contra-interrogatorio: En esta parte, se desarro-
llan los siguientes temas: Aspectos básicos del contra-interroga-
torio, impugnación de credibilidad del testigo, impugnación del 
testimonio, estrategias generales del contra-interrogatorio, es-
trategias para el control de los testigos, estrategias para el con-
trol de las preguntas, las preguntas del contra-interrogatorio, re-
interrogatorio, re-contra-interrogatorio; y, preguntas aclaratorias.
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Autor: López Betancourt, Eduardo y Elías Polanco Braga
Título: Juicios orales en materia civil

País: México, D. F.
Editorial: Iure editores, 2011

xvi, 188 páginas 
Clasificación: H359/L8713j

Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra tiene la finalidad de familiarizar a los estudiantes de 
derecho con los juicios orales en materia civil. Su contenido 
sigue los lineamientos del programa oficial de la misma asig-
natura en la facultad de Derecho de la UNAM, el cual además 
del estudio tradicional del derecho procesal, abarca temas di-
rigidos a desarrollar en el estudiante un dominio de la activi-
dad argumentativa y un conocimiento de retórica y de oratoria.
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Autor: Martínez Berman, Noé Adonai.
Título: Las violaciones procesales, su posible irreparabilidad 
en el amparo directo civil.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2014.
Segunda edición 
xxiii, 370 páginas
Clasificación: I103 / M3859v

Sinopsis tomada de la obra
En el Libro Primero, denominado “Las violaciones procesales 
en la normatividad constitucional previa a la reforma de 4 de oc-
tubre de 2011 y en la Ley de Amparo de 10 de enero de 1936”, 
contiene el texto de la obra original, el cual se conserva inalte-
rado, como referencia para el lector, del tratamiento dado a los 
temas ahí abordados, conforme a las disposiciones ahora dero-
gadas. El Libro Segundo, titulado “El amparo adhesivo, las vio-
laciones procesales, los actos en juicio de imposible reparación 
y los actos fuera de juicio, en la reforma constitucional de 2 de 
octubre de 2011 y en la Ley de Amparo de 3 de abril de 2013”, 
es totalmente nuevo y se integra con los comentarios a la legis-
lación vigente. Se presenta por separado, para complementar la 
idea de posicionar al lector en una visión comparativa de los te-
mas tratados, en función de los diferentes momentos de vigen-
cia de la ley. En el Libro Tercero, llamado “Nuevos comentarios 
y jurisprudencia actualizada respecto de la primera edición”, se 
ponen al día los temas que fueron materia de estudio en la edi-
ción inicial del libro, con la incorporación de la jurisprudencia 
más reciente y de otros criterios igualmente relevantes, los cua-
les se relacionan detalladamente con los temas originales para 
su mejor comprensión. De este modo se enriquece la obra, 
pues se incorporan a su texto original los estudios realizados a 
los temas que surgieron con las nuevas disposiciones constitu-
cionales y legales, y se actualizan aquellos puntos que fueron 
materia de interpretación con posterioridad a la primera edición.
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Autor: Nava Garcés, Alberto Enrique.
Título: Análisis de la legislación penal mexicana en informática. 

Retos y perspectivas.
País: México, D. F.

Editorial: Ubijus, 2015.
218 páginas

Serie: Colección Los delitos electrónicos en América Latina
Clasificación: J920 / N316a 

Sinopsis tomada de la obra
El presente estudio desarrolla un documento diagnóstico del 
trabajo legislativo pendiente y de las áreas de oportunidad 
para combatir con eficacia el fenómeno del delito electróni-
co. Se tienen elaborados cuatro trabajos de referencia sobre 
el tema: Análisis de los delitos informáticos, publicado por Po-
rrúa en 2005 (su segunda edición apareció en 2007), La prue-
ba electrónica en materia penal (Porrúa, 2011), Ley Federal de 
protección de Datos personales en posesión de los particula-
res, con comentarios (Porrúa, 2012), Compilación legislativa en 
materia electrónica en América Latina (documento de trabajo 
publicado en forma electrónica por el INACIPE en 2013) y el 
libro coordinado El Derecho en la era digital (Porrúa, 2013). 
Pero los avances tecnológicos hacen necesario escalar hacia 
la generalidad de las tecnologías, así como al universo de con-
ductas que, sin ser nuevas, se valen de los recursos tecnoló-
gicos para vulnerar el orden y atentar contra bienes jurídicos 
valiosos. Por lo tanto, planteamos la necesidad de tener en 
Latinoamérica una legislación base que permita la coopera-
ción en la materia y el combate uniforme al delito electrónico.
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Autor: Nieto, Alejandro.
Título: El malestar de los jueces y el modelo judicial.
País: Madrid
Editorial: Trotta, 2010.
189 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: E679.1 46 / N5581m

