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Libros y más. Boletín de la Dirección General de Documentación es 
una publicación cuyo objetivo es informar acerca de los materia-
les documentales de reciente adquisición, incorporados al acervo 
bibliohemerográ�co del Centro de Documentación (Cendoc) de la 
Sala Superior, así como de las novedades producidas por la edito-
rial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 
actividades de difusión en las que estas se han presentado y, en 
general, los servicios proporcionados por la Dirección General de 
Documentación. 

Las referencias bibliográ�cas de las obras se presentan en orden 
alfabético por título, seguido de los datos del autor, pie de im-
prenta, número de páginas, número de clasi�cación y una breve 
reseña del contenido de cada una. Para una búsqueda más rápida 
de ellas, enseguida se encuentran dos índices alfabéticos: uno de 
autores y otro de títulos. 

Se incluyen también las novedades editoriales publicadas en el 
cuatrimestre que se informa y las presentaciones de libros efec-
tuadas en diferentes actos de difusión. Por último, también se 
ofrece información respecto a los servicios que presta el Cendoc 
de la Sala Superior. 

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

Presentación
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), por medio de la Dirección General de Documenta-
ción, estuvo presente, de mayo a julio, en diversos actos, 
como foros, seminarios, conferencias y cursos académicos, 
a �n de difundir las publicaciones de la editorial, en las 
que se distribuyeron, de manera gratuita, aproximada-
mente 3,032 ejemplares de títulos recientes.

Fecha: 25 de mayo.
Lugar: área de murales del edi�cio sede  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Especializada del TEPJF, con la ponencia “Estrategias de 
inclusión hacia el diseño universal y ajustes razonables”.

Otros de los participantes destacados fueron: Felipe 
Meneses Téllez, coordinador de la biblioteca Sotero Prieto 
del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con la ponencia “Justicia social y 
bibliotecas: el paradigma de la biblioteca incluyente”; 
Mariana Díaz Figueroa, secretaria auxiliar de ponencia de 
José Fernando Franco González, ministro de la SCJN, con la 
ponencia “La importancia de las bibliotecas accesibles pa-
ra todos”, y Roberto Jorge Flores Ríos, de la Dirección Ge-
neral de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos, con la ponencia “Perspectiva de la accesibilidad 
en las bibliotecas desde la discapacidad visual”.

Actividades de difusión 
de obras de la editorial
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A la ceremonia de inauguración asistieron Wilfrido Cas-
tañón León, director general del Instituto de la Judicatu-
ra Federal; Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN; Luis 
María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN y 
del Consejo de la Judicatura Federal; Indalfer Infante 
Gonzales, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, y Ma-
rio Alberto Torres López, director general del Instituto 
Federal de Defensoría Pública.

El magistrado Indalfer Infante Gonzales se re�rió a 
las bibliotecas como agentes de transformación social, 
por lo que consideró necesario generar las condiciones 
para que todos accedan a estas. 

En la primera conferencia participó María del Car-
men Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional 
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El 4.o Seminario  
de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial 
de la Federación logró convocar a cerca de  

190 personas,  
que asistieron a las conferencias  
magistrales del programa.

Indalfer Infante Gonzales
Magistrado de la Sala Superior del TEPJF

María del Carmen Carreón Castro
Magistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF

De izquierda a derecha: Wilfrido Castañón León, director 
general del Instituto de la Judicatura Federal; Alberto 
Pérez Dayán, ministro de la SCJN; Indalfer Infante 
Gonzales, magistrado de la Sala Superior del TEPJF; Mario 
Alberto Torres López, director general del Instituto 
Federal de Defensoría Pública, y Luis María Aguilar 
Morales, ministro presidente de la SCJN y del Consejo de 
la Judicatura Federal.

Libros y más 5



Libros y más6

Foro juvenil “El significado 
de la justicia electoral y 
cómo se imparte en México”
Fecha: 14 de mayo.
Lugar: Facultad de Posgrado  
de la Universidad Autónoma  
de San Luis Potosí.

Conversatorio en las mesas de 
diálogo “La justicia electoral ante 
el 2018, una visión desde lo local”
Fecha: 5 de junio.
Lugar: Universidad Autónoma de Durango, 
Campus Zacatecas.

Cine-debate: “cine, 
democracia y delito”

Fecha: 26 de julio.
Lugar: sala de seminarios Mariano 

Jiménez Huerta del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales.

“Seminario internacional 
sobre función judicial: 
Ética y justicia abierta”
Fecha: 24 y 25 de mayo.
Lugar: Centro Cultural de 
Convenciones Bicentenario, 
Durango, Durango.

Foro juvenil 
“El significado de la 

justicia electoral y cómo 
se imparte en México”

Fecha: 5 de junio.
Lugar: auditorio  

de la Universidad Anáhuac, 
Cancún, Quintana Roo.

OTRAS ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN

“Seminario 
latinoamericano sobre 

ciudadanía y estándares 
en materia de derechos 

políticos”
Fecha: 31 de mayo.

Lugar: auditorio José Luis  
de la Peza, Sala Superior del 

TEPJF.
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O R G A N I Z A N

Sala Superior del TEPJF 
Sala Regional Guadalajara

21-22
NOVIEMBRE

ENTRADA 
LIBRE

Sala Regional Guadalajara
Avenida José María Morelos núm. 2367, colonia Arcos Vallarta,
CP 44130, Guadalajara, Jalisco.
INFORMES: Tel. (52) 33 3679 3700 ext. 3268

Justicia electoral, 
base de la cultura democratica
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Nuevo espacio para  
el Centro de Documentación 
de la Sala Superior

El Centro de Documentación (Cendoc) de la Sala Superior 
se renueva y pone a disposición de los usuarios un nuevo 
espacio, agradable, moderno y propicio para la lectura, el 
estudio y la investigación. 

