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EL DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO. PROBLEMAS DE SU FUNDAMENTACIÓN
Lugo Garfias María Elena.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015.- México:
CNDH.- 254p.- ISBN 978-607-729-164-0.
El presente análisis está basado en que: los derechos económicos, sociales y culturales,
entre ellos el de la salud, han sido reconocidos por la comunidad internacional y algunos
países como derechos humanos, y por ordenamientos jurídicos internos de otros países
como derechos fundamentales. Lo anterior significa que cuentan con un soporte jurídico
que los valida como derechos, no obstante eso, han presentado dificultades para exigir su
cumplimiento o hacerlos justiciables, lo cual obedece a la naturaleza jurídica o concepción
normativa asignada en los documentos constitucionales. En ese sentido la autora parte de
una explicación teórica de su fundamentación y su reconocimiento por el derecho para
estar en posibilidad de argumentar su naturaleza jurídica, lo cual constituye el soporte de
exigencia de su cumplimiento.

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD FRENTE A LA RESPONSABILIDAD MÉDICOLEGAL: UNA VISIÓN COMPARADA
Ríos Ruíz Alma de los Ángeles; Fuente del Campo Antonio.-Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 2017:- México: CNDH.- 199p. ISBN: 978-607-729-359-0.
Este ejemplar contiene una compilación sobre temas relacionados al derecho a la salud
desde la práctica médica y sus alcances legales. A lo largo de cinco capítulos el lector
podrá encontrar temáticas como el arbitraje en la praxis médica y perspectivas de nuevos
mecanismos para la solución de conflictos como los efectuados por la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, estudio comparativo de la responsabilidad médica en México y
Estados Unidos: análisis jurídico, los alcances legales en el ejercicio de la medicina, el
derecho a la salud como derecho humano y la ética, derechos humanos en el marco de la
responsabilidad médica en Uruguay.
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LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES
Y AMBIENTALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Ferrer Mac-Gregor Eduardo.- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. 2017.- México, CDMX: IIJ-UNAM; CNDH.- 199p.
ISBN: 978-607-729-355-2.- (Colección Estándares del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, No.5)
Esta obra es parte de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos: miradas complementarias desde la academia; en su contenido el autor realiza
una exposición de la temática en los sistemas de protección de derechos humanos
(universal, europeo y africano) con la finalidad de brindar al lector una perspectiva
panorámica y actual, destacando los avances que se han materializado. En la segunda
parte de la obra se precisan los principales obstáculos, debates y vías interpretativas para
la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, y por último se
exponen algunas aproximaciones novedosas sobre la temática en el Sistema
Interamericano particularmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Lara Espinosa Diana, 2013- Primera Reimpresión- Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.- México, D.F: CNDH, 2015.- 113p.- ISBN 978-607-729-040-7.
Este ejemplar forma parte de la Colección de Textos sobre Derechos Humanos, en su
contenido la autora aborda temáticas como el derecho a la no discriminación,
aproximaciones al concepto de vulnerabilidad, la vulnerabilidad como fenómeno social,
situaciones de vulnerabilidad, acercamiento a cinco grupos en situación de vulnerabilidad
entre los que destacan las personas en situación de pobreza, mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y diversidad sexual. En el contenido la autora
plasma un breve panorama de derecho a la no discriminación y define la vulnerabilidad en
sí misma además de estudiar algunas condiciones que colocan a las personas en situación
de vulnerabilidad.
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COMPILACIÓN DE TRATADOS Y OBSERVACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE
PROTECCCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS
Castañeda Mireya (compiladora).- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015.México: CNDH.- 43p.- ISBN 978-607-729-119-0.- +1DC
La presente compilación, tiene como propósito central reunir tanto los Tratados
Universales de Derechos Humanos de Naciones Unidas como las Observaciones
Generales emitidas por los Órganos creados en virtud de los referidos Tratados. Este
estudio expone la importancia y utilidad de las Observaciones Generales, que en gran
medida contribuyen a la interpretación de los derechos humanos. La intención del presente
“Estudio preliminar” es contextualizar de forma práctica a las “Observaciones Generales” y
destacar la ayuda, como una herramienta más, en la implementación de los tratados
internaciones de los que México es parte en materia de derechos humanos. Se consideró
oportuno que, por la extensión de “La Compilación”, el presente folleto se acompañara de
un disco compacto con la información en formato digital, el cual se adjunta.

FUNDAMENTOS DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA PENAL. UNA PERSPECTIVA DESDE
LOS DERECHOS HUMANOS
Guerreo Agripino Luis Felipe.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017.México: CNDH.- 181p.- ISBN 978-607-729-363-7.
El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, entusiasta del estudio del Derecho Penal,
particularmente de la Teoría del Delito y conocedor de su complejidad y carencias de las
bases elementales y fundamentos, para los trabajos de investigación, decide poner en
texto y contexto algunas notas sobre la dogmática jurídica penal, particularmente las
relacionadas con la teoría del delito. Reiterando y advirtiendo en la introducción del texto:
no hay planteamientos novedosos sólo un esfuerzo sintético para cuando menos ofrecer
una aproximación al tema.
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CONFLICTO, RESISTENCIA Y DERECHOS HUMANOS
Arias Marín Alán; Rodríguez José María.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2015.- México: CNDH.- 296p.- ISBN 978-607-729-156-5.
Los diferentes ensayos y artículos que conforman el presente libro, no obstante el
contenido crítico y polémico que implican, buscan sistematizar y explicar la racionalidad
estratégica, discursiva y simbólica de las diferentes estrategias que ha adoptado el
movimiento (neo)zapatista y que lo han hecho evolucionar tanto discursiva como
programáticamente: 1) el sentido inicial (insurreccional) del movimiento, 2) los contenidos y
el debate acerca de los temas torales de la Reforma Constitucional en materia de derechos
y cultura indígena, 3) su antecedente en Los acuerdos de San Andrés Larráinzar y su
formulación interpretativa en el “Proyecto de reforma constitucional de la COCOPA”, 4) así
como los debates durante el proceso legislativo y la Caravana Zapatista, 5) La Otra
campaña y el giro discursivo multicultural del pensamiento del EZLN, son sólo algunos de
los nudos problemáticos materia de análisis.
El libro, es el resultado de años de trabajo en el estudio del conflicto zapatista por lo que
los trabajos aquí presentados, con sus diversos formatos y matices, son testimonios
relativamente fieles del momento de su redacción. Una breve revisión de los mismos
dejará ver su sentido unitario, si bien diferenciado.

