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MANUAL DEL INTÉRPRETE JUDICIAL EN MÉXICO
Carreón Castro María del Carmen; Rosado Tony; Maya Ortega Daniel/Primera Edición.México, CDMX.-Tirant to blanch. Abogacía Práctica- 2017, 103p. ISBN: 978-84-9169-0.
El Manual del Intérprete Judicial en México tiene el propósito de dar las pautas más
generales para guiar a quienes tengan que participar como intérpretes en los diversos
procesos judiciales que se lleven a cabo en nuestro país. Mediante esta obra se pretende
decirle a los intérpretes varias cosas que no necesariamente están dentro del campo de
conocimiento. El manual está divido en dos partes, en la primera se desarrollan temas que
conducen en un sentido topográfico, de localización, de lo más general a lo más particular
hablando de la división de poderes y con la función jurisdiccional. Lo destacable es la
oportuna intervención de los juristas para auxiliar de manera directa a los intérpretes e
indirectamente, a los interpretados, es un esfuerzo de convertir en personas a quienes no
siempre entienden su situación en el mundo, al menos en el mundo jurídico imperante
entre nosotros. El manual es sin lugar a duda un material indispensable para que las y los
intérpretes de Lenguaje de Señas se doten de herramientas que permitan el acceso pleno
a la justicia a las personas con discapacidad auditiva.

GUÍA DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
Pinacho Espinosa Jacqueline; Castañeda Mireya/ Primera Reimpresión/México, CDMX.Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2015, 396p. CNDH/ISBN: 978-607-729053-7.
En este fascículo de la Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos la autora
desarrolla una guía de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
emitida desde el inicio de las labores de la Corte hasta el momento en que se realizaron
los trabajos de edición del libro. Recordemos que la Corte Interamericana fue creada
mediante la adopción de la Convención Americana durante la Conferencia Especializada
realizada en San José Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. La Corte queda
plenamente establecida en el año de 1978. México reconoció como obligatoria de pleno
derecho a la competencia de la Corte Interamericana sobre los casos relativos a la
interpretación o aplicación de la Convención Americana, mediante decreto publicado en el
Diario Oficial en 1999. El libro es un material valioso que esboza brevemente una guía de
la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana.
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UNA HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL
Cienfuegos Salgado David/México, CDMX.-Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2017, 66p. CNDH/ISBN: 978-607-729-362-0.
En el ejemplar Una Historia de los Derechos Humanos en México el lector encontrará a
modo de esbozo histórico los antecedentes en la materia a lo largo de la historia de
nuestro país. En diecinueve capítulos el lector se acercará a temas como los antecedentes
de los derechos humanos en los pueblos originarios, la colonia novohispana, la lucha
independentista, el México independiente, el surgimiento del amparo en México, la
Constitución Federal de 1857, los derechos durante el imperio de Maximiliano, la
República y el derecho a la educación, el porfiriato, el Constituyente de 1917 y la
Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos de la mujer, el
habeas corpus, entre otros temas relacionados con los antecedentes de los derechos
humanos que en trescientos noventa y seis páginas que ofrecen al lector un panorama
completo sobre la historia de los derechos humanos en México.

EL PRINCIPIO PRO PERSONA ANTE LA PONDERACIÓN DE DERECHOS
Castañeda Hernández Mireya/México, CDMX.-Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Primera reimpresión/2017, 105 p. CNDH/ISBN: 978-607-729-343-9.
El fascículo cuenta con cuatro capítulos en los que el lector encontrará un estudio sobre el
parámetro de control de regularidad constitucional en México, el principio pro persona y la
interpretación conforme al parámetro de control constitucional, obligaciones generales y
principios del artículo primero constitucional, así como los elementos del concepto pro
persona y la aplicación nacional de este principio. El propósito de la autora en este material
se centra en analizar las modificaciones constitucionales que tuvieron lugar en nuestro
país en 2011 en donde se incorporaron diferentes elementos que trazaron un antes y un
después en la construcción de la cultura de los derechos humanos en México. El texto
aborda de manera breve pero concisa las incorporaciones, se encuentra el párrafo
segundo del artículo primero Constitucional relativo a la interpretación de normas de
derechos humanos que contempla la interpretación conforme y el principio pro persona.
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EL ESTADO ACTUAL DE LA PROTECCION A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
MÉXICO. ANTOLOGÍA DE TEXTOS JURÍDICOS. TOMO I
México, CDMX.-Comisión Nacional de los Derechos Humanos/Freedom House. Primera
edición/2015, 309p. CNDH/ISBN: 978-607-771-8.
Esta antología editada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como
finalidad el análisis multidimensional del derecho humano a la libertad de expresión, en los
planos nacional e internacional, y junto a ello se evalúa el desarrollo de las políticas
implementadas para su protección en situaciones complejas para reivindicar la labor social
del periodismo en la consolidación del Estado democrático y constitucional, así como para
re-dignificación de su labor instrumental en favor de la sociedad.
En el documento a lo largo de 309 páginas el lector podrá encontrar documentados los
avances normativos en materia de libertad de expresión y también una radiografía de la
situación actual ante las agresiones a periodistas y la impunidad que lamentablemente
prevalece aún cuando se han adoptado diversas medidas, entre las que se encuentra la
denominada “federalización de delitos” que implicó la reforma al artículo 73, fracción XXI
de la Constitución y modificaciones al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos
Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RECEPCIÓN
NACIONAL
Castañeda Mireya/México, CDMX.-Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segunda Edición/2015, 271p. CNDH/978-607-729-120-6.
El texto tiene como objeto dar una introducción al derecho internacional de los derechos
humanos y a su recepción nacional. El libro está dividido en cinco capítulos, el primero
aborda un panorama de la protección de los derechos humanos en México, para
contextualizar el estudio del derecho internacional de los derechos humanos, la autora
además analiza las fuentes del derecho internacional, con especial atención en las
particularidades en materia de derechos humanos. El capítulo segundo aborda el Sistema
Universal de protección de los derechos humanos desde su integración hasta los
instrumentos emanados de la ONU. El tercer capítulo se dedica al estudio de la protección
regional de los derechos humanos, el objetivo es otorgarle al lector un esquema de los
instrumentos y órganos principales de los sistemas regionales principalmente en el
Sistema Interamericano que es al que pertenece México. El cuarto capítulo está dedicado
a la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos. El quinto y
último capítulo aborda la responsabilidad internacional y las consecuencias jurídicas que
ésta puede generar; también se incluye el análisis de la restricción de los derechos
humanos a la luz de la jurisprudencia interamericana que destaca los principios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad.