Brinda una nueva sala de lectura y sus instalaciones 
permiten el trabajo en equipo, sin afectar a los demás 
usuarios.

Es un espacio planeado para fortalecer las labores de 
capacitación, administrativas y jurisdiccionales del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 
asimismo, ofrece recursos tecnológicos e infraestructura 
informática que permiten a los usuarios internos o ex-
ternos conectar sus equipos portátiles de cómputo a una 
red segura. 

La estantería móvil, automatizada con la más reciente 
tecnología (17 baterías con 966 charolas), permite mejores 
condiciones ambientales y de seguridad para el manejo 
adecuado y la conservación del acervo bibliohemerográ�co.

Los espacios son accesibles y garantizan el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las personas con dis-
capacidad (entrar, desplazarse, orientarse, comunicarse y 
salir), además de que cubren los tres principios del entor-
no físico: seguridad, autonomía y comodidad. 

El Cendoc resguarda un acervo especializado en ma-
terias jurídica y político-electorales de aproximadamente 
41,261 ejemplares, que incluyen doctrina y jurisprudencia, 
legislación, y obras especializadas en diversas ramas del 
derecho y la ciencia política.
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Para un breve recorrido virtual, da click 
en la liga https://bit.ly/2unWB3Y.

Desde intranet
1) Ingresar a la página de intranet del 

TEPJF.
2) Del lado izquierdo, en el apartado 

Sistemas de Consulta, dar clic en 
Catálogo Bibliográ�co.

3) Dar clic en el menú desplegable  
Palabra y comenzar la búsqueda 
por título, autor, tema, ISBN u otros.
Véase la siguiente �gura:

Servicios del Centro de Documentación  
de la Sala Superior

Para un breve recorrido virtual, da click 

 Catálogo bibliohemerográ�co (Janium)
Cuenta con formularios de localización y consulta de información de 26,549 títulos, correspon-
dientes a 41,261 ejemplares que conforman el acervo del Cendoc de la Sala Superior; asimismo, 
tiene acceso a 2,237 archivos en formato PDF publicados como objetos digitales y como recursos 
vinculados en los registros.

Desde internet
1) Ingresar a la página del TEPJF.
2) Dar clic en el apartado de la Direc-

ción General de Documentación.
3) Ingresar al Catálogo bibliográ�co.
4) Dar clic en el menú desplegable  

Palabra y comenzar la búsqueda 
por título, autor, tema, ISBN u otros.

Préstamos de materiales
El préstamo interno o en sala está 
disponible para funcionarios del  
TEPJF y para la ciudadanía en general 
(con identi�cación o�cial). Consiste 
en el préstamo de los materiales de 
su interés que forman parte del acer-
vo institucional, únicamente en las 
instalaciones del Cendoc y durante el 
horario de atención.

El préstamo externo solo está 
disponible para los funcionarios del 
TEPJF. Consiste en el préstamo a do-
micilio de los materiales de su interés 
que forman parte del acervo institu-
cional por un periodo que va de los 15 
y hasta los 90 días naturales.

Para consultar el catálogo

Libros y más 9
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 Base de datos

¿Deseas consultar Tirant lo Blanch?

Desde intranet
1) Ingresar a la página de intranet del TEPJF.
2) Del lado izquierdo, dar clic en el banner “tirant online 

méxico”.
3) Una vez abierto se puede acceder a Legislación Básica, 

Iniciativas Legislativas, Diarios O�ciales, Miscelánea 
Fiscal, Normas NOM y NMX, Constitución y Reformas 
Constitucionales.

Ahí se encuentra el nombre del ordenamiento, la entidad 
a la que pertenece, la fecha de su última reforma y la �cha 
técnica, además de servicios Premium, como Biblioteca 
Virtual, Tirant Derechos Humanos, Revistas Tirant lo 
Blanch o Tirant Analytics.

¿Deseas consultar el Sistema de Legislación?

Desde internet
1) Ingresar al sitio web del TEPJF.
2) En el menú principal, ingresar al apartado Legislación y 

Jurisprudencia.
3) Dar clic en el menú desplegable Catálogo de Legislación; 

aparecerá el apartado Sistema de Legislación, ahí se en-
cuentran el nombre del ordenamiento, la entidad a la 
que pertenece, la fecha de su última reforma y la �cha 
técnica.

4) En Sistema de Legislación se pueden consultar los orde-
namientos por el nombre de cada legislación federal o 
local en materias constitucional y electoral, o �ltrar por 
entidad federativa y por fecha.

3
O si se pre�ere:

1) Ingresar al sitio web del TEPJF.
2) En la parte inferior, ingresar al banner de la Dirección 

General de Documentación.
3) Dar clic en Legislación electoral; aparecerá el apartado 

Sistema de Legislación, ahí se encuentran el nombre del 
ordenamiento, la entidad a la que pertenece, la fecha de 
su última reforma y la �cha técnica.

4) En Sistema de Legislación se puede consultar por nom-
bre cada legislación federal o local en materias consti-
tucional y electoral, o �ltrar por entidad federativa y 
por fecha.

