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Libros y más. Boletín de la Dirección General de Documen-
tación es una publicación que tiene el propósito inicial de 
informar acerca de los materiales documentales de recien-
te adquisición, incorporados al acervo bibliohemerográfico 
del Centro de Documentación (Cendoc) de la Sala Superior.

No obstante, a fin de integrar el conocimiento generado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
por medio de su editorial, se amplió el alcance para incluir 
información referente a las novedades en títulos de libros, 
revistas y colecciones que se generan constantemente y que 
pueden descargarse en línea.

También comparte las actividades de difusión relevantes, 
como la presentación y distribución de libros en semina-
rios, foros académicos y ferias de libro; además, comunica, 
en general, acerca de los servicios proporcionados por el  
Centro de Documentación de la Sala Superior relativos  
al catálogo de libros, bases de datos disponibles y présta-
mos, entre otros.

Por último, cabe mencionar que las referencias bibliográ-
ficas de las obras seleccionadas de reciente adquisición 
aparecen en orden alfabético por título de libro; después, 
datos del autor, pie de imprenta, número de páginas, nú-
mero de clasificación y una breve reseña del contenido de  
cada una. Para una búsqueda más rápida se propor-
cionan dos índices alfabéticos: uno de autores y otro  
de títulos.

Dirección General de Documentación
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Presentación
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La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (tepjf) estuvo presente, de agosto  
a diciembre, en diversos actos, como foros, seminarios,  
conferencias y cursos académicos, a fin de difundir  
el conocimiento en materia político-electoral mediante 
la distribución de sus publicaciones. De manera gratuita 
se entregaron 13,272 ejemplares de títulos recientes.

Tema: “La justicia electoral en la consolidación  
democrática mexicana”.
Fecha: 24 al 26 de octubre.
Lugar: auditorio José Luis de la Peza y explanada 
principal de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Actividades de difusión

A la ceremonia de inauguración asistió la ma- 
gistrada Janine M. Otálora Malassis, quien afirmó 
que la democracia y el sistema electoral actual en 
México son el resultado de un proceso de transición 
de poco más de 40 años, en el que han destacado 
reformas electorales. 

También estuvo presente el consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (ine), Lorenzo 
Córdova Vianello, quien enfatizó que el 1 de julio 
de 2018 se recreó la democracia por medio de los 
cauces legales e institucionales, e hizo ver que la bi-
bliografía en materia electoral, a la que el Tribunal 

6.ª Feria Internacional del Libro 
del Tribunal Electoral del Poder  
Judicial de la Federación

De izquierda a derecha: Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente  
del ine; Janine M. Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior  
del tepjf, y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala  
Superior del tepjf.



Libros y más 5

Actividades de difusión

Corte del listón inaugural de la 6.ª Feria Internacional del Libro del tepjf.

Electoral contribuye ampliamente, es una manera 
de entender el largo y complejo proceso de la actua-
lidad democrática en el país.

Asimismo, el magistrado de la Sala Superior 
del tepjf Felipe Alfredo Fuentes Barrera realizó la  
declaratoria inaugural y señaló que la Feria In-

ternacional del Libro del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se inscribe en la planea-
ción llevada a cabo desde el Pleno  
de la Sala Superior, a fin de acercar, de  
una manera accesible, la cultura 
del derecho electoral a la ciudada-
nía, participando en conferencias 
magistrales, conversatorios, mesas 
redondas y presentaciones de libros, 
con la presencia de académicos y es-
pecialistas en la materia, además de 
32 casas editoriales.

La conferencia magistral inau-
gural fue impartida por Luis Carlos 
Ugalde Ramírez, expresidente del 
Instituto Federal Electoral y director 
general de Integralia, con el tema 
“Ciudadanía, política y democracia 
en México”.

Participaron 47 ponentes durante  
los tres días de la 6.ª Feria Inter-
nacional del Libro del tepjf en la 
celebración de las mesas “La justicia 
electoral mexicana y sus desafíos 
para la consolidación democráti-
ca”, “La calificación de la elección 
presidencial. Experiencia del tepjf 

(2000, 2006, 2012 y 2018)”, “Evolución de las reglas, 
procedimientos y delitos electorales” y “Acciones de 
colaboración institucional en los procesos electora-
les”, entre otras.

Cabe mencionar la participación de ponentes  
internacionales, como David Hernández Corrochano,  
profesor asociado de la Universidad Complutense 
de Madrid, y José Thompson, director ejecutivo del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
quienes, junto con Adín Antonio de León Gálvez, 
magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa 
del tepjf, participaron en la mesa redonda “La jus-
ticia electoral y su desempeño en la democracia en 
México”.

Otros de los participantes destacados fueron 
Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Re-
gional Guadalajara del tepjf; Marco Antonio Baños 
Martínez, consejero electoral del ine; Jorge Emilio 
Sánchez Cordero Grossmann, magistrado de la Sa-
la Regional Monterrey del tepjf, Berenice García 
Huante, secretaria general de acuerdos de la Sala 
Superior del tepjf, además de muchas otras grandes 
personalidades, entre académicos y especialistas en 
materia político-electoral.

