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Presentación

En el presente documento se encuentran las diversas publicaciones de la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Donde los trabajos de investigación son de maestros y 
egresados  así como de otras personas que de alguna manera han realizados sus 
trabajos en la universidad o bien por interés propio lograron que sus trabajos 
fueran publicados en los medios de esta institución.

Se encuentran los artículos primeramente de los docentes y egresados en la 
revista que se publicó en los años 1992 a 1999 que se puede considerar como la 
primera época, teniendo 22 ediciones.

En la segunda época esta revista se convierte en la revista perfiles que data en  del 
año 2000 hasta la actualidad cuya edición es a partir del No. 23 hasta la edición 
35.

A partir de la pagina 14 se encuentran los nombres de los libros publicados por los 
maestros de esta división académica de las carreras de Derecho, Historia y 
Sociología; dentro de las obras que se destacan se encuentran las relacionadas 
con las materias: penal, fiscal, historia, economía, política, civil, justicia de 
adolescentes, en materia social, glosario jurídico, de educación, de propiedad 
intelectual, migración, constitucional, amparo, militar, diccionario jurídico, 
derecho a la información, administrativo,  de juicios orales, entre otros, así 
también se encuentra la revista perfiles en sus últimas publicaciones.

Las publicaciones que se enuncian en este catálogo son el resultado de los 
trabajos de los docentes principalmente y que se traducen en un logro para 
nuestra universidad y que viene a enriquecer a un mas nuestro acervo de esta 
división académica pues se consideran como producto de las actividades propias 
de la  institución por que dichas  obras fueron publicadas con recursos de la  
universidad.
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1992

1992

1993

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	1

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	3

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	2

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	4

Felipe A. Margalli Mundo, Guillermo Floris Margadant S., 
Magnolia Paz Nexon, Francisco Covarrubias Villa, Manuel 
Cedeño del Olmo, Alejandro Moreno Toscano y Enrique 
Flores Cano.

Gregorio Romero Tequextle, José Luis Cisneros, María del Rosario 
Aranda Seis, Omar Hernández Sánchez, José Antonio Castillo, 
Jorge Pons y Carillo, Ciprián A. Cabrera Bernat, Ramón 
Castellanos Coll, Rosángela Azevedo Correa, Blanca Arciga 
Zavala, Mario Hernández Chirinos.

Aníbal Vélez Somarriba, Jan de Vos, Elías Balcázar 
Antonio, Ponciano Rojas Herrera, Miguel Ángel Díaz 
Contreras, María Trinidad Torres Vera, Juan Carlos 
Guzmán Ríos, Manuel Gutiérrez Adriano.

Gregorio Romero Tequextle, José Luis Cisneros, Mirna 
Rocío Álvarez Reyes, Ramón Castellanos Coll, José 
Leopoldo Calderón de la Cruz, Antonio Hernández Prado, 
Leticia del C. Romero Rodríguez.

Esta primera edición de la revista contempla una serie de 
investigaciones realizadas por profesores, que culmina 
con la divulgación de los avances técnico-prácticos en las 
ciencias sociales, generando así un espacio de difusión 
científica. Examina tópicos sobre legislación penal, la 
declaración universal de los derechos indígenas, el vínculo 
político entre teorización social y consecuencia histórica, y 
el desarrollo regional del Estado, entre otros. 

Nos brinda temas  relacionados con el derecho: Delitos 
contra la ecología; la violación: un crimen en silencio; 
criminología y derecho penal; el nuevo código penal del 
Estado de Tabasco; sucesión testamentaria. Temas donde 
los autores reflexionan sobre  investigaciones históricas 
dentro del marco del aniversario del “Encuentro de dos 
mundos”. 

Se presentan artículos que abordan tópicos sobre el 
movimiento de Chiapas y Tabasco durante la Colonia, 
además de un análisis crítico sobre el liberalismo en 
México, un breve pero significativo repaso sobre la 
economía tabasqueña, los conflictos políticos de Tabasco 
de 1935 a 1938, entre otros.
 

Edición que contiene artículos como: Reformas al Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; la tortura: 
administración de la muerte a cuenta gotas, el contexto 
internacional de la deuda; transculturación y reinvención de 
América; el ciclo de las revoluciones burguesas de México 
en la historiografía soviética (1917-1980); consideraciones 
acerca de una perspectiva de educación campesina; el 
movimiento urbano popular; antecedentes históricos del 
protestantismo en México y una democracia sin fronteras. 
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1993

1994

1994

1994

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	5-6

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	7

Historia	del	Tribunal	
Superior	de	Justicia	del	

Estado	de	Tabasco	
1824-1920

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	8

J. Arturo Filigrana Rosique, María Trinidad Torres Vera, 
Rafael Sánchez Vázquez, Enrique Canudas Sandoval, Julio 
Ruvalcaba Villanueva, Blanca E. Arciga Zavala, Mario 
Hernández Chirino,   Marco Antonio Contreras Méndez.

Gregorio Romero Tequextle, Enrique Canudas Sandoval, Norma 
Esther García Meza, Freddy Arturo Priego Priego, Juan Adolfo 
García Pérez, Leticia Romero Rodríguez, Ignacio Rabelo Ruiz de la 
Peña, José Alberto del Rivero del Rivero, Ramfis Ayús Reyes, 
Blanca Estela Arciga Zavala, Mario Hernández Chirino.

Martin Or tiz, José de los Santos Ávalos, Colomé,                                        
Eusebio Castro Vértiz.

J. Arturo Filigrana Rosique, Francisco Javier Pacheco de Salazar, 
Manuel Gutiérrez Adriano, María del Pilar Díaz Castañón, Ramfis 
Ayús Reyes, Oscar Enrique Conde Rincón, Claudia Ariela Martínez 
del Castillo, Magnolia Paz Nexo, María Trinidad Torres Vera, Geney 
Torruco Saravia.

Está conformada por la gama de las ciencias sociales que 
se estudian en esta Institución, y dada su importancia han 
sido divididas en dos partes: algunas reflexiones sobre la 
metodología de la enseñanza del Derecho; fronteras y 
relaciones internacionales de México durante el siglo XIX, 
el tratado de libre comercio y la modificación del orden 
jurídico interno; las raíces sociales del grupo gutierrista; un 
mundo nuevo en el nuevo mundo, entre otros.  