Libros y más10
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 Base de datos Jstor

1) Desde cualquier navegador, teclear la dirección  
https://www.jstor.org. 

2) Ubicar e ingresar al tema directamente.

 Red de Bibliotecas del Poder Judicial  
de la Federación. Nuevo Boletín  
de Novedades Bibliohemerográ�cas

Pasos para consultarlo:
1) Ingresar a la página de la Red de Bibliotecas del Poder 

Judicial de la Federación:  
v

2) Dar clic en la imagen del boletín para consultarlo o 
descargar el PDF.

Desde intranet
1) Ubicar el apartado Información Jurisdiccional, que se 

encuentra del lado izquierdo.
2) Dar clic en Legislación; aparecerá el apartado Sistema 

de Legislación, ahí se encuentran el nombre del orde-
namiento, la entidad a la que pertenece, la fecha de su 
última reforma y la �cha técnica.

3) En Sistema de Legislación se puede consultar por nom-
bre cada legislación federal o local en materias consti-
tucional y electoral, o �ltrar por entidad federativa y 
por fecha.

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

En caso de que alguna de las obras sea de tu interés, soli-
cítala en el correo electrónico cendoc@te.gob.mx, en las 
extensiones 2206 y 2549 o directamente en el Cendoc.

3) Si el tema es especí�co, se puede acceder a la Búsqueda 
Avanzada.
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El Cendoc del tepjf  
se actualiza con

Nuevas adquisiciones

títulos disponibles 
para el lector

Periódicamente, la DGD adquiere obras que 
enriquecen el acervo bibliohemerográ�co de 
la institución, con la �nalidad de que el lector 
(principalmente personal jurisdiccional) 
encuentre entre 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 mero placer de leer.

Libros y más12
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Amparo y hábeas corpus contra resoluciones 
judiciales por falta de debida motivación

Pineda Zevallos, César Jesús
Lima: Adrus D & L Editores. 
2017. 
G 342.225 P6 P612a

Obra dividida en dos tomos, cuyo objetivo es determinar 
el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la debida motivación, a efectos de que 
ningún alegato brindado por la parte vencida del proceso 
judicial sea amparado indebidamente por la judicatura 
constitucional, a menos de que demuestre el menosca-
bo a su contenido esencial. Sobre esto versa la obra de 
César Pineda: la especi�cidad de la debida motivación 
para que se dé cabida a una acción de amparo o a una de 
habeas corpus, según sea el caso en la doctrina peruana, 
en la comparada y en las decisiones de los tribunales 
constitucionales de Perú, Colombia, España y de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos.

La ambientalización del derecho internacional 
humanitario

Díaz Santis, Bárbara 
Valencia: Tirant lo Blanch/Cruz Roja Española/Centro 
de Estudios de Derecho Internacional Humanitario.
2017. 348 pp.
G 341.2 D378a

En este libro se propone un mayor rendimiento de las 
normas del derecho internacional humanitario para 
la protección del medio ambiente. La autora le ha lla-
mado la ambientalización del derecho internacional 
humanitario, conceptualizado como la integración en 
las normas jurídicas internacionales que regulan los 
con�ictos armados, ya sean de carácter internacional 
o interno, de determinados principios, estándares, con-
ceptos y normas de origen propios del derecho interna-
cional del medio ambiente, con técnicas de integración 
normativa, con el propósito de fortalecer su protección 
durante un con�icto armado. La idea principal se cen-
tra en que se ha evolucionado a un auténtico derecho 
internacional público, con una estructura esencialmen-
te comunitaria, de tal forma que se ha transformado 
el ordenamiento jurídico internacional en un sistema 
normativo complejo, en el que los diferentes regímenes 
internacionales se han de integrar y relacionar de ma-
nera coherente y armónica.
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Aproximación al concepto de globalización  
y de los derechos humanos de Niklas Luhmann

Oliván, Fernando, director
Madrid: Dykison. 
2017. 161 pp.
G 341.472 A762c

Los derechos humanos y su teorización son materia 
permanente de debate y estudio. Son numerosos los 
académicos e investigadores que realizan esfuerzos en-
caminados a enriquecer la perspectiva de este tema, en 
particular en una sociedad que se ha convertido en una 
aldea global. La presente obra logra una construcción 
de re�exiones compartidas desde la visión cientí�ca de 
Niklas Luhmann, cuyos aportes sociológicos enrique-
cen la comprensión de la relación del individuo con la 
sociedad por medio de la acción social. Los temas que 
se desarrollan son: la sociedad mundial y los derechos 
de la persona, la teoría de sistemas ante la globaliza-
ción, el constitucionalismo y los modelos culturales, 
y las relaciones intersistémicas entre el derecho y la 
religión en la globalización, entre  otros, que dan una 
explicación de las relaciones entre los nuevos actores y 
la convivencia en la esfera transnacional.