Sinopsis tomada de la obra
La desgraciada situación actual del servicio público de la ad-
ministración de justicia y del rango constitucional del llama-
do poder judicial fue analizada minuciosamente por Alejandro 
Nieto en un libro implacable aparecido en esta misma editorial 
con el significativo título de el desgobierno judicial. Las tesis 
sostenidas por el autor fueron aceptadas por algunos jueces 
y políticos y rechazadas airadamente por otros. Pero con el 
tiempo los hechos se han encargado de poner las cosas en 
su lugar. A lo largo de 2009 se produjeron unos insólitos movi-
mientos entre los jueces que culminaron en dos huelgas y en 
el cese de un ministro de justicia. De ello se ocupó la pren-
sa con gran atención, aunque cuando al parecer se llegó a un 
acuerdo desapareció de pronto el interés informativo. ¿Qué es 
lo que pasó realmente? ¿Ha habido efectivamente un acuerdo 
o el conflicto se ha cerrado en falso? Alejandro Nieto retoma 
la cuestión en el presente libro y con la autoridad que le dan 
sus ensayos anteriores examina ahora cómo las huelgas fue-
ron fruto de un generalizado malestar de los jueces y éste, a 
su vez, una consecuencia inevitable del desgobierno judicial 
previo. Después de describir el papel que han jugado los pro-
tagonistas del conflicto (ministerio de justicia, consejo general 
del poder judicial, asociaciones de jueces y los propios jueces) 
llega a la conclusión de que la historia no ha hecho más que 
empezar puesto que falta por abordar el aspecto más impor-
tante y del que dependen todos los demás, a saber: el mode-
lo judicial que quieren los jueces y necesitan los españoles.
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Autor: Rosas Baqueiro, Marco Polo.
Título: El nuevo juicio de amparo indirecto: llevadito de la mano.

País: México, D. F.
Editorial: Rechtikal, 2015.

1065 páginas
Clasificación: I403 / R789n

Sinopsis tomada de la obra
El juicio de amparo indirecto (llevadito de la mano) aborda de 
una manera sencilla y eficiente el tema sobre el cual trata. Esta 
obra nace de la inquietud del autor por crear un instrumento 
académico de contenido práctico, pero a la vez profundo de 
este medio de control constitucional. Busca ser una herramien-
ta que te aproxime a lo que realmente sucede en los tribunales 
federales de amparo. El autor, curioso del conocimiento didác-
tico y metodológico, te presenta un libro “de cabecera” que 
contiene lo exhaustivamente necesario, apoyado en cuadros 
resumen, sinópticos y flujogramas que te ayudarán a reforzar 
los conocimientos transmitidos. Algo sumamente importante, 
es que además se trata de un libro actualizado, pues incluye 
material que permitirá al lector enfrentar el periodo de tran-
sición a la reforma que sufrió la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos 
y amparo. En fin, la obra resulta de gran  utilidad para toda 
aquella persona interesada en el vasto campo del juicio de 
amparo indirecto. Con toda seguridad cumplirá su objetivo. 
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Autor: Sañudo Pazos, María Fernanda y Ricardo Sánchez 
Cárcamo.
Título: Enfoque basado en derechos humanos. Guía para su 
uso en incidencia política y políticas públicas.
País: Bogotá
Editorial: Pontifica Universidad Javeriana, 2014.
85 páginas
Clasificación: FO E500 / S2554e

Sinopsis tomada de la obra
Este libro quiere brindar a los lectores y las lectoras con-
ceptos y herramientas para incorporar el enfoque basado en 
derechos humanos a las acciones que realiza la sociedad 
civil organizada para exigir el cumplimiento de las obliga-
ciones estatales en materia de la protección, garantía y res-
peto de los derechos humanos, y a las estrategias que los 
entes gubernamentales despliegan para avanzar en la reali-
zación de los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Así, 
este texto ofrece los elementos teóricos y prácticos para 
que actores de la sociedad civil tengan la capacidad de 
usar en sus acciones los principios de la normativa interna-
cional y regional para la defensa de los derechos humanos.

