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Presentación
Libros y más. Boletín de la Dirección General de Documentación
tiene el propósito inicial de dar a conocer los materiales
documentales de reciente adquisición incorporados al
acervo bibliohemerográfico del Centro de Documentación
(Cendoc) de la Sala Superior; las referencias bibliográficas
de las obras seleccionadas aparecen en orden alfabético por
título de libro; después, datos del autor, pie de imprenta,
número de páginas, número de clasificación y una sinopsis
del contenido de cada una. Para una búsqueda más rápida
se proporcionan dos índices alfabéticos: uno de autores y
otro de títulos.
En el boletín también se brinda información acerca de los
servicios que se ofrecen en el Cendoc de la Sala Superior,
relativos al catálogo de libros, bases de datos disponibles
y préstamos, entre otros. Además, en la sección “Novedades editoriales” se muestran las últimas obras publicadas
por el tepjf; cada una incluye un qr que lleva directo a
la publicación para que pueda ser consultada y descargada.

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

Centro de

Documentación
María Lavalle Urbina

Servicio de
diseminación selectiva
de información (dsi)
Para la atención oportuna de las necesidades
de información del público interesado, el Centro de Documentación (Cendoc) María Lavalle
Urbina de la Sala Superior pone a su disposición un acervo documental de temas específicos
relacionados con la misión institucional.
De manera particular, en esta ocasión se
expone la importancia del servicio de diseminación selectiva de información (dsi) a fin
de identificar, localizar, valorar y ofrecer los
contenidos que sirvan para el desarrollo de
habilidades profesionales y técnicas que, a su
vez, incidan en la docencia, la investigación y
la toma oportuna de decisiones.
En este contexto, el servicio de diseminación
permite informar y actualizar sistemáticamente a los usuarios de los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (tepjf) acerca de los
documentos que ingresan en la institución o
de aquellos que se publican por esta u otros
organismos y que corresponden a sus temas de
interés. Se clasifica como un servicio que se
origina para la entrega tanto de información
de documentos como de datos.
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El servicio de diseminación selectiva satisface
principalmente las siguientes necesidades:

1

Información actualizada acerca
de los resultados alcanzados en un
campo específico del conocimiento
y en las disciplinas afines a este.
Información en torno a
determinados datos, tales como
cifras, conceptos, métodos
y otros.

3

2

Búsqueda y recuperación
de materiales académicos
en formato impreso o digital.
Búsqueda y recuperación
de documentos oficiales en
formato impreso o digital.

4

Actividades de difusión

Para lograrlo, la dsi se basa en el perfil de interés
de los usuarios y en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. Una vez definido
este, identifica datos y documentos para ponerlos a
disposición del usuario, quien puede emplearlos de
manera individual o institucional.

El Centro de Documentación María Lavalle Urbina pone a su alcance:

1
2
3

Contenidos en línea de bases
de datos especializadas.

4

Publicaciones institucionales digitales
(biblioteca virtual http://biblioteca.
nubede lectura.com/cloudLibrary/
login/login?username=TEPJF
&password=mCbBGsbvUT).

Catálogo de la legislación en materia
electoral (https://www.te.gob.mx/
legislacion/).

Catálogo bibliohemerográfico en línea para
su consulta desde cualquier computadora con
servicio de internet (http://10.10.35.91/opac).

5
6

Espacio para consulta en sala.

7
8

Diarios de circulación nacional.

Préstamos para oficina o domicilio.

Información en bases de datos y bibliotecas
externas (préstamos interbibliotecarios).

9

Documentos bibliohemerográficos
académicos y oficiales en formato
digital e impreso.

Es relevante mencionar que la asistencia personalizada
que brindan los operadores del Cendoc de la Sala Superior
a las y los usuarios es un elemento indispensable para interactuar e implementar nuevos servicios, así como para
evaluar y mejorar los existentes.
Se invita a la comunidad a acercarse a los centros de
documentación del tepjf para que compartan sus necesidades de información y se beneficien con los servicios de
dsi que se ponen a su disposición.
Libros y más
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a

Nuev

s

dquisiciones
El Cendoc del tepjf se actualiza con

títulos disponibles
Periódicamente, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación adquiere
obras que enriquecen el acervo bibliohemerográfico de los centros de documentación,
con la finalidad de que el lector (el personal
jurisdiccional, de manera principal) 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 acerque a un libro por el placer de leer.
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Nuevas adquisiciones