Cien años de discurso femenino  
sobre la guerra y la paz

Bea Pérez, Emilia, coordinadora
Valencia: Tirant Humanidades. 
2017. 308 pp.
G 305.4 C 184a

Las re�exiones, los análisis y los estudios que se han 
llevado a cabo para expresar el repudio, casi general, 
que existe contra la guerra adquieren un matiz especial 
cuando se han gestado con la visión del discurso feme-
nino acerca de temas tan relevantes, como la guerra y 
la paz. A 100 años de que aconteciera la Primera Gue-
rra Mundial, mujeres de diversos países aportan, entre 
otras consideraciones, una perspectiva de género en el 
marco del discurso feminista, por medio de movimien-
tos ideológicos en favor de la paz. El libro re�eja la par-
ticipación esencial que ha tenido la Liga Internacional 
de Mujeres por la Paz y la Libertad, justamente en la 
denuncia de la violencia y la guerra como fenómenos 
ligados a una voluntad de poder de signo patriarcal.
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El constitucionalismo garantista 
en Iberoamérica

Barrios González, Boris, coordinador
Panamá: Asociación Panameña de Derecho Procesal 
Constitucional/Librería & Editorial Barrios & Barrios 
Jurídicas.
2017. 390 pp.
G 342.095 A5 C239g

Esta obra recoge ideas de diversos académicos y ad-
ministradores de justicia, a �n de contribuir a dar 
respuesta a cuestionamientos relacionados con la ad-
ministración de justicia en tiempos del constituciona-
lismo de los derechos. El libro aborda el papel que juega 
hoy la Constitución de un país en el fortalecimiento de 
su sistema democrático, partiendo de la idea de que ac-
tualmente el edi�cio de la democracia constitucional, 
como modelo teórico y proyecto político, se encuentra 
en riesgo por la asimetría entre el carácter global de los 
poderes económicos y �nancieros y los con�nes toda-
vía estatales del derecho y la democracia. Por ello, la 
expansión del constitucionalismo, y la construcción de 
sus garantías a la altura de los nuevos poderes econó-
micos globales, es la principal tarea de la política y la 
única alternativa racional a futuro.

Constitucionalismo mestizo. Más allá  
del colonialismo de los Derechos Humanos. 
Por una teoría intercultural de los derechos 
fundamentales y de la Constitución

Bonfiglio, Salvatore
Valencia: Tirant lo Blanch.
2017. 192 pp.
G 342.01 B243c

Este texto con�gura elementos desde una visión cons-
titucionalista, integrando en sus primeros capítulos 
la historia, la teoría y la protección de los derechos 
fundamentales, para complementar su análisis con una 
investigación intercultural entre el relativismo cul-
tural y la comparación jurídica, así como un apartado 
dedicado al signi�cado y las funciones de la noción de 
constitucionalismo mestizo. Por tanto, y en este orden 
de ideas, el objetivo último es formar una re�exión con 
una perspectiva desde el multiculturalismo liberal y 
democrático, así como el valor de las diferencias cul-
turales y sociales en el marco político e institucional, 
aunado a la consideración teórica de que las socieda-
des multiculturales exigen una reinterpretación de los 
principios constitucionales para favorecer la cohesión 
social, además de los derechos de los “no ciudadanos”.
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Los delitos de género. Una aproximación crítica, 
jurídica y psicosocial a este tópico del derecho

Ruiz Cano, Jesús Aníbal
Medellín: Librería Jurídica Sánchez R.
2017. 231 pp.
G 343.38 C7 R677d

En esta obra se aborda el tema de defensores públicos o 
representantes judiciales de víctimas de la Defensoría 
del Pueblo (Colombia), donde se ilustra al lego en esta 
materia y para investigar, recopilar y compendiar no 
solo algunos apartes de sentencias de la Suprema Corte 
de Justicia, de la Corte Constitucional y de los tribuna-
les superiores de Distrito Judicial, sino también para 
copiar textualmente algunos aportes de otros autores 
sobre el tema y las experiencias vividas por las víctimas 
de este tipo de delitos, y realizar algunas propuestas en 
materia de reparación integral. Por tanto, los capítulos 
hacen un andamiaje de conceptos teóricos elementales 
que van desde las diferencias entre sexo y género, la 
mujer y el con�icto armado, pasando por los principios 
y normas internacionales, la protección en la Consti-
tución colombiana, hasta culminar en las sentencias y 
autos de la Corte Constitucional.

Derecho constitucional comparado

López Garrido, Diego, director 
Valencia: Tirant lo Blanch.
2017. 796 pp.
G 342.08 D365c

El presente libro pretende llenar un vacío mediante la 
asociación de los autores italianos especializados y los 
constitucionalistas españoles en relación con el tema de 
la comparación y con la idea de ofrecer a los estudiantes 
una visión que supere los ámbitos nacionales y cultu-
rales; asimismo, articularse como un verdadero tratado 
cientí�co de derecho constitucional comparado (que  
no es lo mismo que derecho extranjero), no solo propen-
so a la comparación interna, es decir, occidental, sino 
también a los ordenamientos y sistemas que han recibi-
do de Occidente solo formalmente la cultura jurídica, o 
que la rehúsan.
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El Derecho Constitucional de comienzos del siglo 
xxi en la Europa mediterránea. Homenaje  
a los profesores Louis Favoreu, Alessandro 
Pizzorusso y Francisco Rubio Llorente

Pérez Tremps, P., compilador
Madrid: Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales. 
2017. 236 p.
G 342.0171 E8 D365c

Derivado de una serie de ponencias presentadas en las 
jornadas académicas, este texto describe el derecho 
constitucional de comienzos del siglo XXI, por medio de 
un homenaje a connotados constitucionalistas que in-
�uyeron en el derecho constitucional, especí�camente 
en España, Francia e Italia, a la par de que se realiza 
un análisis, en primer lugar, de las contribuciones uni-
personales de Louis Favoreu y el derecho constitucional 
francés; Alessandro Pizzorusso y el derecho constitu-
cional italiano, y Francisco Rubio Llorente y el derecho 
constitucional español. La lectura se complementa, en 
segundo término, con las aportaciones de cada uno de 
ellos al enriquecimiento teórico y conceptual del dere-
cho europeo. Cabe mencionar que el trabajo intelectual 
de estas jornadas tuvo como sede el Senado español, 
con el apoyo integral de las asociaciones de constitu-
cionalistas, y es una obra que desmenuza el ejercicio 
del derecho constitucional europeo.