Autores: Serrano, Sandra y Daniel Vázquez 
Título: Los derechos en acción. Obligaciones y principios de 
derechos humanos.
País: México
Editorial: Flacso, 2014
135 páginas
Clasificación: E500 / S4876d 

Sinopsis tomada de la obra
A partir de la reforma constitucional de 2011, los autores de-
linean una teoría de las obligaciones y deberes constitucio-
nales que imponen los derechos a los diferentes poderes. 
El ejercicio constituye un acervo conceptual y metodológico 
para pensar en la protección o garantía efectiva de los de-
rechos. Su objetivo es “desempacar” los derechos humanos 
para “ponerlos en acción” y, para ello, proponen identificar 
las obligaciones (respetar, proteger, garantizar y promover) y 
los principios (universalidad, indivisibilidad, interdependencia 
y progresividad) que permiten utilizarlos con fines prácticos.
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Autor: Velasco, Mariana
Título: La facultad de averiguación. Lo que perdió la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para el análisis estructural de 
políticas públicas. 
País: México, D. F.

Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
108 páginas 

Serie: La práctica del derecho mexicano ; 8
Clasificación: E675.72 / V433f 

Sinopsis tomada de la obra
En la presente obra se realiza un análisis de la eliminación de la 
facultad de averiguación que la Suprema Corte tenía para cono-
cer violaciones graves de derechos humanos. En este sentido, 
la autora afirma que la eliminación de dicha facultad constituye 
la perdida de una herramienta para el análisis estructural de 
políticas públicas por parte de nuestro Tribunal Constitucional. 
A lo largo del capitulado se analiza el proceso de reforma, los 
argumentos en los que se fundamentó la decisión de eliminar la 
facultad, casos en los que la Suprema Corte la ejerció y las po-
sibles alternativas que tiene el Tribunal para realizar análisis de 
política pública aún sin la facultad de averiguación. Lo que nos 
deja entrever este trabajo es que la eliminación de la facultad 
de averiguación respondió a razones políticas y no jurídicas. 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

ALEGATOS
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Núm. 86, (enero-abril, 2014)

Contenido

Sección Doctrina
Carlos H. Durand Alcántara y Marcela Suárez Escobar. Hege-
monía historia, agrario y pueblos indios en México.

Sección Artículos de Investigación
Alicia Azzolini Bincaz y Ana Laura Nettel Díaz. Las salidas al-
ternas al juicio: los motivos del constituyente en la reforma de 
2008 y los objetivos del proceso penal.

Iris R. Santillán Ramírez y Ricardo Rodríguez Luna. Amicus 
curiae: Análisis jurídico con perspectiva de género del caso 
de Clara Tapia Herrera. La importancia de la eliminación de 
estereotipos sexistas.

Gonzalo Carrasco González. Tipo penal del delito de trata de 
personas.

Juan Antonio Castillo López y José Guadalupe Zúñiga Alegría. 
El Acuerdo General 10/2013 emitido por el Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, es inconstitucional.

Juan Francisco Rivera Suárez y Maribel Rivera Suárez. La 
conformación del Senado mexicano en el siglo XXI. Análisis 
socio jurídico de la fórmula para asignar los escaños (La refor-
ma política pendiente).

Jazmín Sánchez Estrada. Hacía una política migratoria con 
perspectiva de derechos humanos. Una mirada crítica a los 
derechos de niñas/os migrantes no acompañados.

Verónica A. Curiel Sandoval y Juan Pablo Sánchez Tejeda. 
Condiciones laborales de los menores empacadores en el 
Distrito Federal.
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Sección de Reseñas y Comentarios
Orantes García, José Rubén. Derecho pedrano. Estrategias ju-

rídicas en los Altos de Chiapas. Alejandro Santiago Monzalvo.

Sánchez Castañeda, Alfredo. La seguridad y la protección 
social en México: su necesaria reorganización.

Carlos Reynoso Castillo

Sección Documentos
Sandile Nogxina. Discurso del embajador de la República 

de Sudáfrica en ocasión del homenaje a Nelson Mandela en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-Azcapotzalco, 

México, Distrito Federal.
 

Ana Laura Silva López. Presentación de Alegatos 85 en la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Área de Investigación en Derechos Humanos y Alternativita 
Jurídico Social. Red Internacional de Investigación en Desarro-

llo Rural, Desarrollo Regional, Pobreza y Pueblos Indígenas.

ANUARIO MEXICANO DE DERECHO INTERNACIONAL
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas
Número XV,  (enero-diciembre, 2015)

Contenido

Artículos

Doctrina
Virginia Petrova Georgiev. La “judicialización”: una nueva ca-

racterística del sistema jurídico internacional.