2) A 100 años de la primera constitución política
y social. Balance y perspectivas, 1917-2017
1) 2018 el año de la paridad.
Breve recuento de la justicia electoral
Soto Fregoso, Mónica Aralí, Alejandra Montoya Mexía
y Alicia María Ocampo Jiménez, autoras.
Soto Fregoso, Mónica Aralí, coordinadora.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 256 pp.
G 342.7104 S849d

Con el objeto de hacer visible el impacto que la
violencia política por razones de género tiene en el
pleno ejercicio de los derechos político-electorales
de las mujeres en México, en la presente obra se
recopilan y analizan los casos resueltos por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral 2017-2018. Para
ello, se examinan diversos aspectos y se exponen
las implicaciones de juzgar con perspectiva de género, de los derechos humanos y del principio de
paridad; además, se presentan el marco convencional y normativo en casos de violencia política
contra las mujeres y un análisis de sentencias relevantes del Tribunal, las cuales son comentadas
por los miembros del Pleno.

Flores Rentería, Joel, María Elena Pompa Dávalos,
Guadalupe Pacheco Méndez, María Gabriela Aguirre
Cristiani, Enrique Guerra Manzo y otros 29 autores.
Flores Rentería, Joel y Alfonso León Pérez,
coordinadores.
Hernández Gómez, Carlos A., presentador.
Ciudad de México: Universidad Autónoma
Metropolitana.
2018. 2 vols.
G 342.09 M6 C184a

En esta obra se aborda cómo la relación entre los
distintos factores reales de poder provee de movimiento a las sociedades y sus constituciones. Así,
se analiza el acontecer histórico de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
mediante el reflejo de las diversas pugnas políticas,
económicas y sociales en las reformas que sufrió
el texto constitucional desde su creación hasta
2017. En el volumen 1 se rastrean los antecedentes
ideológicos y principios jurídicos que caracterizan
la carta magna; en el volumen 2 se continúa con
el examen del sistema político mexicano, los derechos humanos y de los pueblos originarios, así
como el sistema electoral y el de justicia.

Libros y más
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Nuevas adquisiciones

4) Clear and present danger test.
La libertad de expresión en los límites
de la democracia
3) El canon constitucional de razonabilidad
Rendón Huerta Barrera, Teresita, autora.
Cortés del Moral, Rodolfo, prologuista.
Ciudad de México: Porrúa.
2018. 139 pp.
G 342.229 R565c

Mediante una ponderación de las diversas definiciones y valoraciones teórico-jurídicas alrededor
del concepto de razonabilidad —entendido como
elemento de decisión jurídica imperante en las
funciones de garantía, cuyo ejercicio consiste en
la aplicación de los presupuestos legales, en el
cual el proceder del intérprete, sea este legislador, juez o jurista, es decisivo—, en este libro se
muestra dicho término como un puente excepcional que logra vincular el ejercicio legislativo en
el Estado constitucional de derecho y la práctica
general del derecho con la justicia.
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Arias Castaño, Abel, autor.
Bastida Freijedo, Francisco J., prologuista.
Madrid: Marcial Pons.
2018. 264 pp.
G 342.21022 A775c

El conflicto que surge al establecer los límites de
la libertad de expresión en los estados democráticos encuentra su análisis en la doctrina clear and
present danger de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América. El autor analiza esta disposición desde una óptica histórico-estructural y
diferencia su contenido procesal del doctrinal,
con la finalidad de presentar una teoría de la democracia. Además, analiza la jurisprudencia en
torno a la materia y expone diferentes modelos
teóricos de dicha cláusula, la cual ha sido ocupada
en situaciones en que se dictaminan o sancionan
conductas relacionadas con la libertad de expresión al margen del derecho.

Nuevas adquisiciones

5) Las crisis de Europa
Bouin, Olivier, Manos Matsaganis, Emilio Ontiveros,
Sviatlana Hlebik, João Caraça y otros 25 autores.
Castells, Manuel, Olivier Bouin, João Caraça, Gustavo
Cardoso, John B. Thompson y otro editor.
Pradera, Alejandro, traductor.
Madrid: Alianza.
2018. 648 pp.
G 303.4 E8 C259e

En esta obra se reúnen textos de más de 20 analistas que disertan en torno a los procesos de unificación de Europa. Se analizan los fracasos por
construir esta comunidad a partir de la incapacidad de la Unión Europea para gestionar las múltiples crisis como única entidad institucional. Se
señala la necesidad de observar el proyecto europeo desde la debilidad de sus instituciones frente
a las élites dominantes de los países poderosos y,
con ello, el condicionamiento de los ciudadanos
europeos mediante los efectos legales y la toma
de decisiones institucionales. Esto, en el marco de
la ausencia de una identidad europea fuerte, un
déficit democrático y una crisis de legitimidad
política.