El deterioro de la democracia. Consideraciones 
sobre el régimen político, lo público  
y la ciudadanía en México

Espinoza Valle, Víctor Alejandro, coordinador
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
2012. 420 pp.
G 324.6 M6 D368d

Este libro tiene el propósito de profundizar en las cir-
cunstancias que llevaron al deterioro democrático en 
México, a �n de identi�car y afrontar los desafíos de la 
política nacional. Los estudios aquí presentados ofre-
cen una aproximación a la diversidad de factores que 
han sido decisivos en el desarrollo político mexicano 
durante la última década en torno a las tensiones aso-
ciadas con el cambio institucional, la representación 
democrática, el comportamiento partidista, la partici-
pación ciudadana, el asociativismo y los mecanismos 
sociales de rendición de cuentas en México. Los auto-
res coinciden en señalar, respecto de la estructura del 
régimen y el sistema político, que la transformación 
acontecida en el plano electoral ha promovido paradóji-
camente dinámicas perniciosas para el fortalecimiento 
de la propia democracia. Asimismo, en el análisis de 
los diversos aspectos relacionados con las elecciones, 
se destaca la necesidad de reconstruir los vínculos de 
los votantes con las instituciones representativas y, por 
último, se hacen patentes las disputas por los espacios 
de participación ciudadana.
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Diccionario jurídico de legislación  
y jurisprudencia

Guiza Alday, Francisco Javier R.
Ciudad de México: Editorial Ubijus. 
2.a ed. 2017. 883 pp.  
R 340.03 G678d 2017

El diccionario jurídico puede resultar en un e�caz 
auxilio tanto para el estudiante como para el estudio-
so, para el profesionista del derecho y para aquel que 
pretende serlo. Expone el concepto, la de�nición y la 
estructura de la �gura jurídica de que se trate. Las pala-
bras y su signi�cado jurídico se explican con expresio-
nes inherentes a la terminología mexicana y guarda un 
equilibrio entre la información etimológica, doctrinal, 
legislativa y jurisprudencial, lo cual ahorra tiempo y 
esfuerzo al consultante y brinda e�cazmente los con-
ceptos del derecho y su terminología.

El Estado social en México.  
Un siglo de reformas hacia un sistema  
de bienestar excluyente

Ordoñez Barba, Gerardo
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte/Siglo  
Veintiuno editores. 
2017. 209 pp.
G 342.031 M6 O765e

Se ofrece una re�exión teórica acerca de la génesis de la 
Constitución mexicana desde 1917, su construcción por 
medio del Estado de bienestar, llevando a cabo un ba-
lance con base en las reformas que enmarcan la política 
social en la evolución histórica de México, por medio 
del surgimiento, el devenir y la crisis del Estado bene-
factor, los orígenes de los problemas sociales actuales 
que se encuentran vinculados con la incertidumbre 
económica, la pérdida de con�anza en la democra-
cia y el debilitamiento del Estado como impulsor del  
desarrollo. El autor sistematiza un conjunto de factores, 
como los procesos legislativos y el rol de las institucio-
nes para la aplicación de las reformas sociales; en este 
orden de ideas, culmina con una amplia explicación de 
algunos de los programas sociales más emblemáticos 
para el combate de la pobreza en México, y los retos para 
la efectiva consolidación del Estado de bienestar, con la 
propuesta de una agenda de cambios para el fortaleci-
miento de los derechos fundamentales básicos.
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Esteganografía. Privacidad y ocultación  
de información digital. Protegiendo  
y atacando redes informáticas

Muñoz Muñoz, Alfonso
Madrid: Ra-Ma.
2016. 292 pp.
G 005.8 M 482e

Como parte de la comunicación global y el internet, las 
redes sociales se han convertido en centro de espiona-
je. La problemática que se presenta para mantener la 
privacidad de la información, no solo individualmente, 
sino en empresas y entes gubernamentales, es una pre-
ocupación latente para los encargados de la seguridad 
en todos los ámbitos. Por ese hecho, esta obra ofrece 
una visión periférica de la relevancia de las comunica-
ciones digitales y ahonda en el concepto de la ciencia 
de la esteganografía, que consiste, en términos simples, 
en la escritura oculta que permite que los canales de 
información no sean susceptibles de ser blanco fácil  
de ataques o robo de datos. La esteganografía se enri-
quece con mecanismos de seguridad perimetral (cor-
tafuegos, antivirus), ocultación de código malicioso 
(malware), técnicas antiforenses, mercado digital de  
información, anonimato, covert channels para fuga  
de información y control remoto de sistemas automa-
tizados, entre otros. La estructura del índice de�ne el 
marco conceptual de la estenografía, la ocultación de 
información en imágenes digitales, lingüística, la eva-
sión de cortafuegos, hasta el estegoanálisis, sus herra-
mientas y guías de uso.   