Luciano Pezzano. Control de constitucionalidad de los actos 
de los órganos de las Naciones Unidas: una aproximación 
desde la perspectiva de la Corte Internacional de Justicia.

Carlos Bellei Tagle. ¿Existen aún disputas internacionales no-
justiciables en virtud de su carácter político? La práctica de la 

Corte Internacional de Justicia.



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 2, febrero 2016

Wu Xiaodan. China’s Lunar Exploration and Utilization: Positive 
Energy for International Law or Not?

David J. Cantor y Diana Trimiño Mora. ¿Una solución simple 
para los refugiados que huyen de la guerra? La definición am-
pliada de América Latina y su relación con el derecho interna-
cional humanitario.

Jânia Maria Lopes Saldanha y Márcio Morais Brum. A margem 
nacional de apreciação e sua (in)aplicação pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos em matéria de anistia: uma 
figura hermenêutica a serviço do pluralismo ordenado?

Valerio de Oliveira Mazzuoli y Dilton Ribeiro. The Japanese 
Legal System and the Pro Homine Principle in Human Rights 
Treaties.

Shirley Llain Arenilla. Violations to the Principle of Non-Refoule-
ment Under the Asylum Policy of the United States.

M. Belén Olmos Giupponi y Martha C. Paz. The Implementa-
tion of the Human Right to Water in Argentina and Colombia.

Nuria González Martín. International Parental Child Abduction 
and Mediation.

Fernando Arlettaz. La nacionalidad en el derecho internacional 
americano.

Juan Pablo Hugues Arthur. The Legal Value of Prior Steps to 
Arbitration in International Law of Foreign Investment: Two (Di-
fferent?) Approaches, One Outcome.

Comentarios
Ramón Ortega García. La jerarquía de los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos a la luz de la reforma constitu-
cional del 10 de junio de 2011. 

Felipe Tenorio Obando. Un examen al Examen: una aproxima-
ción a los resultados del Examen Periódico Universal.    

Renata Mantovani de Lima y Jamile Bergamaschine Mata Diz. 
El derecho de las minorías y los conflictos armados: la crea-
ción y puesta en marcha del tribunal especial para el Líbano.
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Humberto Cantú Rivera. La OCDE y los derechos humanos: el 
caso de las Directrices para Empresas Multinacionales y los 

Puntos de Contacto Nacional. 

Jonatas Luis Pabis. Acorrentando Gúlliver: a atuação dos brics 
nas negociações sobre agricultura da Rodada Doha da OMC. 

Pedro Muniz Pinto Sloboda. A legalidade da entrada da Vene-
zuela no Mercosu.

Wendolyne Nava González y Jorge Antonio Breceda Pérez. 
México en el contexto internacional de solución de controver-

sias en línea de comercio electrónico.

Florisbal de Souza Del’Olmo. Subtração Internacional de 
Crianças à Luz do Caso Sean Goldman. 

Leonel Pereznieto Castro. El derecho internacional privado 
y su normatividad en su incorporación en el sistema jurídico 

mexicano. 

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Tres vertientes del dere-
cho internacional marítimo: derecho del mar, marítimo y de la 
navegación y su recepción en el orden jurídico de México, un 

Estado “bioceánico”.

Práctica Internacional Mexicana
Xavier J. Ramírez García de León. Práctica convencional del 

Estado mexicano en el ámbito de las organizaciones de Nacio-
nes Unidas y de los Estados Americanos.

 
Xavier J. Ramírez García de León. Informe del Estado mexica-

no dentro del Examen Periódico Universal.

Mónica Elizabeth Nuño Nuño. Resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de la contradicción de tesis 

293/2011.
 

El Estado mexicano anuncia su intención de participar en las 
misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de 

las Naciones Unidas.

Noticias
Designación de un juez mexicano ante el Tribunal Internacional 

de Derecho del Mar.
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Reseñas
Ruggie, John Gerard.  Just Business, Multinational Corpora-
tions and Human Rights.
Víctor Manuel Collí Ek. 

Romano, Cesare et al., The Oxford Handbook of International 
Adjudication.
Martín Cabrera Mirassou.

Alland, Denis et al. (eds.), Unité et diversité du droit internatio-
nal: Ecrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy/Unity 
and Diversity of International Law: Essays in Honour of Profes-
sor Pierre-Marie Dupuy .
Humberto Cantú Rivera.