6) Delincuencia electoral y responsabilidad
penal de los partidos políticos
Maza Marín, José Manuel, autor.
Gómez-Jara Díez, Carlos, prologuista.
Madrid: Wolters Kluwer.
2018. 502 pp.
G 342.7 M345d

El autor comienza con una explicación acerca del
fenómeno de la delincuencia electoral y, posteriormente, analiza la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Asimismo, realiza una síntesis, en el sentido hegeliano, de estos dos conceptos
en un tipo de personas jurídicas en particular:
los partidos políticos. En este contexto, el autor
argumenta que se debe establecer a los partidos
políticos el mismo título y la responsabilidad
atribuidos a las sociedades mercantiles públicas,
además de incorporar los delitos electorales en la
relación de faltas en que pueden incurrir las personas jurídicas.

Libros y más
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Nuevas adquisiciones

7) El derecho a la protección de datos
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
Piñar Mañas, José Luis y Miguel Recio Gayo.
Madrid: Wolters Kluwer.
2018. 300 pp.
G 342.21025 E8 P612d

Se trata de un estudio sistemático de sentencias
relevantes pronunciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del derecho
a la protección de datos personales en el ámbito
general, así como en el sectorial, como el caso de
las telecomunicaciones o comunidades electrónicas, la relación con la transparencia y el acceso
a la información pública. Se analizan las transformaciones de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia desde el Tratado por el que se Instituye
una Constitución para Europa, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el
Reglamento General de Protección de Datos hasta
la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de
datos personales de las personas físicas.
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8) Doce fábulas para estudiantes
de jurisprudencia
Bonilla López, Miguel.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 199 pp.
G 340.1 B243d

En esta obra se reúnen algunas de las lecciones
que el autor impartió a estudiantes de Derecho —
principales receptores de estas consideraciones—;
cada una de ellas tiene como telón de fondo una
obra literaria o es, en sí misma, un ejercicio literario. En general, los ensayos se enfocan en la argumentación y la interpretación jurídica; algunos
abordan problemas jurídicos específicos, como el
caso de la ontología de los derechos humanos, los
fallos con perspectiva de género y la inconstitucionalidad de la ley; por último, dos de ellos exponen la exigencia de virtud como una constante en
la labor de los jueces.

Nuevas adquisiciones

10) Enciclopedia jurídica de la Facultad
de Derecho de la unam
9) El ejercicio de las acciones colectivas
en la legislación mexicana
Ginebra Serrabou, Xavier y Luis Arturo Guerrero
Miranda.
México: Bosch.
2018. 311 pp.
G345.16 M6 G674e

A pesar de la reforma constitucional al artículo 17
del 29 de julio de 2010 y la entrada en vigor del Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos
Civiles, en materia de acción colectiva, la interpretación de los tribunales federales ha obstaculizado la justicia pronta y expedita. En esta obra
se presenta un marco conceptual de los procesos
colectivos que surgen con la globalización y se
examinan las leyes secundarias y los antecedentes de la acción colectiva en México, tales como el
amparo agrario, el derecho ambiental y a la salud.
Finalmente, se analiza de manera comparativa la
regulación internacional de las acciones y procesos de este tipo.

Rodríguez Manzanera, Carlos, María Elodia Robles
Sotomayor, Guillermo Gabino Vázquez Robles,
Rosalio López Durán, Arturo Berumen Campos,
y otros 70 autores.
Contreras Bustamante, Raúl y Jesús de la Fuente
Rodríguez, coordinadores.
Ciudad de México: Facultad de Derecho-Universidad
Nacional Autónoma de México/Porrúa.
2018. 17 ts. 57 vols.
G 340.03 E557fd

Como resultado de la colaboración conjunta de
75 académicos destacados de la Facultad de Derecho, se crea esta obra compuesta por 57 volúmenes; cada uno está dedicado al análisis de las
materias obligatorias del plan de estudios vigente
de la Licenciatura en Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En sus 18,624
páginas se abordan, con una perspectiva actual y
rigurosa, las diversas ramas del derecho, desde el
agrario hasta el internacional, pasando por el civil, penal, electoral, constitucional, mercantil, fiscal, administrativo, de derechos humanos, entre
muchas otras.