Este encuentro logró convocar a 1,395 personas, 
quienes asistieron a las conferencias magistrales, me-
sas redondas y presentaciones de libros que integra-
ron el programa académico.
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Actividades de difusión

Con gran éxito se llevaron a cabo los Foros Regio-
nales del tepjf durante el periodo de septiembre  
a noviembre de 2018, celebrados con el fin de 
ampliar la difusión de la información en materia 
político-electoral; preservar la cultura democrática 

Foros Regionales del tepjf.
“La justicia electoral, base  
de la cultura democrática”

Sala Regional Monterrey del tepjf

A la ceremonia de inauguración asistieron (en la 
foto, de izquierda a derecha) Yairsinio David 
García Ortiz, magistrado de la Sala Regional Mon-
terrey del tepjf; Claudia Valle Aguilasocho, magis-
trada presidenta de la Sala Regional Monterrey 
del tepjf; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magis-
trado de la Sala Superior del tepjf, y Jorge Emilio  
Sánchez Cordero Grossmann, magistrado de la Sala  
Regional Monterrey del tepjf.Ceremonia de inauguración, 6 de septiembre de 2018.

Sede Fecha Asistentes Publicaciones  
distribuidas

Mesas,  
presentaciones  

de libro y  
conferencias

Ponentes

Monterrey 6 y 7 de septiembre 389 475 7 22

Toluca 10 y 11 de octubre 470 500 6 22

Xalapa 15 y 16 de noviembre 239 400 6 28

Guadalajara 21 y 22 de noviembre 196 400 7 23

Total 1,294 1,775 26 95

y electoral; así como abrir un espacio para el inter-
cambio de conocimientos y experiencias en materia 
de justicia electoral, y tener mayor acercamiento 
entre la ciudadanía, académicos e investigadores.
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Actividades de difusión

Ceremonia de inauguración, 10 de octubre de 2018.

Ceremonia de inauguración, 15 de noviembre de 2018.

Ceremonia de inauguración, 21 de noviembre de 2018.

Sala Regional Toluca del tepjf

El lugar de celebración fue la Universidad Autónoma 
del Estado de México y asistieron a la ceremonia de 
inauguración (en la foto, de izquierda a derecha) Félix 
Dottor Gallardo, coordinador de Estudios Avanzados 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; Alejandro David Avante 
Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca del 
tepjf; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado 
de la Sala Superior del tepjf; Inocenta Peña Ortiz,  
directora de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; Juan Carlos Silva  
Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del  
tepjf, y Nazario Tola Reyes, subdirector adminis-
trativo de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Sala Regional Xalapa del tepjf

Estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración 
(en la foto, de izquierda a derecha) Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior 
del tepjf; Adín Antonio de León Gálvez, magistrado 
presidente de la Sala Regional Xalapa del tepjf; Ale-
jandro de la Fuente Alonso, director de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Veracruzana; Enrique  
Figueroa Ávila, magistrado de la Sala Regional  
Xalapa del tepjf, y Juan Manuel Sánchez Macías,  
magistrado de la Sala Regional Xalapa del tepjf.

Sala Regional Guadalajara del tepjf

A la ceremonia de inauguración asistieron (en la fo-
to, de izquierda a derecha) Eugenio Isidro Gerardo  
Partida Sánchez, magistrado de la Sala Regional 
Guadalajara del tepjf; Gabriela del Valle Pérez, ma-
gistrada presidenta de la Sala Regional Guadalaja-
ra del tepjf; Arturo Ruiz Culebro y Jorge Sánchez  
Morales, magistrado de la Sala Regional Guadalajara 
del tepjf.

Actividades de difusión

Libros y más 7
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Nuevo estand institucional

El nuevo estand institucional del tepjf se presentó por pri-
mera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2018. Es un espacio moderno y cómodo para el visitante, con 
un módulo de atención en el centro, libreros, sala lounge, 
pantalla para la transmisión de información relevante y, ade-
más, un espacio infantil para la lectura de libros, dirigido a 
ese público. Cuenta con un segundo piso que brinda mayor 
amplitud al espacio para la atención del visitante y la distri-
bución de publicaciones de la editorial. 

Libros y más8

Actividades de difusión
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Espacio infantil.

Segundo piso.

Libros y más 9

Actividades de difusión
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Otros espacios para la difusión
de las publicaciones de la editorial del tepjf

Ejercicio democrático infantil  
“Tribunal Electoral Infantil 2017-2018”
Fecha: 20 de septiembre. 
Lugar: auditorio José Luis de la Peza, Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Foro Transparencia y Rendición de Cuentas.  
Seminario Internacional 
Fecha: 21 de septiembre.
Lugar: La Paz, Baja California Sur.

Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación  
de la Convención de Belém do Pará
Fecha: 25 de septiembre.
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa.

XVI Feria Internacional del Libro Jurídico  
del Poder Judicial de la Federación 
Fecha: 15 al 19 de octubre.
Lugar: edificio sede del Poder Judicial de la Federación.

Encuentro con Jóvenes de la Sociedad Civil.  
Retrospectiva del Proceso Electoral 2017-2018
Fecha: 22 de octubre.
Lugar: Universidad Autónoma de Nayarit.