Este número contiene artículos sobre la importancia 
jurídica del Senado de la República, otro sobre los oficios 
tradicionales en la ciudad de Villahermosa, análisis del 
delito de difamación; de igual forma se incluye un estudio 
sobre aspectos del protestantismo en Tabasco, entre 
otros, haciendo de esta edición una excelente fuente de 
información, conocimientos, análisis y experiencias que le 
serán de utilidad.

Se narra la historia y raíces de la Institución encargada de 
impartir justicia en el Estado, como lo es el Tribunal 
Superior de Justicia, su origen, la organización con sus 
elementos integrativos, el funcionamiento de sus 
actividades y finalidades que la sociedad le ha 
encomendado a través del tiempo, así como sus avances y 
retrocesos, cambios y transformaciones desde su 
establecimiento el 3 de mayo de 1824.

Encontramos interesantes una serie de interrogantes formuladas 
en torno al Estado y al proceso de industrialización del país, se 
abordan las transformaciones especificas de un espacio en 
concreto como lo es Tenosique, resultados de indagaciones 
concretas como la condición jurídica y social de la mujer en 
Tabasco. Se presenta una interesante propuesta para recorrer la 
historia desde la perspectiva humana e individual que da cuenta de 
acontecimientos mundiales, la llamada “A quien corresponda” por 
lo que este número cumple con el propósito de servir como 
espacio de reflexión y análisis de las tres aéreas que la conforman: 
Derecho, Sociología e Historia.
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1994

1995

1995

1995

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	9

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.		11

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	10

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	12

Leticia del Carmen Romero Rodríguez y Nicolás Gracida Galán, 
Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, Miguel Ángel Díaz Contreras, 
Romualdo Córdoba Sánchez, Héctor Valencia Reyes, Mario 
Hernández Chirino, Ramfis Ayús Reyes, Emiliano Jiménez Pérez, 
Elsy Guadalupe Bolaynas Sánchez, Nicolás Hadad López.

Enrique de la Garza Toledo, Alexis Jardines, Juan Carlos Guzmán Ríos, 
Leticia del Carmen Romero Rodríguez, María del Pilar Díaz Castañón, 
Norma Esther García Meza, Ramfis Ayús Reyes, Blanca E. Arciga Zavala, 
Mario Hernández Chirino, José Leopoldo Calderón de la Cruz, David 
Ungerleider Kepler, María Trinidad Torres Vera, Julio César Rivera 
Ascencio.

Guadalupe Cano de Ocampo, Norma Esther García Meza, Héctor 
Valencia Reyes, Mijail Malishev, Heberto Priego Álvarez, Geney 
Torruco Saravia, Juan Adolfo García Pérez, Ramona Isabel Pérez 
Bertruy, Oscar Enrique Conde Rincón, Carlos E. Ruiz Abreu, Felipe 
de Jesús García Magaña.

Andrés González García, Emiliano Jiménez Pérez,    Jesús 
Arturo Filigrana Rosique, Maricela Guzmán Cáceres, 
Eusebio Guadalupe Castro Vértiz, Pablo García Félix,   
José de los Santos Avalos Colomé.

Se destaca el dominio de la historia, con artículos que 
abordan impor tantes planteamientos del  gran 
acontecimiento del descubrimiento de América, la vida de 
la Nueva España y en especial la de Tabasco; 
complementando a este número dos temas jurídicos 
como lo son: una proposición didáctica y un plan de 
estudios ante el espejo astillado.

Contiene un homenaje a los dos lustros de haberse creado 
esta revista. Se conjuga una gran iniciativa colectiva de la 
Academia de Sociología y la colaboración de colegas de 
Historia y Derecho, además se tiene la participación de un 
grupo de estudiantes, por lo que a lo largo de su contenido, 
el lector podrá apreciar una serie de entrevistas y 
testimonios de las personas que hacen posible la entrega 
de esta revista en cada edición.  

En esta décima edición se dan a conocer interesantes 
artículos de avances en torno a disciplinas que brindan al 
lector una objetiva caracterización en torno a la geografía 
regional y el estado de derecho tan discutido en la sociedad. 
Se complementa con un análisis sobre el delito de homicidio 
y las causas de exclusión; también se expone un tema 
controversial como lo es el garridismo en el Estado; se 
ofrece un artículo de la acción y reacción de los sujetos 
frente a los cambios que la modernización ha impuesto 
desde el complejo escenario de las ciudades.

Se abordan temas como: los primeros bancos y 
banqueros de Tabasco; la jornada extraordinaria del 
trabajo; los retos de la investigación en la historia de 
Tabasco; los conflictos de trabajo; causas de exclusión del 
delito, entre otros.
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1996

1996

1996

1997

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	13

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.		15

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	14

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	16

José Alberto del Rivero del Rivero, Pablo García Félix, Sergio 
Villegas Alvarado, Eusebio Guadalupe Castro Vértiz, Ezequiel 
Soberanes Rojas, Juan Carlos Guzmán Ríos, Rosario Díaz Uribe, 
Jorge Luis Rivera Huesca, Gregorio Romero Tequextle, Claudia 
Ariela Martínez del Castillo, Héctor Valencia Reyes.

Ramfis Ayús Reyes, Martín Ortiz Ortiz, Rogelio Mendoza 
Molina, Gabriel Pérez Pérez, Juan Carlos Guzmán Ríos, 
Sergio Roberto Ocampo Bertruy, Eusebio G. Castro Vértiz, 
Emiliano Jiménez Pérez, Maricela Guzmán Cáceres, Blanca  
Mendoza Ramírez.

Eusebio Guadalupe Castro Vértiz, Andrés González García, 
José de Jesús Neri Sánchez, María Trinidad Torres Vera, 
Amelia Acosta León, Martín Antonio Aguilar, José Manuel 
Lastra Lastra.

Blanca Estela Arciga Zavala, Eusebio G. Castro Vértiz, 
Freddy Domínguez Nárez, Javier Ortíz Aguilar, Martín Ortiz 
Ortiz, Enma Estela Hernández Domínguez.

Contiene una serie de artículos como la seguridad social, 
además de un ensayo de derecho procesal del trabajo, igual 
encontramos un análisis sobre la jornada extraordinaria de 
trabajo a través de la historia; por otra parte se presentan dos 
trabajos sobre la realidad social en torno a los pueblos 
indígenas, la reproducción social en el análisis sociológico, 
sin dejar de mencionar el artículo que aborda la comunicación 
verbal y no verbal; y complementa este número ensayos que 
invitan a reflexionar al lector sobre la administración de justicia 
penal.