Libros y más
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Nuevas adquisiciones

12) Estudios socioculturales del derecho.
Desafíos disciplinares y defensa de derechos
humanos

11) La esencia de lo político
Freund, Julien, autor.
Nöel, Sofía, traductora.
Molina Cano, Jerónimo, editor y estudio preliminar.
Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
2018. 855 pp.
G 320.01 F662e

Contiene un análisis ontológico de lo político para establecer las diferencias conceptuales con la
política. Además, presenta un examen dialéctico
de tres presupuestos políticos transversales: la
relación mando-obediencia, lo público-privado
y el amigo-enemigo; en cada uno especifica los
campos y niveles de actuación en el espacio público, así como su relación con otros presupuestos
filosóficos. Finalmente, establece los objetos de lo
político a partir de su relación con otros conceptos que integran la postura que el autor edifica.
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Gómez Fuentes, Anahí Copitzy, Elisa Cruz Rueda,
Alberto Arellano Ríos, Manuel Buenrostro Alba,
Honorio Mendía Soto y otros 3 autores.
Terven Salinas, Adriana y Guillermo Luévano
Bustamante, coordinadores.
Terven Salinas, Adriana y Guillermo Luévano
Bustamante, introductores.
Jalisco: El Colegio de Jalisco.
2018. 165 pp.
G 323.1172 E582s

Mediante seis textos caracterizados metodológicamente como encuentros disciplinares entre la
antropología y el derecho, los autores abordan
diversas realidades, todas relacionadas con dos
consideraciones. Por un lado, la pertinencia de
las investigaciones acerca del reconocimiento de los
derechos indígenas y el vínculo con otros grupos
sociales que también padecen exclusiones y negaciones a sus derechos sociales. Por otro lado, el
análisis simbólico de las prácticas jurídicas para
un entendimiento complejo del derecho mexicano
actual, principalmente al observar la importancia
reciente de los derechos humanos, el Estado y los
movimientos sociales.

Nuevas adquisiciones

13) El funcionamiento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación como Tribunal
Constitucional. El dilema de decidir
sobre qué y cómo decidir
Astudillo, César, autor.
Cossío Díaz, José Ramón, prologuista.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2019. 205 pp.
G 342.1 A828f

En esta obra, el autor analiza si las reformas a las
que se sometió la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en 1987 y 1994 consiguieron proveerle
de las facultades necesarias para afrontar debidamente la tutela de un modelo constitucional en
un contexto de permanente evolución. Para ello,
examina si el marco competencial, la estructura
institucional, el funcionamiento interno de la Suprema Corte, o incluso los requisitos para reclutar
a los ministros, entre otros, fortalecen la intención de consolidar al Tribunal Constitucional o
si, por el contrario, persisten insuficiencias que
restringen su concreción.

14) El gobierno de gabinete
y los gobiernos de coalición
Valadés, Diego.
Ciudad de México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México.
2018. 210 pp.
G 342.34 V125g 2018

La obra se sustenta a partir de definir las diferencias y semejanzas entre los sistemas de gobierno
parlamentario y presidencial. De esta manera, el
autor inicia con el planteamiento de las especificidades de la jefatura de Estado y la de gobierno;
posteriormente, analiza las experiencias constitucionales de aquellos sistemas presidenciales latinoamericanos en los que el gobierno de gabinete
está en una etapa de instauración y consolidación.
Finalmente, presenta una propuesta particular
para el sistema mexicano.

Libros y más
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Nuevas adquisiciones

15) Justicias y pueblos indígenas en Chiapas.
De la violencia a la autonomía
Gasparello, Giovanna, autora.
Castellanos Guerrero, Alicia, prologuista.
Ciudad de México: División de Ciencias Sociales y
Humanidades-Universidad Autónoma Metropolitana/
Tirant lo Blanch.
2018. 403 pp.
G 340.113 M6.07 G534j

En esta obra se examinan las condiciones de los
pueblos originarios desde una perspectiva teórica y empírica de la violencia, la autonomía y la
justicia. Se expone un recuento de los hechos y
procesos sobresalientes de Chiapas que, desde
principios del siglo xx, incidieron en la construcción del espacio social de la selva Lacandona.
Posteriormente, se agrupan los aportes de académicos e intelectuales indígenas que definen la
autonomía a partir de considerar la diversidad de
experiencias, la conformación histórica de las comunidades, las formas de relación con el Estado,
la representación colectiva y el sistema de justicia
propio.
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16) Lecciones sobre la historia
de la filosofía política
Rawls, John, autor.
Freeman, Samuel, editor.
Santos Mosquera, Albino, traductor.
Ciudad de México: Ediciones Culturales.
2018. 581 pp.
G 320.01 R542l