Gobernanza por resultados en México.  
Eficacia directiva 2006-2012

Ramos García, José María, coordinador 
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
2012. 190 pp. 
G 342.52 M6 G629r

La obra se centra en analizar la importancia conceptual 
de los temas de políticas públicas, gestión interguber-
namental, gestión por resultados y gobernabilidad de 
2006 a 2012, periodo caracterizado por la necesidad 
de diseñar, precisamente, políticas e�caces del Estado 
mexicano, particularmente en materia de seguridad 
pública, a �n de fortalecer la legitimidad gubernamen-
tal con base en rendimientos, mayor transparencia y 
una mayor efectividad gubernamental. Se destaca la 
importancia de que el Estado, sus gobiernos y sus ad-
ministraciones públicas en México cambien e innoven 
sus enfoques de gestión, con una orientación social y 
de fortalecimiento en su desempeño gubernamental, 
para eliminar los rezagos que aún existen en desarrollo 
social, inseguridad y violencia.

Esteganografía. Privacidad y ocultación 
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Impunidad y tutela judicial de graves  
violaciones a los Derechos Humanos

Galdámez Zelada, Liliana
Santiago: Librotecnia.
2011. 337 pp.
G 341.472 CH5 G524i

Es un libro resultado de una investigación doctoral 
presentada en 2009 en la Universidad de Valladolid, 
España. Se centra en el desarrollo y los problemas que 
plantea la tutela judicial en casos de graves de violacio-
nes a los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990, 
cuando los poderes del Estado se posicionaban todavía 
al régimen militar en el juzgamiento de las violaciones 
graves, en un clivaje autoritarismo/democracia que 
incide en la ideologización del juzgamiento de los crí-
menes de la dictadura, encontrando la causa, en gran 
parte, en la interpretación de la Constitución de 1980, 
de origen no democrático, que delimita, de manera in-
su�ciente, el catálogo de derechos y sus garantías. Por 
último, aunque el juzgamiento de las graves violaciones 
a los derechos humanos ha alcanzado cierto nivel de 
uniformidad respecto a la inaplicabilidad de la amnis-
tía y la prescripción, todavía desarrolla criterios pen-
dulares en lo que se re�ere a la pena y la reparación del 
daño. Esta obra se propone sistematizar los problemas 
que motivan el debate y profundizar en las opiniones de 
los poderes públicos en la materia. 

Historia y balance de la ciencia política  
en México

Barrientos del Monte, Fernando, editor
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2017. 477 pp.
G 320.972 M6 H817b

Se presentan los trabajos de 22 estudiosos de diferentes 
lugares del país, que profundizan en apenas algunos 
aspectos de la ciencia política en México. Trata de su 
historia y desarrollo, pero también de dónde y cómo se 
han formado quienes estudian ciencia política, en un 
país en el que sus estructuras se originan a partir de  
un centralismo que perduró por muchas décadas y que 
se veía re�ejado en todos sus ámbitos. Los estudios aquí 
presentados valoran y realizan una crítica geográ�ca de 
los problemas existentes en el proceso de hacer historia 
y de evaluar la ciencia política mexicana.



Libros y más 21

Internet, derecho y política:  
retos y oportunidades

Delgado García, Ana María, directora 
Barcelona: Huygens Editorial.
2017. 404 pp.
G 348.95 I573d

Los nuevos espacios en el ámbito digital, generados por 
la constante aparición de tecnologías y aplicaciones, 
más allá de las fronteras geográ�cas, crean más necesi-
dades de regulación, en las que el derecho se convierte 
en un mecanismo para solucionar los nacientes con�ic-
tos que aparecen en internet, al proporcionar seguridad 
jurídica y equilibrar los distintos intereses en juego. El 
congreso internacional “Internet, derecho y política”, 
organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Polí-
tica de la Universitat Oberta de Catalunya, ha sido un 
foro anual de investigadores, académicos y profesiona-
les que han desarrollado re�exiones desde 2005 acerca 
de las consecuencias del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en diferentes ámbitos 
del derecho y la política. En esta obra se presentan las 
comunicaciones reunidas en diferentes ediciones de 
dicho congreso.

Investigación forense  
de dispositivos móviles Android

Lázaro Domínguez, Francisco
Bogotá: Ra-Ma/Ediciones de la U.
2015. 270 pp.
G 344.224 L145i

Como parte de la modernidad y los avances tecnológi-
cos, el funcionamiento de los dispositivos móviles va 
adquiriendo mayor trascendencia en las instancias judi-
ciales. Contar con textos de información a la vanguardia  
es necesario para el análisis forense y, por esta  
razón, la presente obra sirve para concientizar que el 
sistema Android, con el que opera un gran número de 
smartphones, es una potente herramienta para manipu-
lar, customizar y dar usos creativos a los dispositivos 
móviles. Por medio del capitulado y desarrollo del tema, 
el autor nos lleva desde los orígenes de Android, la se-
guridad y el modus operandi de los ciberdelincuentes en 
el ámbito de la informática móvil, adquisición forense 
basada en el empleo de SDK, roating y particiones recor-
very alternativas, datos SQLite, archivos XML, aplicacio-
nes, documentos, ejecutables, dex y sistemas de archivos 
ext4, FAT32 y YAFFS/YAFSS2, hasta un comparativo con 
la plataforma de Apple iOs, con la intención de aportar 
elementos de evidencia que sean analizados en la toma 
de decisiones judiciales para atender las necesidades en 
la actualidad de la administración de justicia.
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Justicia indígena, derechos humanos  
y pluralismo jurídico. Análisis,  
doctrina y jurisprudencia