Podemos disfrutar ensayos y artículos donde se aborda la 
ideología, el Estado, la sociedad civil, la filosofía; también 
sobre diferentes aéreas del Derecho; sobre la formación de 
los historiadores; además temas del papel de la teoría en la 
reflexión, los procesos que se dan al interior de los 
sindicatos, la necesidad de pensar continuamente el 
fenómeno del sida y la sexualidad, y la naturaleza de 
Tabasco y los proyectos administrativos.

En esta décima cuarta edición se presenta una serie de 
investigaciones donde se analizan temas como: tres 
aspectos en la Constitución Política de Tabasco de 1919: 
Historia, democracia y cambio social; Tabasco y la reforma 
de Juárez; los municipios de Tabasco en los años del 
porfiriato; problemática psico-social de la mujer indígena en 
el Estado de Tabasco; entre otros. 

Se ofrece los ensayos: algunas puntuaciones sobre el concepto 
de la razón en Kant. Se puntualiza desde la teoría jurídica, 
diversas acotaciones sobre la Constitución Tabasqueña de 
1919; del paradigma de una modernización emergente;  tres 
aspectos en la Constitución Política de Tabasco  de 1919: 
Historia, Democracia y cambio social. Temas interesantes son: 
apuntes para una didáctica de la historia; una semblanza 
productiva de los hacendados tabasqueños, del porfiriato a la 
segunda década del siglo XX. Y se cierra con el artículo la 
fisionomía industrial: conclusiones sobre un orden legal 
postrevolucionario.
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1997

1998

1997

1998

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	17

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.		19

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	18

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	20

Pedro G. Zorrilla Martínez, Abelardo Rojas Roldán, Eduardo Pérez 
Quintero, Félix Eladio Sarracino Acuña, Rodolfo Campos Montejo, 
Claudia Ariela Martínez del Castillo y Héctor Valencia Reyes, 
Andrés González García, Enma Estela Hernández Domínguez, 
Felipe Jesús Soberano.

Rosa María Romo López, Emiliano Jiménez Pérez, Nicolás 
Bellizia Aboat, Francisco López Méndez, Leticia del 
Carmen Romero Rodríguez, Eusebio Guadalupe Castro 
Vértiz, José de Jesús Neri Sánchez.

Greta de los A. Serrano Pulido, Francisco Vera Pérez, Arturo 
Álvarez Yamada, Gonzalo Gastambide Flores, Lorenzo Guzmán 
Vidal, Eusebio Guadalupe Castro Vér tiz, Máximo Carvajal 
Contreras, José de Jesús Neri Sánchez, Francisco Javier Pacheco 
de Salazar, María Trinidad Torres Vera.

Luis Núñez Ladevéze, José Alberto del Rivero del Rivero, 
Blanca Estela Arciga Zavala, José Jesús Cadena García, 
José del Carmen López Carrera.

Se nos brinda en el área del Derecho, artículos sobre el Juicio de 
Amparo, a través de dos trabajos donde se tratan aspectos 
relevantes del mismo; de igual forma se incluye un ensayo que 
analiza los preceptos liberales que legitiman a la Constitución 
mexicana, sin dejar de mencionar el artículo la mujer en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. También en 
materia económica tenemos el tema de la planeación 
municipal; de igual forma encontramos: la herencia del 
progreso: la destrucción del ecosistema donde nos sitúa ante 
desastres ecológicos que ponen en riesgo la supervivencia del 
planeta.  

En esta edición se presentan los trabajos: enfoques 
teóricos de la sociología de la educación; análisis somero 
de los fundamentos que prueban lo ilícito de las carteras 
vencidas; se aporta un análisis crítico del tema: los otros 
vecinos los de la frontera sur de México; la inobservancia 
del derecho penitenciario viola los derechos humanos, 
también se plasman las disposiciones legales sobre el 
tratamiento de internos en los centros penitenciarios a 
nivel nacional y en el ámbito estatal. 

Aquí el lector podrá iniciar una reflexión a partir del trabajo 
colect ivo de derecho penal, en donde exponen su 
funcionamiento y operación en nuestra sociedad, sus 
componentes dentro de un sistema jurídico en el proceso de 
impartición de justicia, además se ofrece un ensayo que aborda 
la situación actual del sistema político mexicano y la relación que 
hay entre éste y el poder; en cuanto al Derecho Internacional se 
presenta un análisis sobre la relación entre México y Estados 
Unidos de América del Norte, cerrando con el ensayo titulado: la 
educación de la mujer tabasqueña en el periodo garridista. 

En este ejemplar se presentan temas como: la autonomía 
moral del individuo; la equidad constitucional aplicable a la 
problemática de los deudores, de igual forma cuenta con la 
colaboración del tópico: la evaluación de la docencia en 
nuestras universidades, un proceso inconcluso, también 
tenemos la reseña: política criminal en América latina, 
seguridad nacional y narcotráfico y finalmente se da a 
conocer el trabajo de investigación denominado: el 
procedimiento especial para menores infractores.
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1998

2000

1999

2000

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	
Núm.	21

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.		23

Revista	de	la	División	
Académica	de	Ciencias	

Sociales	y	Humanidades	
Núm.	22

El	Constitucionalismo	en	
Tabasco

Misael Pérez Ureña, Miguel Ángel Díaz Perera, Oscar 
Rebolledo Herrera, Andrés González García, José de los 
Santos Avalos Colomé, Rudecinda Minaya Valueta, José 
de Jesús Neri Sánchez.

Andrés González García, Eusebio G. Castro Vértiz,   Leticia del Carmen 
Romero Rodríguez, Sebastián Rodríguez Rodríguez, Ricardo Zapata 
Santos, Juan Adolfo García Pérez, Ranfis Ayús Reyes, Juan Carlos Guzmán 
Ríos, Felipe de Jesús García Magaña, Emiliano Jiménez Pérez, Riquelmer 
Ofir Hernández Herrera, José Manuel Sánchez Moreno, Gustavo Priego 
Noriega.

Rodolfo Campos Montejo, Gregorio Romero Tequextle, 
Heriberto Tosca López, Guadalupe Vautravers Tosca, 
Francisco Javier Álvarez Castellanos, Carmen Remedio 
López Álvarez.