Estas consideraciones provienen de las notas
de las clases que John Rawls preparó durante
su cátedra en la Universidad de Harvard, desde
mediados de 1960 hasta 1995. La obra comienza
con una lección introductoria acerca de la filosofía política en general. Posteriormente, con
la intención de distinguir los elementos principales del liberalismo como expresión de un
esquema político de justicia, cuando este es observado desde la tradición del constitucionalismo democrático, Rawls examina tres corrientes
filosófico-políticas: la doctrina contractualista,
representada por Thomas Hobbes, John Locke y
Jean-Jacques Rousseau; el utilitarismo, representado por David Hume y John Stuart Mill, y la corriente socialista, representada por Carlos Marx.

Nuevas adquisiciones

17) Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
comentada
Maqueo Ramírez, María Solange, coordinadora
editorial.
Mata Prates, Carlos Alberto, prologuista.
Ciudad de México: Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
2018. 441 pp.
I 342.21025 M6 M378l

En esta obra se analiza la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, comentada por más de 15 destacados especialistas, fundamentalmente en materia de protección de
datos personales y en otras áreas relacionadas con
su aplicación e interpretación, tales como el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, los derechos digitales y los procedimientos
administrativos que facilitan su efectividad. La
estructura general que siguen los comentarios
parte de los antecedentes, la relevancia temática,
el contexto, el análisis del contenido del capítulo
correspondiente y las conclusiones específicas
en cada caso.

18) Libertad de expresión política
y propaganda negativa
Esquivel Alonso, Yessica, autora.
Torres Muro, Ignacio, prologuista.
Pardo Rebolledo, Jorge Mario, presentador.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 367 pp.
G 342.21022 M6 E578l

En esta obra se examina, desde el ámbito jurídico, la
libertad de expresión en la fase de campañas electorales en México. Se busca aclarar los límites entre la generalidad de las expresiones políticas, la
deliberación pública y el ejercicio de la participación ciudadana, mediante la identificación de
los actores que intervienen en estas vías de comunicación. De modo que se pretende reparar en
los problemas que se desprenden de la aplicación
del ordenamiento electoral y su interpretación desde
el órgano jurisdiccional, a partir del examen de sentencias relevantes emitidas entre 2002 y 2016, las
cuales tienen por objeto el conflicto que representa la propaganda negativa en la campaña electoral.

Libros y más
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Nuevas adquisiciones

20) El ministro José Ramón Cossío Díaz
y su teoría constitucional de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Estudios en homenaje
(2004-2018)
19) Libertad, igualdad, internet
Frosini, Tommaso Edoardo.
Ciudad de México: Academia Interamericana
de Derechos Humanos/Tirant lo Blanch.
2018. 167 pp.
G 348.6 F664l

El autor analiza la asociación entre el constitucionalismo y la tecnología, y reflexiona acerca de
los cambios que sufren los derechos de libertad en
la sociedad tecnológica; a partir de ello, propone
nombrar libertad informática a la nueva exigencia del uso de internet. Además, expone el marco
normativo internacional y las disposiciones
constitucionales de 11 países; posteriormente,
se sumerge en la discusión jurídico-conceptual
del derecho a la libertad, al olvido y a la protección de datos personales. Finalmente, ahonda en
la conjunción de estas experiencias en el ejercicio
y funcionamiento de la democracia y la participación política de los ciudadanos.
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Mureddu Gilabert, Mariana, Mónica Castillejos Aragón
y Yetziani Carrillo Reséndiz, coordinadoras.
Silva-Herzog Márquez, Jesús, presentador.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 885 pp.
G 342.1 M399j

En homenaje al trabajo de José Ramón Cossío Díaz
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diferentes colaboradores exponen sus experiencias
en investigaciones lideradas por el ministro. Destacan la creación de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia y el acercamiento de las
instituciones científicas al trabajo de esta institución. Posteriormente, desarrollan la incorporación de estándares internacionales en materia de
derechos humanos, debido proceso y revisión judicial en los proyectos de sentencia. Finalmente,
abordan los criterios de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos adaptados al sistema jurídico mexicano y la justiciabilidad de los derechos
económicos.
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21) Mujeres que deciden, voces indígenas
y afromexicanas hablan de política
Gutiérrez Gutiérrez, Pijy Edith, Mijane Jiménez Salinas,
Florentina Hernández Galindo, Yaneth
del Rosario Cruz Gómez y Lourdes Juárez Díaz, autoras.
González Bautista, Andrea Guadalupe y Zenaida Pérez
Gutiérrez, coordinadoras.
Valladares, Laura R., introductora.
Pérez Gutiérrez, Zenaida, presentadora.
Ciudad de México: Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir.
2018. 105 pp.
G 305.4 M6 M475q