Vallarta Marrón, José Luis. Sin protocolo. Memorias y peripe-
cias de un oscuro diplomático de carrera.
Ricardo Méndez-Silva.

Kolb, Robert, The International Court of Justice.
Humberto Cantú Rivera.

Estrada Adán, Guillermo E. y Reyes Díaz, Carlos H., La ense-
ñanza del derecho y del derecho internacional .
Juan Carlos Velázquez Elizarrarás.

García Flores, Eugenio (coord.), Globalización y derecho inter-
nacional en la primera década del siglo XXI.
Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. 

Villegas Delgado, César. La preeminencia del derecho en 
derecho internacional.
Evelyn Téllez Carvajal.

JUEZ. CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
Tirant lo Blanch México
Número 2, (2015)

Contenido 

Estudios
Martha María del Carmen Hernández Álvarez. La mujer y la 
administración de justicia.



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 2, febrero 2016

Rodolfo L. Vigo. Ética profesional: especificidad, importancia 
y actualidad.

Ernesto Doménech. La invocación de precedente y el pensa-
miento analógico.

Edgar S. Caballero González. Impacto metodológico de las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (1995-2014)

Salvador Cárdenas Gutiérrez. La equidad como práctica judicial.

Carlos Espinosa Berecochea. Procedimiento para imposición 
de cuotas compensatorias en México, a la luz de la nueva 

interpretación de los Derechos Humanos.

Juan Pablo Pampillo Baliño. Foro, judicatura y ética en las 
Lecciones de práctica de Manuel de la Peña y Peña.

Ana Belem Fernández Castro. Entre la necesidad y la legali-
dad. Litigantes portugueses y práctica jurisdiccional en Casa 

de la Contratación de Sevilla (1583-1598).

Reseña de Libros
Vázquez-Mellado García, Julio César. Elementos filosóficos en 

la construcción contemporánea de la ética judicial.
Gonzalo Santiago Campos.

Fernández de Casadevante Mayordomo, Pablo. La Junta 
Electoral Central. La libertad de expresión y el derecho a la 

información en el período electoral.
Yessica Esquivel Alonso.

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho.

Tomo LXIV. Número 262, (julio-diciembre, 2014)

Índice
José Navarro Robles. 75 Aniversario de la Revista de la Facul-

tad de Derecho de México.

María Leoba Castañeda Rivas. Salutación.

Eduardo L. Feher Trenschiner. Escribir Derecho.
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75 AÑOS DE LITERATURA JURÍDICA

Sergio García Ramírez. Homenaje y reflexión.

Fernando Serrano Migallón. 75 años de la Revista de la Facul-
tad de Derecho de México.

Rolando Tamayo y Salmorán. Lectura e identidad.

Lorenzo Córdova Vianello. La Revista de la Facultad de Dere-
cho de México ante el cambio de paradigma jurídico.

Artículos
María Leoba Castañeda Rivas. Acciones y políticas empren-
didas por la UNAM para la protección de los derechos de las 
mujeres, en busca de una equidad de género.

Sara Bialostosky Barshavsky. Julius Caesar.

César Benedicto Callejas. La importancia de apedillarse 
Queensberry. Poder, representación y libertad en los juicios de 
Oscar Wilde. 

Rodolfo Cancino Gómez. La reforma aduanera y las nuevas 
reglas de comercio exterior.

Russell Cerón Grajales. Economía, poder político y derecho 
en la teoría marxista. 

Luis Escobar Aubert. La consulta popular en México. 

Guillermo E. Estrada Adán. El acceso a la información pública 
y la interpretación del derecho. Revisión desde el nuevo dere-
cho público.

Rafael  Estrada Michel. Francia y México. Historia de una 
incomprensión.

Eduardo L. Feher Ruíz. El abogado del diablo, sus funciones.
Graciela Fernández Ruíz. La argumentación retórica en el cam-
po del derecho.

Fernando Guadalupe Flores Trejo. La constitucionalización de 
los derechos genómicos.
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Sergio García Ramírez. Orden penal, globalización y gobernanza.

Carina Gómez Fröde. El cine-debate-jurídico de la Facultad 
de Derecho de la UNAM.

María de la Luz González Covarrubias, Rosalío López Durán y 
Guadalupe Juárez Quezada. La Revista: un elogio sottovoce.

Tito Armando Granados Carrión. La indefensión de facto del 
usuario de la banca ante la circulación de moneda falsa.

Julián Guitrón Fuentevilla. 100 años de Derecho familiar en el 
mundo, 1914-2014.