Jesús Antonio Piña Gutiérrez

En esta edición se nos brindan temas como: la prisión 
preventiva: una equivocación con la política criminológica;   
la historia sobre el Ché Guevara; de igual forma se escribe 
acerca del enfoque excesivamente positivista que prevalece 
en el ámbito jurídico mexicano; continuando con el tema de 
las condiciones económicas y sociales de la frontera sur, de 
los municipios fronterizos de Balancán y Tenosique; 
orientación política criminal de la legislación penal del 
estado de Tabasco, y la documentoscopía, como disciplina 
auxiliar de la criminalística.

En la presente edición se estudian temas de transición, 
interpretación, visión, cultura y análisis, de varios campos 
del derecho, aspectos históricos y sociológicos, 
mayormente enfocados en el estado de Tabasco, y otros 
estudios en el ámbito nacional.

En la edición vemos materia exclusivas del campo del 
derecho, abordando temas de amparo, derecho civil, 
derechos humanos, derecho penal  y derecho 
internacional, profundizando en cada área y dando una 
visión amplia y explícita sobre la ciencia del derecho.

El propósito de este trabajo es, en esencia, explorar los 
términos en que se desarrolló el constitucionalismo en el 
Estado de Tabasco, a la par de las diversas constituciones 
federales o centrales que estuvieron en vigor en nuestro 
país, primordialmente durante el siglo XIX.
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2001

2001

2001

2002

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	24

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.		26

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	25

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	27

Ulises Chávez Vélez, Rosa Edilia Quevedo Ramos, Manuel 
Cedeño del Olmo, Felipe del J. García Magaña, Gregorio 
Romero Tequextle, José de Jesús Neri Sánchez, Óscar 
Rebolledo  Herrera.

Héctor Valencia Reyes, Andrés González García, Gregorio 
Romero Tequextle, Esther Solano Palacios, Felipe de Jesús 
García Magaña, Raúl Carrancá y Rivas, Fernando 
Valenzuela Pernas.

Lourdes del C. Gallegos Jiménez, María Guadalupe García Cañas, Librado 
Aquino Ricárdez, Centro de Investigaciones Jurídicas, Juan Carlos Guzmán 
Ríos, Delio Colomé Ramírez, Guadalupe Cano de Ocampo, Guadalupe 
Vautravers Tosca, Andrés González García, Rodolfo Campos Montejo, 
Oscar Rebolledo Herrera, Emiliano Jiménez Pérez, Agenor González 
Valencia.  

Fernando Valenzuela Pernas, Agenor González Valencia, 
Norma Esther García Meza, Oscar Rebolledo Herrera,  
Felipe de Jesús García Magaña, Manuel Cedeño del Olmo, 
Guadalupe Vautravers Tosca.

En esta edición encontramos reflexiones en torno a: la 
paternidad en relaciones extramatrimoniales; antinomia 
constitucional; elección de gobernadores en el año dos mil. 
También temas como: la representación social y  la 
modernidad; legítima defensa;   la inconstitucionalidad del 
artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; la 
implicación de las autonomías constitucionales en la 
división del poder federal; y para finalizar, globalización, 
mercado mundial y nuevos escenarios para la educación 
superior. 

Trabajos que nos brindan diversas aportaciones son: la 
fundación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: 
los procesos históricos; el servicio social de estudiantes: 
algunas propuestas para su cumplimiento e integración a 
proyectos de desarrollo social. A su vez otros temas de 
análisis y crítica son: el regionalismo en México; la historia del 
derecho como auxiliar de la ciencia jurídica; delincuencia 
organizada y el delito de terrorismo a nivel nacional e 
internacional, y para finalizar, sale a la luz el trabajo la 
fiscalización del gasto público, una propuesta de legitimidad. 

Reflexiones sobre temas como: la ley al servicio de la 
justicia; innovación tecnológica y educación; el arraigo; la 
relación entre el delito culposo y el error en el Código Penal 
de Tabasco. Temas también relevantes e interesantes: las 
transformaciones en la política exterior de México; la reforma 
política en Tabasco;  la consulta nacional sobre el sistema de 
amparo y protección constitucional;   apuntes sobre las 
reformas a la Constitución Federal en el periodo 
gubernamental de Ernesto Zedillo y finalmente federalismo 
mexicano y limpieza electoral. 

Es de destacar en este número aportaciones como: el 
municipio ante la globalización. Perspectivas jurídicas del 
Plan Puebla – Panamá; ciencia y filosofía; la construcción de 
la memoria colectiva al filo del agua. Otras colaboraciones: 
precisiones jurídicas sobre la organización mundial del 
comercio y el acuerdo general de aranceles y comercio; el 
derecho en la sociedad primitiva: de la cultura tribal a la urbe; 
y para finalizar, los tratados internacionales sobre derechos 
humanos y los principios constitucionales de no 
intervención e igualdad jurídica de los estados. 
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2002

2003

2002

2003

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	28

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.		30

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	29

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	31

Andrés Cruz Mejía, Javier Magaña Alonso, Gloria Castillo 
Osorio, Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Victorio 
Jesús Broca Quevedo, Miguel Paredes Campos.

Eduardo Estañol Vidal, Héctor Valencia Reyes, Román 
López Villicaña, Victorio Jesús Broca Quevedo Juan Wiley 
Cárdenas, Guadalupe Vautravers Tosca, Gustavo Priego 
Noriega, José de Jesús Neri Sánchez.

Guadalupe Cano de Ocampo, Andrés González García, 
Markus Eberl, Themis Carrillo Gallegos, Guadalupe 
Vautravers Tosca, Gustavo Priego Noriega, Carlos Francisco 
Dagdug Cadena, Baldemar Hernández Márquez, Ayde Cruz G.

Guadalupe Cano de Ocampo, Guadalupe Vautravers Tosca, 
Andrés González García, Ramfis Ayús Reyes, Luis Alberto 
Montejo Sánchez, Carlos Francisco Dagdug Cadenas, Cesar 
Humberto Madrigal Martínez, Emiliano Jiménez Pérez, Baldemar 
Hernández Márquez.

La presente edición trata sobre temas de derecho del 
campo mercantil, de las franquicias en la Ley de Propiedad 
Intelectual; las deudas de los cónyuges en sociedades de 
gananciales; y en el ámbito constitucional tenemos temas 
referentes a la ubicación del poder público en la 
Constitución, terminando con la biografía de Miguel 
Paredes Campos. 