Observatorio Participación Ciudadana  
y Cultura de la Transparencia y la Legalidad.  
E-lecciones en Tiempos de Internet
Fecha: 4 y 5 de octubre.
Lugar: Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, Saltillo, Coahuila.
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El Centro de Documentación (Cendoc) de la Sala 
Superior fue inaugurado, en una ceremonia espe-
cial, por Janine M. Otálora Malassis, magistrada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (tepjf), en la cual desveló el nombre que 
llevaría el lugar en honor a una persona que destacó 
por su trayectoria en la defensa de la mujer y sus 
derechos: María Lavalle Urbina. Fue profesora, 
servidora pública y diplomática, así como la primera 
mujer en titularse como abogada en Campeche, la 
primera magistrada del Tribunal Superior de Justi-
cia del Distrito Federal y la primera presidenta de 
la Cámara de Senadores.

A la ceremonia de inauguración asistió el ma-
gistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien cor-
tó el listón junto con la magistrada Janine Otálora 
Malassis.

Centro de Documentación  
María Lavalle Urbina.
Inauguración y corte de listón

Es un esfuerzo institucional que se enmarca como instrumento que 
contribuye en la consolidación de una cultura constitucional, señaló 
la magistrada del tepjf, Janine M. Otálora Malassis.
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Instalaciones accesibles 

Con el fin de garantizar el acceso al co-
nocimiento en materia político-electoral 
a personas con alguna discapacidad, la 
nueva estructura del Cendoc está diseñada 
con instalaciones accesibles.

Cuenta con un elevador habilitado para  
dar cabida a sillas de ruedas, puertas y 
rampas de acceso que facilitan la entrada, 
el desplazamiento y la salida sin dificul-
tad, de forma independiente y autónoma.

Asimismo, el mobiliario instalado en 
el Cendoc se puede adaptar y es ajustable 
para manipularse de acuerdo con las nece-
sidades y la comodidad de cada persona.

La ceremonia tuvo lugar el 8 de octubre a las 18:00 horas en las nuevas instalaciones del Cendoc.

Servicios del Centro de Documentación
de la Sala Superior

Libros y más12
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 Área tiflológica

El área tiflológica es un espacio diseñado para 
garantizar el derecho a la inclusión y el acceso al 
conocimiento de las personas con discapacidad vi-
sual, total o parcial. 

Con esta tecnología se ofrecen los servicios de  
lectura y grabación automatizada, así como la im-
presión de materiales en sistema braille.

Lectura, grabación automatizada  
y traducción al sistema braille

En principio, se ubica el material en la pantalla y, 
una vez seleccionado, se inicia el programa de lec-
tura por medio de un audio para ser escuchado.

También se puede traducir al sistema braille, 
extrayendo los documentos de un libro o periódico, 
mediante una fotografía de la página o sección esco-
gida. Una vez en pantalla la fotografía, comienza el 
proceso de lectura de forma automatizada.

Los documentos seleccionados pueden ser tra-
ducidos por medio de una impresora braille a este 
lenguaje. Así, la persona interesada obtiene docu-
mentos impresos para estudiar o dar lectura pos-
terior. El sistema braille es un alfabeto con el cual 
es posible representar letras, signos de puntuación, 
números, grafía científica, símbolos matemáticos, 
etcétera.

Libros y más 13
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De esta manera, el Cendoc de la Sala Superior 
del tepjf contribuye mediante acciones que garan-
tizan el acceso a la información de las personas 
con algún grado de discapacidad visual y, con ello, 
se lleva a cabo el ejercicio pleno de los derechos  
políticos de las personas con discapacidad.

Asimismo, resguarda un acervo especializado 
en materias jurídica y político-electoral de 41,261 
ejemplares, que incluyen doctrina y jurispruden-
cia, legislación y obras especializadas en diversas 
ramas del derecho y ciencia política.

Ubicación: primer piso  
del edificio G de la Sala Superior.

Para un breve recorrido virtual, haz clic  
en la liga https://bit.ly/2unWB3Y.

Libros y más14
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Pasos para consultar el último número:

1) Ingresar a la página de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación.

Red de Bibliotecas
del Poder Judicial de la Federación. 
Boletín de Novedades 
Bibliohemerográficas

2) Hacer clic en la imagen del boletín 
para consultarlo o descargar el pdf.
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El Cendoc del tepjf 
se actualiza con

Nuevas 
adquisiciones

títulos disponibles 
para el lector

Periódicamente, la Dirección General 
de Documentación adquiere obras que  
enriquecen el acervo bibliohemerográ-
fico de la institución, con la finalidad 
de que el lector (de manera principal, 
personal jurisdiccional) encuentre en-
tre sus títulos herramientas nuevas 
o textos clásicos fundamentales para 
el desarrollo de su trabajo diario, así 
como material de otras disciplinas que 
complementen los temas centrales de su 
labor, o simplemente se quiera acercar a 
un libro por el placer de leer.