La obra se compone de cinco ensayos propositivos de mujeres indígenas y afromexicanas,
quienes describen sus contextos, situaciones locales, prácticas culturales y desafíos presentes y
pasados. Desde su experiencia personal, conocimiento e investigación, exponen los obstáculos
que enfrentan las mujeres y los avances que logran cuando ejercen su derecho a la participación
política en el ámbito local, regional y nacional.
Además, estudian los resultados de las políticas
multiculturalistas implementadas en el país y
ofrecen una serie de propuestas dirigidas específicamente al Estado mexicano y a los gobiernos
locales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

22) La nulidad de la elección presidencial
Cárdenas Gracia, Jaime Fernando.
Ciudad de México: Academia Interamericana
de Derechos Humanos/Tirant lo Blanch.
2018. 175 pp.
G 342.7631 C133n

El autor expone la necesidad de repensar las nulidades en las elecciones presidenciales desde una
visión hermenéutica, dado que ello incide en su
carácter democrático. Lo anterior motiva una revisión histórica del derecho electoral mexicano,
en especial de los procesos presidenciales de 2006
y 2012. Además, plantea temas como los poderes
probatorios de oficio de las autoridades electorales y la independencia real de estas respecto de
los partidos políticos y de los poderes formales y
fácticos.
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23) Los principios constitucionales
de las contribuciones a la luz de los derechos
humanos. Homenaje al maestro Miguel Valdés
Villarreal
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24) Reforma constitucional en materia
de justicia laboral

Viesca de la Garza, Eduardo J., Rosa María Díaz López,
Gonzalo Armienta Hernández, María de Lourdes
Pérez Ocampo y Karla Elizabeth Mariscal Ureta,
coordinadores.
Ciudad de México: Porrúa.
2018. 277 pp.
G 342.72085 P672c

Avalos Díaz, Sofía Verónica, Marco Antonio Cepeda
Anaya, María Nieves Corte Heredero, Juan Marcos Dávila
Rangel, José Díaz de León Cruz y otros 8 autores.
Coello Cetina, Rafael, coordinador.
Aguilar Morales, Luis María, presentador.
Ciudad de México: Academia Interamericana
de Derechos Humanos/Tirant lo Blanch.
2019. 590 pp.
G 346.519 M6 R554c

En homenaje al fundador del Colegio Nacional
de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal
y Finanzas Públicas, A. C., Miguel Valdés Villarreal, la obra concentra diversos escritos en torno
al examen de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Se aborda el empleo de las
contribuciones y su vínculo con los derechos humanos, el principio de progresividad y la interpretación de las normas. En adición, se exponen las
notificaciones como formalidad esencial de todo
procedimiento, las facultades de revisión del fisco
federal, el examen del sistema financiero del agua
y, por último, las aportaciones al sistema y el método de estudio del derecho de Miguel Valdés.

En esta obra se reúnen escritos que analizan los
alcances de la reforma constitucional en materia
de justicia laboral publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 24 de febrero de 2017, así como
los antecedentes normativos y jurisprudenciales
de las instituciones procesales en esta materia. Se
destaca la delimitación de la nueva competencia
federal que les corresponderá desarrollar a los
jueces de Distrito, posteriormente se examina la
obligación de agotar la etapa de conciliación en el
ámbito laboral, se continúa con consideraciones
acerca de la jurisdicción laboral colectiva y se termina con un apartado en torno a la jurisdicción
en materia de seguridad social.
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25) La reforma político-electoral
Camarillo Delgado, Darinka Pamela, Hugo Abelardo
Herrera Sámano, Graciela Josefina García Morales,
Aura Elvira Guerrero, Arístides Rodrigo Guerrero
García y otros 4 autores.
Hernández Cruz, Armando, coordinador.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 162 pp.
G 342.744 M6 R554p

En esta obra se analizan los aspectos introducidos al sistema electoral con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, los cuales son
la transición del Instituto Federal Electoral al
Instituto Nacional Electoral; las modificaciones
en las elecciones locales a partir de la conformación de los órganos públicos locales electorales;
la justicia electoral federal mediante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
Sala Superior y sus seis salas regionales, y los tribunales electorales locales; la paridad de género;
las modificaciones al modelo de representación
proporcional; la regulación de las candidaturas
independientes, además de la experiencia del proceso electoral 2014-2015.