En esta edición tenemos trabajos referentes a: la transición 
política y económica de México: 2000 – 2006; así también el tema 
modelos educativos y Universidad Pública en México; por otra 
parte se contribuye con el artículo el Plan Puebla-Panamá: historia 
y geopolítica. A su vez tenemos la colaboración con  los artículos: 
el tema de los Derechos Humanos, explicaciones y aclaraciones 
desde la perspectiva del hombre y su cultura política; el agua en 
Tabasco: su control y aprovechamiento; México y su valioso 
desempeño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 
para finalizar, motivos impulsores y subyacentes en los Derechos 
Humanos. 

En esta edición se analizan los campos legislativos, 
políticos y económicos del país, iniciando con el estudio 
de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y su primacía sobre los tratados, pasando a temas 
de Educación Superior, calidades de titulación, haciendo 
énfasis sobre el método y campo de la economía, y 
terminando con la biografía del Mtro. Ponciano Rojas 
Herrera.

Temas interesantes que no debemos soslayar son: la culpabilidad 
como medida de la pena; migración indocumentada en el norte y sur 
de México. Las fronteras de la muerte; configuración actual de la 
ciencia sociológica: entre la hiperespecialización y la creatividad. 
También se colabora con los artículos: la construcción social de los 
saberes sexuales. Una reflexión sociológica sobre la educación 
sexual en México; comentarios al proyecto de la Ley General de 
Vivienda; una problemática que se visualiza es la Seguridad Pública y 
el desarrollo social en Tabasco;  y para finalizar tenemos el tema 
estudio comparativo y estratégico de la comunidad autónoma de 
Madrid y la descentralización del sector público en México (Estado de 
Tabasco). 
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2003

2004

2004

2004

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	32

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.		34

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	33

Per�iles	Revista	de	la	
División	Académica	de	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	Núm.	35

Freddy Domínguez Nárez, Carlos F. Dagdug Cadenas, 
Fernando Valenzuela Pernas, Amelia Acosta León,         
Andrés Cruz Mejía, Victorio Jesús Broca Quevedo, 
Gustavo Priego Noriega, Andrés González García

Andrés González García, Felipe de Jesús García Magaña, 
Óscar E. Conde Rincón, Guadalupe Vautravers Tosca, 
Gisela María Pérez Fuentes, Sebastián Rodríguez 
Rodríguez, Gustavo Priego Noriega, Betsaida Olán Castro.

Juan Carlos Guzmán Ríos, Ramfis Ayús Reyes, Andrés González 
García, Ciprián A. Cabrera Bernat, Amelia Acosta León,          
Leticia del Carmen Romero Rodríguez, María de los Ángeles Pérez 
Villar, Baldemar Hernández Márquez, Efraín Pérez Cruz, María de 
los Ángeles Hernández Alipi, Eduardo Estañol Vidal.

Fernando Valenzuela Pernas, Emiliano Jiménez Pérez, Luis 
Alberto Montejo Sánchez, Ramón Castellanos Coll,  Amelia 
Acosta León,  Raymundo Vázquez Soberano, Jesús Arturo 
Filigrana Rosique, Ciprián A. Cabrera Bernat, Moisés Frutos 
Cortés.

Aportaciones interesantes encontramos en esta edición como: 
preludio teórico sobre el autoritarismo; la declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de Nor teamérica; 
elementos a considerar para la prestación del servicio público. 
Otras colaboraciones: las políticas públicas: fundamentos 
teóricos para la gobernación en la contemporaneidad; los 
contratos aleatorios en el derecho civil mexicano; ¿Qué es poder?; 
y desde una perspectiva lingüística se presenta los profesores 
investigadores en la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades a la luz del PIFI.

Se nos brindan trabajos como: la familia en la modernidad;  
la costumbre jurídica; los recursos naturales comunes y 
los regímenes de propiedad. También tenemos los 
artículos: programa bi-regional de desarrollo fronterizo 
integral. Estado de Tabasco, México – Departamento de El 
Petén, Guatemala; evolución legislativa del Derecho de 
superficie en España; aportación también interesante es la 
sociología y la generación de recursos humanos y para 
finalizar, sale a la luz el trabajo esbozo lingüístico sobre la 
lengua chontal de Tabasco. 

Aportaciones relevantes se presentan en este número 
como: algunos retos y desafíos de las ciencias sociales: 
desigualdad social, democracia, ciudadanía y sociedad 
civil; la sociología en sus textos; el liberalismo de 
Tocqueville; paradigmas científicos y ciencias sociales; y 
finalmente la prospectiva en un acercamiento a la 
instrumentación de una política pública de vivienda en 
Tabasco.

En esta publicación se analizan temas de importancia, 
iniciando con el campo del derecho, hablando del principio 
de relatividad de las sentencias de amparo y la 
interpretación conforme a la Constitución; el Género como 
Performance, en el campo de historia se analiza el papel 
del Historiador en nuestra sociedad, junto con un breviario 
histórico, y terminando con un análisis de las ciencias 
sociales.
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2001

2003

2003

2003

Código	Penal	de	Tabasco.
Comentado.	Tomo	II

Principios	de	Derecho	
Fiscal	en	el	Estado	de	
Tabasco

La	Dogmática	Jurıd́ica	
en	los	Códigos	Penales	
del	Estado	de	Tabasco

Tabasco	en	Sepia,	
Economıá 	y	Sociedad	

1880-1940

Gregorio Romero Tequextle.

Óscar Rebolledo Herrera

Guadalupe Cano de Ocampo.  

Elías Balcázar Antonio.

La presente obra busca continuar con la integracion del 
analísis del Código Penal del Estado de Tabasco, partiendo 
del articúlo 56 al 109, buscando motivar y enriquecer el 
conocimiento de quienes con mejores luces puedan crear 
el Derecho Penal que se merece la sociedad de Tabasco.

En este trabajo se expone el realismo jurídico, en lo que 
refiere al derecho fiscal, la instrumentalidad jurídica, las 
reglas del obrar jurídico, que consisten en delimitar y 
propiciar aquellos principios académicos que deben 
perdurar en el tiempo y espacio. Se pretende realizar un 
trabajo útil para el ejercicio profesional de las licenciaturas 
en derecho, contaduría pública, relaciones comerciales, 
administración y economia, así como para los estudiantes 
interesados en el derecho fiscal del estado de Tabasco.

Este trabajo de investigación busca encontrar la afiliación 
doctrinaria de cada uno de los códigos penales del Estado 
de Tabasco, que han estado vigentes, desde el primer  
Código  Penal de 1883 concluyendo con el Código Penal 
de 1997, haciendo un análisis profundo de cómo las 
escuelas de derecho han influido de manera directa e 
indirecta, en la legislación penal de nuestro estado a través 
de la historia.