Libros y más16
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Nuevas adquisiciones

¿Qué hora es allá? América y el islam en los  
linderos de la modernidad

Gruzinski, Serge.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 194 pp.
G 340.07209 G665q

Desde un enfoque histórico, esta obra estudia dos 
textos casi contemporáneos: Historia de la India del 
Oeste, de autor desconocido, escrito en Estambul 
en 1580, y el Repertorio de los tiempos e historia 
natural de Nueva España, de Heinrich Martin, pu-
blicado en México en 1606. Por medio del montaje 
cinematográfico, el autor entrelaza ambos textos, 
rescatando las singularidades de dos visiones 
del orbe: la del islam y la de América, con el ob-
jetivo de exponer cómo se percibía y se explicaba  
el mundo en los albores de la época moderna. Los 
planteamientos invitan a pensar la historia en 
términos globales, según el autor, respecto a que  
no se puede concebir Europa sin el islam ni  
América sin Europa.

¿Qué era el socialismo y por qué se desplomó?

Verdery, Katherine.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 215 pp.
G 335 V168q

La autora expone, en cuatro ensayos, su visión 
acerca de la caída y la evolución de los regímenes 
socialistas y nacionalistas durante las décadas de  
1980 y 1990. Los artículos son una etnografía 
de los procesos de estatización y centralización 
del poder, y muestran una visión amplia de los 
mecanismos utilizados, el tipo de producción, 
la creación de sistemas de vigilancia y el dis-
curso empleado que permitió la evolución del 
socialismo al postsocialismo y sus variantes. 
La obra brinda posibilidades de interpretación 
para comprender la transición desde la econo-
mía, la sociedad y la política del socialismo real 
(en su contexto rumano) hasta otras realidades  
sociopolíticas y económicas, cuyos perfiles y  
sustancias no acaban de definirse aún.
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Nuevas adquisiciones

Anarquía, Estado y utopía 

Nozick, Robert.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 333 pp.
G 320.1 N462a

El texto expone los derechos individuales y aborda  
la afirmación anarquista de que el Estado, en el 
proceso de mantener su monopolio del uso de  
la fuerza y de proteger a todos en un territorio, 
de forma necesaria ha de violar los derechos de 
los individuos y, por tanto, es intrínsecamente in-
moral. Contra esa afirmación, el autor sugiere que 
el Estado surgiría de la anarquía, aunque nadie 
intentara esto ni tratara de provocarlo. Es un tra-
tado teórico acerca de la naturaleza y la función 
del Estado moderno. Además, presenta la teoría de  
la justicia distributiva, fundamentada en el 
concepto de Estado mínimo y una propuesta de 
integración entre la ética, la filosofía moral y las 
teorías económica y política.

De América a Europa. Cuando los indígenas  
descubrieron el Viejo Mundo (1493-1892)

Taladoire, Éric.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 315 pp.
G 306.08 A5 T723d

La obra estudia los escasos testimonios de indoa-
mericanos que vivieron en diversas ciudades de 
Europa después de la llegada de Cristóbal Colón 
a las Américas y todos los datos disponibles acerca 
de las migraciones, forzadas o voluntarias, de in-
dígenas americanos hacia el Viejo Mundo entre 
1493 y 1892, con el fin de evaluar su impacto y 
las consecuencias en la historia del continente. El 
estudio no se limita a individuos de alto rango,  
como los descendientes de Moctezuma o Atahualpa, ni  
a curiosidades como los taínos llevados por Colón  
en su primer viaje. Se estima, en este texto, la 
presencia en Europa de más de 3,000 personas  
nativas de América entre 1493 y 1616 que emigra-
ron al viejo continente y se realiza una evaluación 
de dicho fenómeno.
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Nuevas adquisiciones

De Cádiz a Querétaro. Historiografía  
y bibliografía del constitucionalismo mexicano

Andrews, Catherine.
Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia 
Económicas/Fondo de Cultura Económica.
2017. 193 pp.
G 342.017209 M6 A727d

La autora explora, a partir del surgimiento de las 
ideas políticas y constitucionales, los procesos 
que devinieron en los distintos textos constitu-
cionales de la historia de México, desde Cádiz 
hasta el Congreso Constituyente de 1916-1917. 
Además, retoma con profundidad los principales 
debates que marcaron el sentido de las posibles 
configuraciones de la nación: federalismo y cen-
tralismo, república y monarquía. El lector tam-
bién encontrará el estudio de elementos como 
ciudadanía, religión, sistema electoral, disputas 
por el bicamerismo, presidencialismo, entre otros.

El derecho de propiedad y la Constitución  
mexicana de 1917

Rabasa Estebanell, Emilio, autor. 
Aguilar Rivera, José Antonio, editor.
Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción/Centro de Investigación y Docencia Económicas/
Fondo de Cultura Económica.
2017. 213 pp.
G 342.2103 M6 R512d

El estudio que se presenta se mantuvo inédi-
to por 100 años, el cual apuntaba a los cambios 
que hasta 1992 se iniciarían en el sentido que 
Emilio Rabasa señalaba en 1917. Para entender 
el contexto histórico y los temas centrales de 
la obra, José Ramón Cossío realiza un estudio 
introductorio que analiza el contexto jurídico y  
da cuenta del marco jurídico y regulatorio en 
materia de propiedad antes y después de la Re-
volución. El libro contiene un segundo estudio 
introductorio, a cargo de José Antonio Aguilar 
Rivera, quien describe el contexto histórico y la 
circunstancia personal en la que el autor escribió 
su texto y, con ello, proporciona una perspectiva  
crítica distinta acerca del alegato que aquel desa-
rrolló del artículo 27 constitucional.
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Nuevas adquisiciones