Hernández Terán, Miguel
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
2017. 221 pp.
G 342.2105 E2 H769j

Este libro es fundamentalmente de carácter informati-
vo acerca de la jurisdicción indígena en Ecuador, ante  
la escasez de trabajos en este tema.  Se propone mostrar la  
incursión de los indígenas en la vida política estatal y 
la formación del movimiento indígena en Ecuador por 
medio de la exposición de algunos casos jurispruden-
ciales, con la �nalidad de contribuir a la erradicación 
de la violencia hacia este grupo marginado. A lo largo de  
este trabajo, se expresan el reconocimiento y respeto al 
indígena ecuatoriano; del mismo modo, se les recono-
ce y admira por su esfuerzo y progreso, pero también 
se realiza una crítica a la práctica de la violencia en 
la administración de justicia indígena, y se condena 
el maltrato, aun cuando no se llegue a tortura, según 
ciertos precedentes internacionales.

Justicia constitucional.  
Sistemas y modelos comparados

Mezzetti, Luca, coordinador
Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. 
2017. 582 pp.
G 342.08 J888c

En esta obra se realiza un análisis, a partir de la teoría 
comparatista, acerca de la defensa de la Constitución, 
en el que se abordan modelos y sistemas de justicia 
constitucional o de control de constitucionalidad. El 
lector encontrará un trabajo que parte de la diferen-
ciación entre el concepto de modelo y de sistema, con 
la intención de facilitar una construcción normativa 
e�caz que se relacione positivamente con la supremacía 
constitucional y la defensa de los derechos humanos. 
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Manual de oratoria jurídica aplicada al sistema 
penal acusatorio latinoamericano

Egas Orbe, Pedro Giovanni
Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.
2017. 155 pp.
G 340.08 E532m

Manual que presenta una guía práctica para la aplica-
ción de las principales técnicas de la oratoria moderna 
con enfoque jurídico. Se sustenta de manera objetiva 
en consideraciones acerca de las destrezas y estrategias 
de la comunicación verbal efectiva, y conceptos bási-
cos como la oratoria jurídica, de�nida precisamente 
como el conjunto de técnicas de comunicación verbal 
efectiva aplicadas de forma integral al derecho. Pro-
pone también el uso de herramientas, competencias y 
habilidades para la oratoria jurídica, de aplicación e 
importancia para el profesional del derecho que ejerce 
en aquellos países donde se ha implementado este nue-
vo sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio.

Menores expuestos a la violencia de género

López Soler, Concepción
Madrid: Ediciones Pirámide.
2017. 303 pp.
G 362.8292 L247m

Este libro parte del interés de profundizar en la com-
prensión acerca del tipo de reacciones postraumáticas 
que presentan las niñas, los niños y los adolescentes que  
viven en entornos de violencia interpersonal habitual 
en el hogar, así como las implicaciones en materia de 
prevención e intervención, como consecuencia de las 
psicopatologías que desarrollan los menores. Se analiza 
la amplitud del problema social, se exponen los resul-
tados de las investigaciones más relevantes acerca de 
las psicopatologías que pueden presentar los menores 
en relación con la violencia de género, se valoran los 
estudios llevados a cabo para determinar los factores de 
protección que pueden desarrollar algunos menores o 
sus familias y se exponen los tratamientos psicológicos 
de intervención que se han desarrollado y los protoco-
los de evaluación elaborados. Se expone el reto con ni-
ños y niñas en el ámbito familiar, que debería implicar 
el conocimiento y la coordinación de todos los servicios 
especializados en la lucha contra la violencia de género.



Libros y más24

Problemas actuales sobre el control  
de los partidos políticos

Matia Portilla, Francisco Javier, director
Valencia: Tirant lo Blanch.
2016. 492 pp.
G 342.213042 E7 P668a

Esta obra colectiva se centra en el análisis de los par-
tidos políticos, que en la actualidad son percibidos por 
la sociedad como organizaciones cerradas y de escasa 
democracia interna, que actúan al margen de la ley, tie-
nen un comportamiento censurable en el plano penal, y 
con tramas organizadas en la formación política (�nan-
ciación ilegal), de manera que atraviesan hoy en día un 
delicado momento, a pesar de ser una pieza esencial del 
Estado representativo. El eje principal en el que se desa-
rrolla este libro es precisamente el control de los parti-
dos. Varios expertos analizan, entre otros, los siguientes 
temas: los presupuestos del sistema de controles de 
los partidos y las propuestas de reformas, el control  
sobre la organización interna de los partidos,  
el control electoral, el control parlamentario, el control 
jurisdiccional o el control económico �nanciero, y el 
control social de la actuación de los partidos políticos.

Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía

Cejas, Mónica Inés, coordinadora
Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Xochimilco/Editorial Terracota. 
2016. 188 pp.
G 305.42 M6 475f

Para dar continuidad a un proyecto de docencia e inves-
tigación de estudios de la mujer, esta obra surge como 
resultado de coloquios, artículos y una re�exión teóri-
ca metodológica de las facetas de la ciudadanía desde 
el estudio focalizado en las mujeres en México, cuya 
razón es el análisis de lo que signi�ca ejercer ciudada-
nía y posicionarse como sujeto político siendo mujer. 
La estructura del texto versa alrededor del concepto de 
ciudadanía activa, tomando en consideración las institu-
ciones mediante las que se organiza el Estado-nación, el 
desarrollo del feminismo y sus aspiraciones en diversas 
materias, en términos generales, en la escena de la cons-
tante transformación social, con estudios de caso en los 
cuales, desde la práctica, mujeres se proponen construir, 
ejercer y apropiarse de la condición ciudadana.
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Proporcionalidad. Los derechos fundamentales  
y sus restricciones

Barak, Aharon
Lima: Palestra Editores. 
2017. 664 pp.
G 341.472 B133p

Traducción al castellano del libro Proportionality: cons-
titutional rights and their limitations, el cual es produc-
to del pensamiento del autor, así como de su práctica 
jurídica, que proporciona una comprensión universal 
del concepto de proporcionalidad en las democracias 
constitucionales. Su objetivo es presentar un modelo 
analítico de la intuición jurídica de la proporcionalidad 
de una restricción ejercida sobre un derecho funda-
mental; para ello, el autor utiliza su vasto conocimiento 
de la teoría del derecho constitucional y del derecho 
constitucional comparado, y analiza casos y bibliogra-
fía de países como Alemania, Australia, Canadá, India, 
Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos de 
América, haciendo referencia a constituciones y leyes 
de Albania, España, Moldavia, Portugal, Suiza y Tur-
quía.

El realismo jurídico americano

Tarello, Giovanni
Lima: Palestra Editores.
2017, 294 pp.
G 340.1 E7 T728r

Este libro desarrolla la postura jurídica conocida como 
realismo americano, que en su tiempo (mediados del 
siglo XX) se opuso al pensamiento dominante y a la 
cultura judicial de la época, puesto que contravino el  
positivismo ideológico franco-alemán del siglo XIX y 
el fatuo idealismo que favorecía un enfoque irracional 
del derecho. De tal forma, esta obra brindó a la ciencia 
jurídica une enfoque no sintético, sino analítico.
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La representación política de cara al futuro. 
Desafíos para la participación e inclusión  
democráticas en México

Guillén, Diana, coordinadora
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
2014. 514 pp.
G 342.313 M6 R567p
 
Este libro tiene el objetivo de recuperar el concepto 
de representación política y de analizarlo de cara a 
los desafíos futuros para ejercerse en términos de una 
participación y una inclusión democráticas. Se parte de  
la evidencia de diversos estudios empíricos acerca  
de manifestaciones de distanciamiento crítico ciudada-
no respecto a las instituciones de la democracia repre-
sentativa, mientras que paralelamente se diversi�can las 
reivindicaciones sociales de justicia, inclusión y mejora 
de las políticas públicas, y se difunde la impresión de  
que las formas convencionales de agregación de intereses 
y representación política resultan insuficientes para 
asegurar el carácter democrático de los gobiernos. Los 
trabajos contenidos invitan a comprender, de manera 
más amplia, la relación entre la representación y la de-
mocracia a partir del análisis normativo, conceptual e 
histórico empírico.

Reforma en materia  
de anticorrupción

Betanzos Torres, Eber Omar
Ciudad de México: Tirant lo Blanch. 
2017. 92 pp.
G 343.321 M6 B169r

La obra está esquematizada a partir de la explicación 
conceptual e histórica del fenómeno de la corrupción; 
se detalla el concepto y se señala el esfuerzo para com-
batir la problemática de la repetición de la corrupción 
en México; asimismo, se desarrolla la idea de la im-
portancia de la reforma en materia constitucional de 
combate a la corrupción, aprobada por el Congreso de la 
Unión y los congresos locales, promulgada el 27 de ma-
yo de 2015, explicando las características del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como las leyes y reformas 
de disposiciones secundarias en las que encuentra su 
marco normativo. Cabe mencionar que el texto resalta 
la necesidad imperiosa de fortalecer la cultura de la  
legalidad, tanto en servidores públicos como en ciu-
dadanos, para consolidar un México orientado a la  
política de transparencia.
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Teorías normativas de la ciencia  
y la dogmática jurídicas

Núñez Vaquero, Álvaro
Lima: Palestra Ediciones.
2017. 546 pp.
G 340.1 N482t

Esta tesis doctoral busca explorar las características 
fundamentales de la ciencia del derecho. Para tal �na-
lidad, el estudio se encuentra organizado en dos par-
tes: la primera tiene un carácter general y aborda los 
conceptos fundamentales utilizados en el debate sobre 
la teoría de la ciencia jurídica y dogmática jurídica; la 
segunda parte analiza la naturaleza de la ciencia jurídi-
ca y su relación con la dogmática desde una perspectiva 
�losó�ca, con la intención de esclarecer el estatus y el 
ámbito de aquella.

¿Un gobierno de gabinete o de coalición  
para México? Hacia el nuevo diseño  
e innovación del sistema presidencial

Badillo Moreno, Gonzalo
Ciudad de México: Ubijus Editorial. 
2017, 209 pp. 
G 342.34 M6 B115u

El lector encontrará un análisis del sistema presiden-
cialista en México con una intención innovadora, pues  
plantea que el cambio en las atribuciones del Poder Ejecu-
tivo, así como en sus instrumentos de supervisión, aunado 
a nuevas relaciones de pluralidad en el Congreso, brinda-
ría estabilidad y gobernabilidad al país. En este sentido, 
se pondera un nuevo diseño institucional para un modelo 
en el que el presidencialismo sea atenuado y se fortalezca 
un sistema parlamentario. La obra es resultado de una in-
vestigación de tesis doctoral del programa de posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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