Muestra al lector una mejor óptica y conciencia de uno de 
los periodos fundamentales en la historia económica y 
social del Estado de Tabasco, conociendo los factores 
regionales e históricos que marcaron el periodo de 1880- 
1940.
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2005

2004

El	Canciller	Mexicano,	como	
Titular	del	O� rgano	de	las	
Relaciones	Exteriores	de	
México						

Anuario	de	Historia,	
Vol.	1

Legitimidad	y	
Gobernabilidad	en	el	

Autoritarismo

Guadalupe Vautravers Tosca

Carlos E. Ruiz Abreu, Ricardo de la Peña Marshall, Raymundo Vázquez Soberano 
y Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Geney Torruco Sarabia, Rosa María 
Romo López, Martin Ortiz Ortiz, Freddy Domínguez Nárez, María Trinidad Torres 
Vera, Elías Balcázar Antonio, Ramón Castellanos Coll, Jorge Luis Capdepont 
Ballina, José Arturo Filigrana Rosique, Claudia Ariela Martínez del Castillo y 
Héctor Valencia Reyes, Amelia Acosta León, Juan Carlos Guzmán Ríos.

Freddy Eutimio Domínguez Nárez.

Centra su investigacion en el canciller mexicano, su 
concepto, facultades e importancia en el área de las 
relaciones internacionales, con el objeto de servir como 
bibliografia básica para varias asignaturas de las 
Licenciaturas en Derecho, Comercio Exterior o 
Internacional. 

Este primer número del Anuario de Historia es el resultado 
de las investigaciones de los miembros del Cuerpo 
Académico “Historia, Cultura y Vida Cotidiana” de la 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 
de igual manera se publican trabajos de otros académicos 
que son afines en cuanto a la línea de investigación 
referentes a Historia e Historiografía Regional.

Este trabajo busca identificar el autoritarismo como 
fenómeno y régimen políticos, pero también cómo 
fenómeno conceptual. Se construyen las variables 
teóricas del autoritarismo y se comparan con el caso 
mexicano a fin de describir el tipo autoritario que identifica 
a nuestro país.

2005

Anuario	Mexicano	de	
Derecho	Internacional	

V	–	2005

Dra. Guadalupe Vautravers Tosca y otros

En este número V del Anuario, El derecho comunitario 
europeo es un particularimso jurídico que coexiste con el 
derecho internacional general, y cuyo resultado es la 
existencia de la Comunidad Europea como organización 
internacional de integración.



23

2005

Diagnóstico	sobre	el	
Sistema	de	Seguridad	
Pública	en	Tabasco.

Guadalupe Vautravers Tosca, Freddy Domínguez Nárez, 
Agenor González Valencia, Gregorio Romero Tequextle, Amado 
Pérez Alfonso, Oscar Rebolledo Herrera, Freddy Alberto Priego 
Álvarez, Oscar Rebolledo Herrera y Jorge Abdo Francis, 
Fernando Valenzuela Pernas, Guadalupe Vautravers Tosca.

Edición resultado de los trabajos de investigación del 
Cuerpo Académico “Estudios de Derecho Público”, de la 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en la que los autores realizan una seria crítica basada en 
argumentos jurídicos obtenidos a través del análisis de las 
investigaciones practicadas, sobre la situación de la 
seguridad pública  que se vive en el Estado de Tabasco.

2005

El	Caribe	entre	México	
y	Estados	Unidos

Dra. Guadalupe Vautravers  Tosca y otros

Este libro hace referencia a la relación de México con la 
región caribeña y por otra, a la presente e influencia de 
Estados Unidos en dicha zona. Ambas par tes se 
construyen sobre una plataforma triangular en la que los 
actores se desplazan según las circunstancias y donde la 
geopolítica tiene un peso incuestionable, y ambas 
comparten la ubicación del observatorio.

2005 2005

Esquemas	sobre	la	
dominación	polıt́ica	
en	Tabasco.
						

Estudios	Comparativos	
de	la	Frontera	Tabasco,	

México-El	Petén	
Guatemala.	Autoritarismo

Freddy Eutimio Domínguez Nárez. Guadalupe Vautravers Tosca.

Este libro recoge algunos acercamientos sobre la 
dominación política en Tabasco, se avoca a explicar que en 
los últimos diez años esa dominación se ha caracterizado 
por tipificar lo que llamamos un autoritarismo institucional. 

Aborda uno de los problemas sociales que afectan al 
pueblo mexicano y en especial a los tabasqueños, como la 
situación que prevalece en la frontera sur, una línea que 
divide a mexicanos, guatemaltecos y beliceños, se realiza 
un estudio cr í t ico y comparat ivo sobre ta les 
acontecimientos, las causas y problemas que repercuten 
en estos tres países.



2005

Sociedad	y	Procesos	
Polıt́icos	e	Históricos

						

Freddy Eutemio Domínguez Nárez, Juan Carlos Guzmán Ríos, 
María Trinidad Torres Vera, Oscar Conde Rincón, Margarita 
Rodríguez Falcón, Leticia del Carmen Romero Rodríguez, 
Esperanza Tuñón Pablos, Raymundo Vázquez Soberano, Ramfis 
Ayús Reyes

El presente trabajo enfoca fenómenos que influyen en los 
procesos sociales, económicos y políticos, tanto del 
estado de Tabasco como de la República Mexicana, 
reflejando no sólo temas históricos, sino también  
actuales, como la enseñanza de la sexualidad en los 
jóvenes.  

2006

Per�iles		Núm.	37

Óscar Conde Rincón, Andrés González García, Óscar Pérez 
Baxin, Freddy Domínguez Nárez, Gisela María Pérez Fuentes, 
Felipe de Jesús García,Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, Martín 
Ortiz Ortiz, Héctor Valencia, Esther Solano y Javier Villegas.

Se exponen temas de los campos de conocimiento en 
Derecho, Historia y Sociología, elaborado por los 
respectivos profesores investigadores, abordando temas 
de interés general, como lo son las diser taciones 
sociológicas, las reflexiones jurídicas, análisis históricos, 
con el fin de mejorar la calidad de las publicaciones, para la 
comunidad universitaria. 

2005

Profesionalización	de	la	
Docencia	Universitaria:	
Transformación	y	Crisis.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez.
 