La división de poderes en México.
Entre la política y el derecho

Bonifaz Alfonzo, Leticia, autora.
Cossío Díaz, José Ramón, presentador.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 266 pp.
G 342.54 M6 B243d

Obra que, a 100 años de la Constitución de 1917, 
realiza un estudio retrospectivo acerca de la 
evolución histórica constitucional en el último 
siglo, así como las constantes evoluciones e in-
voluciones constitucionales. Este análisis mues-
tra que la Constitución no fue hecha de acuerdo 
con lo que era, sino a partir de lo que se aspiraba  
a ser como nación. A pesar de que desde la teoría 
jurídica y política hay mucho acervo acerca de  
la división de poderes, existen pocos trabajos que 
aborden la relación del ideal constitucional con 
la realidad.

Economía y psicología. Apuntes sobre economía 
conductual para entender problemas económicos 
actuales

Campos Vázquez, Raymundo Miguel.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica/El 
Colegio de México. 
2017. 289 pp.
G 330.7 C127e

Se trata de un estudio introductorio a la economía 
conductual que, partiendo de una observación de 
las limitaciones del modelo dominante en econo-
mía de la elección racional (el Homo economicus), 
muestra cómo las decisiones de los agentes depen-
den no solo de valoraciones costo-beneficio, sino 
también son determinantes los factores cogniti-
vos, psicológicos y sociales. Se revisan los prin-
cipales modelos en la materia para entender la 
conducta humana y se muestra en qué medida son 
una herramienta útil para complementar los estu-
dios tradicionales y proponer soluciones a proble-
mas sociales, como la desigualdad de salario entre 
sexos, los índices de criminalidad y la corrupción 
de los funcionarios.
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El Estado de bienestar social  
en la edad de la razón

Kerstenetzky, Celia Lessa.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 411 pp.
G 361.61 K165e 

Libro de economía política que trata de la provi-
sión eficaz de los recursos y el Estado. Algo poco 
usual, porque en los últimos 40 años la ciencia eco-
nómica se ha visto invadida por estudios teóricos 
que expresan, en términos matemáticos, silogis-
mos. La autora realiza un análisis que confronta 
tanto a los neoliberales como a la vieja izquierda 
revolucionaria y estudia la más notable reali-
zación de ingeniería o de construcción política  
de la que se tenga noticia: el Estado de bienestar 
social.

Forzados a ser libres. Kant y la teoría  
republicana del derecho

Ormeño Karzulovic, Juan y Miguel Vatter, editores.
Santiago: Fondo de Cultura Económica.
2017. 243 pp.
G 340.114 F648s

Los ensayos de esta obra pretenden explicar la 
importancia que la doctrina del derecho de Kant 
ha adquirido para la discusión filosófico-política 
contemporánea. Se discuten las restricciones que 
la naturaleza humana y sus condiciones empíricas 
de existencia imponen a la aplicación del derecho 
y la moral kantianos y sus alcances, esto se refiere 
a: la relación del pensamiento jurídico y político 
de Kant con su teoría moral; la concepción de la 
libertad que es articulada por el concepto kantia-
no del derecho; y la relación entre la teoría de la 
propiedad (derecho privado) y el Estado (derecho 
público) desde una perspectiva cosmopolita.
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Fronteras. Procesos y prácticas de integración y 
conflictos entre Europa y América (siglos xvi-xx)

Favarò, Valentina, Manfredi Merluzzi  
y Gaetano Sabatini, editores.
Madrid: Fondo de Cultura Económica.
2017. 702 pp.
G 340.09 E8 F664f

La obra aborda, desde una perspectiva histórica, 
siglos xvi-xx, 32 textos acerca de temas relacio-
nados con la cuestión migratoria, enfocándose 
principalmente en las regiones del Mediterrá-
neo y América. Asimismo, tiene como objetivo 
principal construir un análisis histórico a largo 
plazo que ofrezca una clave comparativa para la 
mejor comprensión de la realidad actual respecto  
al problema migratorio alrededor del mundo. Los 
textos profundizan y tratan de aportar una me-
jor definición conceptual, comparando distintos 
sistemas y analizando casos específicos de socie-
dades de frontera, así como aspectos relacionados 
con los procesos y las prácticas de integración y 
conflictos entre Europa y América.