26) Reforma político-electoral e innovación
institucional en América Latina (1978-2016)
Zovatto, Daniel, autor.
Otálora Malassis, Janine M. y Asdrúbal Aguiar,
prologuistas.
Ciudad de México: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación/Tirant lo Blanch.
2018. 617 pp.
G 342.7106 Z414r

El estudio aborda la evolución institucional de
18 países latinoamericanos entre 1978 y 2016.
Comienza con un análisis de las transformaciones
derivadas de los procesos de democratización, el
contexto socioeconómico, la problemática de la
corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y
los crecientes índices de violencia. Así, se presentan las características detalladas de los sistemas
electorales y de partidos en términos de los procesos de reformas constitucionales, las reformas al
sistema judicial, la incorporación de los derechos
humanos, los procesos de descentralización política y el fortalecimiento de los órganos de accountability horizontal en las autoridades electorales.
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27) Retos que enfrenta la administración
pública en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción
Rojas Gutiérrez, Francisco, María Elena Vázquez Nava,
José Manuel Villalpando, Pablo Escudero Morales,
Jaime Chávez Alor y otros 28 autores.
Gómez González, Arely y Christian Noé Ramírez
Gutiérrez, coordinadores.
Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
2018. 627 pp.
G 342.5291 R574e

En esta obra se analizan los aspectos primordiales
de la administración pública en torno al Sistema
Nacional Anticorrupción. Los antecedentes abarcan desde el Tribunal de Cuentas de Maximiliano de
Habsburgo, pasando por la Contraloría General de la
Federación, hasta la reforma constitucional de
2015. Se exponen los instrumentos que han establecido el orden jurídico para el combate a
la corrupción, en términos de previsión, vigilancia, control y fiscalización de los recursos públicos, así como el examen del régimen penal y de
responsabilidades administrativas. Además, se
presentan ejes para la evaluación y mejora de la
gestión pública, a partir de la relación de coparticipación con la sociedad civil.
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28) Técnica legislativa, control parlamentario
y gobiernos de coalición
Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, autor.
Ponce de León Armenta, Luis, prologuista.
Ciudad de México: Flores Editor.
2018. 377 pp.
G 342.229 T745l

Se trata de una recopilación de artículos académicos publicados en diversas obras colectivas y
revistas especializadas, en los cuales el autor contextualiza la realidad política e institucional de
la sociedad mexicana. Los textos que se reúnen se
enfocan en tres temas: técnica legislativa, control
parlamentario y gobiernos de coalición. Además,
se reflexiona acerca de la teoría de la legislación,
de las políticas públicas y los estudios constitucionales.

Nuevas adquisiciones

29) Tópicos electorales
Hurtado Bañuelos, Itzi-Guari, Santiago Nieto Castillo,
Karolina Gilas, Carlos Báez Silva, Teresa Mejía
Contreras y otros 6 autores.
Nieto Castillo, Santiago y Luis Octavio Vado Grajales,
coordinadores.
Romero Altamirano, Gerardo, presentador.
Ciudad de México: Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales/Instituto
Electoral del Estado de Querétaro/Tirant lo Blanch.
2018. 204 pp.
G 342.71 T824e

La presente obra reúne reflexiones acerca de cuatro países del continente americano respecto de
las elecciones y la democracia. A partir de la realidad mexicana, se analiza la equidad de género, la
imparcialidad en la contienda, el control de constitucionalidad y las candidaturas independientes.
Posteriormente, en un estudio comparado con
Argentina, se abordan las elecciones locales y las
cuotas de género. Además, desde la experiencia
estadounidense, se trata la libertad de expresión
y las aportaciones a las campañas electorales. En
cuanto a Bolivia, se estudia la evolución de la democracia. Por último, respecto a Canadá, se aborda
la reforma electoral en términos de la división de
poderes.