El trabajo se enmarca en este interés emergente de los 
procesos de formación e institucionalización de la 
profesión académica. Su investigación se ubica en el 
entrecruzamiento de la sociología de la educación superior 
y la sociología de las profesiones.

2006

Metodologıá 	de	la	
Investigación	en	Ciencias	

Sociales.	Antologıá	Básica	I

Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Blanca Estela Arciga 
Zavala, Leopoldo Calderón de la Cruz, Jesús Nicolás Gracida 
Galán, María Trinidad Torres Vera, Sergio Ávalos Magaña, 
Carmen Angles Pratz, Andrés González García.

Encontramos diferentes diseños que se abordan para la 
elaboración de un proyecto de investigación, desde las 
distintas tradiciones sociológicas: el paradigma 
interpretativo. Se presentan algunas formas en que los 
investigadores elaboran su protocolo y la posible 
combinación de propuestas metodológicas que provienen 
de alternativas diferentes.
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2006 2006

Historia	del	Sistema	
Jurıd́ico	y	del	Poder	
Judicial	en	Tabasco

Anuario	de	Historia	
Vol.	2

Jesús Antonio Piña Gutiérrez David G. LaFrance, Carlos E. Ruiz Abreu, Jesús Arturo Filigrana Rosique, 
Jorge Luis Capdepont Ballina, Rosa María Romo López, Félix Fulgencio 
Palavicini y Alfonso Taracena, Ramón Castellanos Coll y Tania María 
Arias de la Fuente, María Trinidad Torres Vera, Elías Balcázar Antonio, 
Martín Ortiz Ortiz, Raymundo Vázquez Soberano y Pablo Marín Olán.

En este trabajo se nos da a conocer los orígenes y la 
evolución de las Instituciones que precedieron al poder 
judicial que actualmente opera en el estado y asi nos ayuda 
a comprenderlo, y nos brinda los elementos para su 
per feccionamiento. Para facilitar el análisis y la 
comprensión del universo hispanico, así como de Tabasco 
se realizó una periodización que responde a la evolución 
histórica del estado.

Este anuario nos da una perspectiva de Tabasco en la 
época de la Revolución Mexicana, analizando los 
conflictos económicos, sociológicos y políticos que se 
manifestaron en esta etapa de la historia, no sólo 
limitándose como centro temático a la Revolución 
Mexicana, sino tambien analizando los años finales del 
porfiriato y los postrevolucionarios.

2006 2006

Con�licto	Polıt́ico	y	
Negociación.

El	Daño	Moral	
en	Iberoamérica

Amelia Acosta León, Juan de Dios Pineda. Gisela María Pérez Fuentes y otros.

Esta edición nos permite entender aspectos centrales en el 
estudio de los procesos de negociación y resolución de 
conflictos, bajo diferentes estrategias: la importancia de la 
comunicación, el juego de interés entre negociadores, la 
trascendencia del diálogo efectivo, entre otros, con el 
objetivo de ofrecer a  la comunidad universitaria una obra 
de utilidad. 

Publicación que contiene el resultado de un estudio 
profundo en el tema del daño moral, en distintas latitudes 
de América, como lo son Argentina, Chile y Perú, 
aportando su concepto, evolución, panorama general, 
entre otras; además de analizar este tema a nivel legislativo 
y jurisprudencial. 
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2006 2006

Tópicos	sobre	la	Justicia	
para	Adolescentes	en	el	
Estado	de		Tabasco

Per�iles		Núm.	36

Lenin Méndez Paz, Benedicto de la Cruz López, Freddy 
Alberto Priego Álvarez, Óscar Rebolledo Herrera, Gregorio 
Romero Tequextle, Fernando Valenzuela Pernas, 
Guadalupe Vautravers Tosca.

Leticia Romero Rodríguez, Gladys Aguilar de la Rosa, Juan 
Carlos Guzmán Ríos, Gregorio Romero Tequextle, Rosa 
María Romo López, Elías Balcázar, Ramón Castellanos y 
Tania Arias, Jorge Osvaldo Zúñiga Cárdenas

Los adolescentes son un grupo vulnerable por lo que esta 
obra nos da una visión amplia sobre las implicaciones que 
conlleva la reforma del artículo 18 constitucional de 2005, 
y su análisis en la aplicación de justicia para adolescentes 
en el estado de Tabasco, el impacto en su legislación, y su 
estructuración normativa, llevándonos a hacer conciencia 
en los aspectos positivos y negativos de la norma jurídica. 

Estos estudios están referidos a los campos de Derecho, 
Sociología e Historia, y abierto para autores invitados:  
entre los temas encontramos importantes enfoques de 
análisis de cómo la ciencia y la tecnología apoyan en el 
desarrollo humano, las posibilidades de aprendizaje en 
ambiente virtuales, la importancia del juicio oral en materia 
penal; vemos la historia de la energía eléctrica en nuestro 
estado junto con el estudio historiográfico de las tierras 
bajas de Tabasco, y como aportación final el municipio 
mexicano en el siglo XIX: un acercamiento historiográfico.

2006 2006

La	justicia	social,	como	�in	
primordial		de	los	Derechos	
Humanos.

La	Teorıá 	Del	Hecho	
y	Acto	Jurıd́ico,	Aplicado	

al	Derecho	Familiar.

Agenor González Valencia. Nidia del Carmen Gallegos Pérez.

El autor se centra en los motivos por los cuales los 
derechos fundamentales del ser humano son violados, por 
lo que a lo largo de los capítulos presenta una descripción y 
análisis del concepto de justicia a través de la historia de la 
humanidad, de la importancia de la justicia social para el 
respeto de los Derechos Fundamentales de las personas 
en la actualidad, y cuya finalidad es lograr una 
transformación social acorde a las necesidades de la 
sociedad contemporánea. 

La presente obra es de actualidad en el derecho civil, su 
objeto primordial es analizar los aspectos fundamentales 
de la Teoría General de los Hechos y Actos Jurídicos 
aplicado al derecho familiar, esto nos permite tener una 
visión general y su forma de aplicación dentro del derecho 
de familia, haciendo un análisis técnico-jurídico de las 
relaciones jurídicas que se derivan de cada una de las 
instituciones familiares.
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2007

2007

El	Suicidio	en	Tabasco.
(Holıś tica	del	sufrimiento	y	
hermenéutica	existencial)

Las	Polıt́icas	Públicas	
del	agua.	Un	estudio	

cualitativo	y	cuantitativo	del	
estado	de	Tabasco

Dra. Amelia Acosta León.