Genómica mestiza. Raza, nación y ciencia  
en Latinoamérica 

López Beltrán, Carlos, Peter Wade, Eduardo Restrepo y 
Ricardo Ventura Santos, editores.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 432 pp.
G 306.08 A5 G562m

Se estudian, en esta obra, los conceptos de raza,  
mestizaje, etnicidad y nación, así como las iden-
tidades raciales y mestizas en el contexto de  
investigaciones biomédicas y bioantropológicas 
en Brasil, Colombia y México. El texto se divide en 
tres partes: en la primera se presenta la historia  
y el contexto en relación con la diversidad biológi-
ca en Brasil, los inicios de la genética humana en 
Colombia y un estudio del mestizaje en México; la 
segunda consta de casos de laboratorio acerca de 
la sobrevida de los genes charrúas, la resurrección  
in vitro de una etnia extinta en el sur de Brasil  
y el papel de los expedicionarios en la genética 
colombiana; finalmente, en la tercera se establece 
un estudio comparativo entre la genética poblacio-
nal racializada de los tres países estudiados.
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La globalización de la desigualdad

Bourguignon, François.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 258 pp.
G 341.759 B252g

Esta edición es una actualización de la obra pu-
blicada originalmente en 2012, debido a la im-
portancia que los conceptos de globalización y 
desigualdad han adquirido en el debate político 
actual. El autor plantea como objetivo principal el 
análisis de la relación entre la globalización y la 
desigualdad, identificando sus variantes globales y 
locales, mientras distingue las causas y examina las 
políticas que podrían hermanar la igualdad, una 
mayor eficiencia económica y la globalización. El 
libro explora el costo de la desigualdad como con-
dición de asimetría que, en exceso, puede conducir 
indirectamente a grandes daños económicos por 
medio de la práctica política. Finalmente, analiza 
el papel desempeñado en países de esencia muy 
diferentes, por diversos factores comunes como  
la globalización, y busca aquellos específicos de la 
evolución de la desigualdad.

“Hablo de la ciudad”. Los principios del siglo xx 
desde la Ciudad de México

Tenorio Trillo, Mauricio. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 598 pp.
G 972.0816 t757

La obra reúne una serie de ensayos que relatan 
diferentes aspectos por medio de los años en que 
el autor observó diversos cambios en la Ciudad 
de México, en buena parte del siglo xx, específi-
camente entre las décadas de 1880 y 1940, cuando  
emprendió el camino hacia una megalópolis. 
Así, estos ensayos son experimentos de captura 
de diferentes experiencias urbanas modernas; 
por ejemplo, se proyecta la ciudad como un libro  
de texto con una historia no para ser leída, sino 
para ser caminada; como expresión global del 
Estado moderno y efímera capital modernista  
de utopías mundiales; como objeto orientalis-
ta; como laboratorio científico, e incluso como  
lenguaje.
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Heráclito

Heidegger, Martin y Eugen Fink.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 216 pp. 
G 182.4 H757h

Este libro reúne el texto protocolado del semes-
tre de invierno 1966-1967 que tuvo lugar en la 
Universidad de Friburgo, un estudio cuyo objeto 
fueron los fragmentos de Heráclito, impartido 
por Heidegger con su discípulo Eugen Fink. Una 
de las principales características de este estudio 
es que se realiza con un ordenamiento de los  
fragmentos distinto al canónico.

La historia económica de América Latina desde 
la Independencia

Bulmer-Thomas, Victor.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017, segunda edición. 541 pp.
G 330.978 B279h

Se trata de una contribución historiográfica  
acerca de los conflictos económicos suscitados en 
América Latina, desde su independencia hasta la 
actualidad, y se exponen aspectos relevantes de 
los distintos modelos de crecimiento económico 
puestos en práctica en los países de la región. 
Aborda la diversidad de contextos sociopolíticos 
que explican las distintas trayectorias de los ám-
bitos político e industrial de la región; asimismo, 
recorre las diversas circunstancias que alteraron 
el desarrollo económico de los países latinoameri-
canos y estudia la participación de las inversiones 
extranjeras, esencialmente las europeas, durante 
el siglo xix, así como de las instituciones guberna-
mentales. Finalmente, explica los trastornos eco-
nómicos causados por las revueltas sociales en los 
países estudiados.
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Introducción a la biopolítica

Lemke, Thomas.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 167 pp.
G 320.01 L164i

La obra analiza la idea de biopolítica con el obje-
tivo de dar claridad a la problemática conceptual 
actual y, de esta manera, ofrecer la orientación 
básica para su comprensión; así, los diversos con-
ceptos biopolíticos se analizan con una perspectiva 
teórica independiente. La tesis central dice que  
ninguna de las dos líneas de interpretación  
(posición política y natural) considera dimensiones 
decisivas de los procesos biopolíticos y comparten,  
a pesar de todas las diferencias, importantes  
suposiciones de base. El autor presenta una histo-
ria general del concepto y explica su protagonismo 
en los debates actuales del contexto global.

Indígenas de la nación. Etnografía histórica  
de la alteridad en México  
(Milpa Alta, siglos xvii-xxi)

López Caballero, Paula.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 322 pp.
G 348.114 M6 L247i

Este libro se divide en dos secciones, resultado de 
la observación, los diálogos e intercambios de la 
autora con los habitantes de Milpa Alta. La pri-
mera parte se articula alrededor de un conflicto 
agrario entre el pueblo de Milpa Alta y un pueblo 
vecino, San Salvador Cuauhtenco. En la segunda 
parte se analizan las diferentes categorías iden-
titarias con las que los habitantes de Milpa Alta 
han sido reconocidos y con las que ellos mismos 
se reconocen.
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Lecturas de la Constitución. El constitucionalismo 
mexicano frente a la Constitución de 1917

Cossío Díaz, José Ramón y Jesús Silva-Herzog  
Márquez, coordinadores. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 407 pp.
G 342.017209 M6 L148c 

Por el centenario de la Constitución de Querétaro,  
se recolectaron ensayos de los principales consti-
tucionalistas mexicanos para promover una nueva 
reflexión acerca de la Constitución, el régimen po-
lítico y jurídico, con la finalidad de contribuir al 
entendimiento del poder en México en el siglo xx y 
su reconstrucción hacia el futuro. Mediante estos 
textos, el lector obtendrá un panorama de la evolu-
ción constitucional del país del siglo xix al xx y, con 
esto, accederá a la comprensión de los fundamen-
tos normativos del Estado mexicano, vislumbrando 
sus causalidades y necesidades presentes.