30) Transparencia legislativa y parlamento
abierto. Análisis institucional y contextual
Luna Pla, Issa, Luisa Bejar Algazi, Khemvirg Puente,
Imer B. Flores, Alberto Abad Suárez Ávila y otros
3 autores.
Luna Pla, Issa, Khemvirg Puente e Imer B. Flores,
coordinadores.
Luna Pla, Issa y Khemvirg Puente, introductores.
Ciudad de México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México.
2018. 266 pp.
G 342.21023 M6 T835l

En este libro se describe y analiza la experiencia
en materia de transparencia en diversas áreas de
los poderes legislativos federal y local. La primera parte se integra por revisiones críticas a los
marcos conceptuales de la transparencia parlamentaria y el parlamento abierto. En la segunda
parte, los autores explican, desde el punto de vista
jurídico y político, las dificultades para transparentar la racionalidad de los procesos legislativos.
En la tercera parte se identifican las cualidades
de la institucionalización de la transparencia en
México a partir de sus congresos federal y locales.
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NOVEDADES
EDITORIALES
La organización político-social
de la tribu yoeme (yaqui)
Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
Anabela Carlón Flores

Este segundo número de la colección Derecho Electoral Indígena narra aspectos fundamentales para entender la organización
político-social del pueblo yoeme (‘yaqui’)
en Sonora. Mediante la exposición de su
evolución histórica, se brinda un acercamiento a su formación, al proceso —aún
inacabado— de restitución de tierras y
aguas que decretó el expresidente Lázaro Cárdenas, a la acometida evangelizadora de que fue objeto, así como
a la resistencia y resiliencia ante las
imposiciones políticas, religiosas,
económicas y sociales de las mayorías que intentaron subyugarlo
repetidamente.

Consulta y descarga

https://cutt.ly/BGeSpi

26

Libros y más

Novedades editoriales

Reflexiones sobre la justicia constitucional local
Carlos Báez Silva
José Luis Juan Caballero Ochoa
Manuel González Oropeza
Mariela Morales Antoniazzi
Octavio Ramos Ramos
Jorge Rivero Evia
Marcos del Rosario Rodríguez
Eneida Desiree Salgado
Rubén Sánchez Gil
G. Alan Tarr
Marco Antonio Zavala Arredondo

En esta obra se aborda el derecho procesal constitucional, un
mecanismo fundamental para dotar de derechos políticos a los
ciudadanos. A partir de la reflexión de casos internacionales
—Brasil, Colombia, Honduras y Estados Unidos de América, por
ejemplo— y nacionales, en los nueve textos que se reúnen, los
autores recurren tanto a la Constitución como a diferentes figuras del derecho internacional para analizar los distintos procesos relacionados con la impartición de justicia que se lleva a
cabo en sus entidades.

Consulta y descarga

https://cutt.ly/PGeGuF
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Interpretación de normas en materia electoral.
Caso Grosaru vs. Rumania. Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
Adín Antonio de León Gálvez

En este material se analiza el caso presentado por
Mircea Grosaru ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, luego de que la Oficina Central Electoral,
con fundamento en la Ley núm. 68/1992, decidiera
asignar su curul a otra persona, a pesar de haber obtenido el mayor número de votos en el ámbito nacional.
Esta reflexión, realizada por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, acerca de la importancia de interpretar las normas cuando existe conflicto entre el
derecho y la justicia se suma a la colección Sentencias
Relevantes de Cortes Extranjeras.

Consulta y descarga

https://cutt.ly/tGeXPi
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Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, número 22
Esta edición reúne 13 textos de diferente índole —entre artículos, análisis de sentencias, jurisprudencia
y reseñas de libros—, los cuales abordan temas relevantes para comprender la justicia electoral, como
los derechos político-electorales de las personas con
discapacidad; las fases jurisprudenciales en la tutela de los derechos de los pueblos y las comunidades
indígenas; las bases y reglas de las coaliciones electorales y la discriminación constitucional, así como
acercamientos a las obras de destacados especialistas
en la materia, como Flavia Freidenberg, Ángel Durán
Pérez, Felipe de la Mata Pizaña, Clicerio Coello Garcés
y Jesús Becerra Villegas.
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Novedades editoriales

Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
número ordinario 22
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Para perfeccionar el sistema jurídico mexicano en materia electoral, en este número se publican 6 jurisprudencias y 12 tesis. Destacan las posturas jurisprudenciales
relativas a los sistemas normativos indígenas. Asimismo, se presenta una jurisprudencia concerniente a la
prevención de la violencia política de género en el
debate político. Además, se integra una que aborda la
regulación de la aparición de los menores de 18 años
en la propaganda electoral.

Novedades editoriales

Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
número especial 13
Esta edición contiene dos acuerdos generales aprobados por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En
el primero, se adecua el procedimiento para la notificación por correo
electrónico. En el segundo, se aprueba la depuración y actualización
de la jurisprudencia y tesis en materia electoral. Además, se presenta
el dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la elección y
a la de presidente electo.
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