José de Jesús Ledesma Uribe. El orden internacional en Mónar-
chia de Dante.

Irene López Faugier. Análisis de la regulación de alienación 
parental en la ley sustantiva civil del Distrito Federal.

Alfonso Nava Negrete. Enmiendas a la Constitución de 1917.

Elssié Nuñez Carpizo. El concepto de derecho en Luis Reca-
céns Siches.

Antonio Octavio Piccato Rodríguez. Derechos humanos y críti-
ca de la ideología jurídica. Una perspectiva desde la teoría pura 

de Hans Kelsen.

Elvia Arcelia Quintana Adriano. Persona física, persona moral o 
jurídica y personalidad en materia mercantil.

Mireille Roccati. Equidad de género y medio ambiente.

Rafael Sánchez Vázquez. Reflexiones en torno a la docencia e 
investigación jurídica en México.

José María Serna de la Garza. El principio de soberanía en la 
Constitución mexicana.

Jaime Hugo Talancón Escobedo. Lo mexicano en nuestra cir-
cunstancia. Un debate filosófico inconcluso.

Francisco Venegas Trejo. Del ego al Estado de Derecho.
Jorge Witker. El interés nacional ante el TLCAN.
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Varia

José Luis Requena. Recuerdo de la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia.

Luis Garrido. Una visita a Sing Sing.

Hans Kelsen (traducción de Víctor Manuel Rojas Amandi). 
Estado de derecho y derecho del Estado.

Carlos H. Reyes Díaz. Reflexiones sobre el cumplimiento del 
derecho.

Armando Soto Flores. Venustiano Carranza y su política petrolera.

Reseña Bibliográfica
Derecho internacional de los derechos humanos. Manual. Es-
trada Adán, Guillermo E. y Fernández De Casadevanteromani, 
Carlos (coordinadores).
Rodrigo Brito Melgarejo.

REVISTA DEL PODER JUDICIAL
España. Consejo General del Poder Judicial
Número 85, (primer trimestre, 2007)

Índice
José Manuel Arias Rodríguez. Breves notas críticas sobre el 
proceso europeo de escasa cuantía regulado en el Reglamen-
to (CE) 861/07

María Teresa Bendito Cañizares. Ejecución de sentencias 
extranjeras en materia de familia. Mecanismos actuales de 
cooperación jurídica eropea e internacional.

Juan José González López. Infiltración policial en Internet: 
algunas consideraciones.

Jesús Pórfilo Trillo Navarro. La responsabilidad concursal pe-
nal: artículo 260 CP.

Enrique López Tébar. La negativa de la víctima a prestar de-
claración en el acto del juicio oral en los delitos de violencia 
intrafamiliar.



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 2, febrero 2016

Félix Valbuena González. La intervención a distancia de suje-
tos en el proceso penal.

José Miguel de la Rosa Cortina. Libertad de expresión y Dere-
cho penal: zonas de conflicto.

Juan Molins García-Atance. La pensión de viudedad en la 
sociedad multicultural.

Aurelio Desdentado Bonete. Problemas del régimen especial 
agrario en la unificación de doctrina.

Ignacio José Subijana Zunzunegui. El proceso penal: los me-
nores de edad en el debate probatorio.

Alejandro Saiz Arnaiz, Dunia Marinas Suárez y Maite Zelaia 
Garagarza. Crónica de la actividad del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (Cuarto trimestre de 2006).

María Paz Andrés Sáenz de Santa María,  Javier Andrés Gon-
zález Vega y Bernardo Fernández Pérez. Crónica de jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

(Cuarto trimestre de 2006)

Miguel Ángel Montañés Pardo, Herminio Losada González y 
José Miguel Sánchez Tomás. Crónica de jurisprudencia cons-

titucional (Cuarto trimestre de 2006)

Encarnación Roca Trías. Crónica de jurisprudencia civil (Cuar-
to trimestre de 2006)

Roser Bach Fabregó, Javier Hernández García y Juan Pe-
dro Yllanes Suárez. Crónica de jurisprudencia penal (Cuarto 

trimestre de 2006)

Rafael Fernández Montalvo. El Derecho tributario en la juris-
prudencia (Cuarto trimestre de 2006)

Jesús Rafael Mercader Uguina y Ana de la Puebla Pinilla. Cró-
nica de jurisprudencia social (Cuarto trimestre de 2006)

José Luis Martín Delpón. Crónica de jurisprudencia militar 
(Primer semestre de 2007)