Manual de derecho procesal penal.  
Principios, derechos y reglas

González Rodríguez, Patricia Lucila.
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma  
de México/Fondo de Cultura Económica.
2017. 286 pp.
G 344.2M6 G644m

El contenido de esta obra abraza un bloque de los 
nuevos temas de estudio que ocupan el derecho 
procesal penal, los cuales tienen relación con la 
implementación del sistema acusatorio en todo el 
territorio mexicano. La finalidad de este manual 
es la sistematización de estos temas, abordados 
desde el enfoque de la doctrina, la ley y la ju-
risprudencia, y desde la perspectiva del derecho  
internacional de los derechos humanos como 
nueva fuente del derecho procesal penal, regulada 
en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 



Libros y más 27

Nuevas adquisiciones

Mercados abiertos y pactos sociales.  
Democracia arrinconada

Ibarra, David.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica/Facul-
tad de Economía-Universidad Nacional Autónoma  
de México.
2017. 172 pp.
G 341.759 I613m

Este estudio aborda la forma en que las reformas 
estructurales del neoliberalismo han ocasionado 
la expansión de desigualdades por todo el mun-
do. Propone que, para enmendar el desbarajuste 
distributivo, se requiere de una reconstrucción 
casi utópica de los órdenes institucional, jurídico, 
económico y político que priman hoy en día.

México en 1917. Entorno económico, político, 
jurídico y cultural

Garciadiego, Javier, Aurelio de los Reyes, 
Enrique Semo y José Gamas Torruco, autores.
Galeana de Valadéz, Patricia, presentadora.
Ciudad de México: Secretaría de Cultura/Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México/Fondo de Cultura Económica.
2017. 248 pp.
G 342.017209 M6 M378m

Debido al centenario de la Constitución, la presen-
te obra reúne un conjunto de ensayos realizados 
por especialistas en historia, cultura, economía y 
derecho, los cuales exploran de forma crítica el di-
fícil entorno mundial y nacional en que surgió la 
primera ley fundamental que incorporó los dere-
chos sociales y que es una de las más longevas del 
mundo. Estos estudios parten de que no se puede 
entender cabalmente la Constitución Política  
de México únicamente por el estudio de sus artícu-
los ni solo por medio del proceso parlamentario 
que condujo a su elaboración, sino en el marco de 
las circunstancias históricas, socioeconómicas,  
culturales y jurídicas que la condicionaban y  
delimitaban. 
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El orden de la libertad

García Villegas, Mauricio.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2016. 254 pp.
G 340.116 G523o

El texto aborda la problemática político-social exis-
tente en América Latina para construir estados de 
derecho democráticos que garanticen el bienestar y la 
paz social de los países de la región y que recon-
cilien a los ciudadanos con la autoridad. Se hace 
una defensa de conceptos como orden, moral y au-
toridad; una defensa progresista, en palabras del 
autor. Asimismo, establece las bases para redefi-
nir el papel de la izquierda en el mundo contem-
poráneo. La obra tiene su base en la experiencia 
histórica de los países de América Latina, cuyo 
paso a la independencia tuvo una carga específica 
que osciló entre las ideas de la ideología del libe-
ralismo y del conservatismo.

México en el mundo. Constitución y política 
exterior

Rodríguez Huerta, Gabriela, autora.
Cossio Díaz, José Ramón, presentador.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 188 pp.
G 327 M6 R635m

A lo largo de sus cinco partes, el texto explica te-
mas relacionados con la política exterior de México  
como estrategias de su desarrollo diplomático. 
En el capítulo primero se explora el marco con-
ceptual para entender la política exterior desde 
el marco legal y se señalan los lineamientos que 
deben utilizarse para analizar lo concerniente a 
las relaciones internacionales, la realidad inter-
nacional y la política exterior. En el segundo se 
analizan las relaciones internacionales en la ac-
tualidad. En el tercero se hace un recorrido por 
la política exterior de México. En el cuarto se es-
tudia la Constitución y su ámbito internacional. 
Finalmente, en el quinto se establecen algunos de 
los principales retos de la política exterior en el 
marco de la existencia de una paradiplomacia y 
un nuevo federalismo.



Libros y más 29

Nuevas adquisiciones

Orígenes, historia y futuro de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos. Retorno a la Isla de Jekyll

Bordo, Michael D. y William Roberds, compiladores.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
2017. 591 pp.
G 332.11 E7 O769h

Los trabajos presentados son producto de la con-
ferencia organizada por el Banco de la Reserva 
Federal de Atlanta y la Universidad de Rutgers 
en 2010, para recordar el centenario de la reu-
nión de 1910 en la Isla de Jekyll. Versan acerca 
de los orígenes, la fundación, los actos decisivos y  
el porvenir de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos de América. La metodología seguida por 
los autores está basada en su historia económica  
y la macroeconomía. La obra se divide en tres partes: 
la primera, enfocada en los orígenes de la Reserva 
Federal y en sus primeros efectos en el panora-
ma financiero de los Estados Unidos de América; 
la segunda aborda su labor histórica desde 1913 
hasta la actualidad, y la tercera, mediante un 
enfoque crítico, se concentra en el porvenir de la 
institución.

La perenne desigualdad

Cordera Campos, Rolando.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica/
Universidad Nacional Autónoma de México/Programa 
Universitario de Estudios para el Desarrollo.
2017. 158 pp.
G 342.2101 C239p

El lector encontrará en esta obra una conceptua-
lización general acerca de la desigualdad y un 
análisis de este fenómeno en México, con un en-
foque que se nutre, en gran medida, del escrutinio 
histórico en el que convergen elementos econó-
micos, sociales y políticos. El estudio destaca los 
alcances y las consecuencias que la desigualdad 
ha tenido en México y propone medidas con las 
que podría combatirse este fenómeno a partir de 
la configuración de un sistema más eficiente y 
equitativo.
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Prensa, democracia y libertad 

Fontán, Antonio, autor. 
Fernández, Eduardo, editor.
Madrid: Fondo de Cultura Económica.
2007. 324 pp. 
G 342.21022 E6F644p

Este libro es fruto de una investigación y selec-
ción de casi 40 artículos publicados, diseminados 
en revistas, prensa, libros y textos acerca de la 
transición democrática, así como referidos al na-
cimiento, desarrollo y función de la prensa en el 
ámbito académico y profesional. Todos son acom-
pañados de datos históricos, anécdotas, personajes  
e instituciones que desarrollan el origen de la 
prensa ilustrada, en la historia del periodismo 
español, desde sus primeras aportaciones de 1952 
hasta sus últimos trabajos en 2009.

La relación entre México y los Estados Unidos 
(1940-1955). Entre el conflicto y la cooperación

Chacón, Susana.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica/ 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey.
2008. 232 pp.
G 327.097 M6 Ch313r

La autora realiza un análisis en torno a la relación 
bilateral entre los gobiernos de México y los Es-
tados Unidos de América entre 1940 y 1955, y el  
delicado balance entre el conflicto y la coo-
peración. Esta relación resulta necesaria para 
comprender la interacción entre los dos países 
durante la conclusión de la guerra de 1848 y el 
presente. La investigación parte de 1940, cuando 
México poseía estabilidad política, que lo llevó a 
mantener una estrecha relación con los Estados 
Unidos de América. La autora se centra en tres 
temas clave: el convenio de cooperación militar, 
el tratado comercial y el acuerdo acerca de los 
braceros de 1942, lo cual ilustra cómo, a pesar de 
las diferencias y las desigualdades en diferentes 
momentos históricos, los dos países han logrado 
puntos de encuentro ante conflictos, logrando así 
el tránsito a la cooperación.
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Repúblicas y republicanismo  
en la Europa moderna (siglos xvi-xviii)

Herrero Sánchez, Manuel, editor.
Madrid: Fondo de Cultura Económica/  
Red Columnaria.
2017. 611 pp.
G 342.312 H769r 

Esta obra se enfoca en el análisis de la naturaleza 
y el funcionamiento de los estados de los antiguos 
regímenes, definidos como repúblicas, con base en 
el estudio de casos específicos. Son dos objetivos 
de análisis fundamentales: uno es la necesidad de 
superar la tradicional dicotomía entre repúblicas 
y monarquías, y otro se dedica a señalar que el 
concepto de república se manifestó por medio de 
formas institucionales complejas que eran, en la 
práctica, totalmente diferentes del modelo del  
republicanismo, que recientemente ha sido motivo  
de debate en el mundo anglosajón. Así, desde una 
perspectiva de distanciamiento de la historia de 
las ideas, y desde el ámbito de la historia política, 
se intenta recuperar, mediante el análisis concreto  
de experiencias republicanas, la gran variedad de 
significados del término república.

Responsabilidad de los servidores públicos.  
Del castigo a la confianza 

Fierro Ferráez, Ana Elena, autora.
Cossío Díaz, José Ramón, presentador.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
2017. 149 pp.
G 343.347 M6 F584r

El título IV de la Constitución, denominado “De 
los servidores públicos”, ha tenido por objeto, 
desde su génesis, combatir la corrupción. Con 
motivo de la conmemoración de los 100 años de 
la Constitución de 1917, se desarrolló este estudio 
que insta a reflexionar acerca de la pertinencia de 
la norma y los desafíos que enfrenta en relación 
con el tema de responsabilidad de los servidores 
públicos, y también intenta plantear nuevos para-
digmas que puedan resolver con eficacia este pro-
blema, a fin de sentar las bases constitucionales 
del servicio civil de carrera.
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