Dra. Amelia Acosta León, Juan de Dios Pineda 
Guadarrama.

2006

Razón	y	sentido	de	la	
república.	Los	desafıó s	del	
pensamiento	de	Juárez	en	
el	México	contemporáneo.

Freddy Eutimio Domínguez Nárez, Raymundo Vázquez Soberano, 
Jesús Manuel Argáez de los Santos, Alfredo Islas Colín, Juan Carlos 
Guzmán Ríos, Andrés González García, Rosa María Eugenia Romo 
López, Oscar Pérez Baxin, Guadalupe Vautravers Tosca, Gisela 
María Pérez Fuentes, Nidia del Carmen Gallegos Pérez

La importancia de esta edición colectiva es que aborda el 
análisis sociopolítico del país, y se compone de varios 
trabajos que analizan diversos aspectos del sistema 
político, del sistema electoral, de las políticas públicas, y 
de la sociedad. También reúne investigaciones sobre la 
herencia de Juárez a la República contemporánea. Se 
analizan la política exterior, la educación, y el Derecho en la 
época de Juárez.

Este estudio cuantitativo y cualitativo del análisis de 
políticas públicas del agua en el Estado de Tabasco, brinda 
desde las vertientes teoréticas y del trabajo de campo, un 
sistema integral de reflexiones soportadas bajo la lógica de 
la multidisciplinariedad holística. 

2007

El	Caribe:	vıń culo	
coloniales,modernos	y	

contemporáneos.

María del Rosario Rodríguez Díaz y Jorge Castañeda 
Zavala.

La obra colectiva presenta estudios novedosos acerca del devenir 
histórico del Caribe, sus vínculos etnoculturales, económicos, 
comerciales y políticos, en el que aparecen los nexos del Caribe 
con México y Estados Unidos en un largo periodo que abarca 
desde el virreinato hasta la época actual, principalmente los nexos 
entre Cuba y México o Estados Unidos, así como la influencia de 
este país en el área caribeña y centroamericana.
Guadalupe Vautravers-Tosca escribió el capítulo: “Estudio 
comparativo de la política exterior de México hacia Cuba y 
Venezuela durante el sexenio de Vicente Fox.

“En el año 2002 se registró un intento de suicidio por cada diez suicidios en 
el ámbito nacional” (INEGI). Así de vasto, profundo y persistente es el 
fenómeno del suicidio; traspasa fronteras, clases sociales, relaciones 
humanas, sexo, edad, etcétera. De aquí el interés por conocer respecto al 
fenómeno en otros países, nos haya llevado hasta ellos, en donde 
encontramos poco interés por su estudio en unos (Cuba y Colombia), y un 
notable desinterés en otros (Chile y Argentina). La aportación de elementos 
metodológicos tales como: la holística, la hermenéutica, la intuición, las 
tablas de concepción social estadístico y otros que aportan la pediatría 
(neonatología) y la psicología, son de valor incalculable para estudios de 
problemas similares en contextos parecidos; estamos seguros el amable 
lector les otorgará un uso pertinente.
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2008

Anuario	Mexicano	de	
Derecho	Internacional	

VIII	–	2008

Dra. Guadalupe Vautravers Tosca y otros

Es te  t r aba jo  es  una  p ropues ta  de  a r t í cu los 
constitucionales enfocada a la relación entre el derecho 
internacional y el nacional, y se circunscribe al aspecto 
dinámico del derecho, es decir, a la producción, aplicación 
y ejecución del derecho, a la validez y vigencia de los 
sistemas jurídicos y de sus normas, y a la estructura del 
sistema de fuentes y las relacionaes entre ellas.

2008

Educación	y	Ciencias	
Sociales.	Ideas,	enfoques,	
prácticas

Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Blanca Estela Arciga 
Zavala, Andrés González García, Ramfis Ayús Reyes, Mario 
Hernández Chirino, Jesús Nicolás Gracida Galán, María Trinidad 
Torres Vera, Luz del Alba Narváez, Silvia Patricia Aquino, Rafael L. 
Rodríguez Cunill

Uno de los campos fértiles es la educación donde los 
autores examinan las coordenadas que afectan la vida de 
las instituciones de educación superior en México a la luz 
de las consecuencias que les acarrean la globalización y 
las políticas nacionales en la materia. Ofrecen un conjunto 
de recursos intelectuales para interpretar y explicar los 
fenómenos que estudian desde dos elementos principales: 
la globalización y la política del Estado mexicano respecto 
a la educación superior, en especial hacia los académicos.

2008

Anuario	de	Historia	vol.	3

Jesús Arturo Filigrana Rosique, Díaz Herrera, Rico Medina, 
Rodríguez Rodríguez, Romo López, Ruiz Abreu, Somellera 
Pulido, Olea Prieto, Uribe Inhiesta.

Producto de una serie de investigaciones de los miembros 
del Cuerpo Académico “Historia, Cultura Y Vida Cotidiana” 
e invitados,  donde abordan temas como la problemática 
socioambiental de la llanura costera del Golfo de México, la 
cultura Maya en Tabasco; pasando por la historia del 
porfiriato.

2008

Glosario	Jurıd́ ico	del		
Código	Civil	Federal

José Alberto del Rivero del Rivero.

El presente libro reúne una selección de conceptos que  
brinda a los estudiosos del derecho aportaciones útiles.  es 
una obra que abarca desde nociones básicas del derecho 
civil, hasta los complejos, permitiéndonos conocer sus 
conceptos, orígenes, fundamentos, bibliografía, etc., con el 
fin de fortalecer y consolidar la cultura jurídica tabasqueña.
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2008

Per�iles		Núm.	39

Williams Alejandro Abdo Arias, Adriana Acosta Toraya, Guadalupe Vázquez 
Baeza, Francisco E. Bartilotti Cahero, Felipe de Jesús García Magaña,  Carlos 
R. Guajardo Gómez, Eusebio G. Castro Vertíz, Lorenzo Guzmán Vidal, César 
Humberto Madrigal Martínez, José Antonio Morales Notario, Elia Larisa Pérez 
Jiménez, Francisco J. Pedrero Morales, Gregorio Romero Tequextle,                       
María Isabel Solís García, Carlos Giovani Zetina Cornelio.                                                                                       

Se convoca a los alumnos del doctorado de Derecho de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a fin de 
presentar ar tículos relevantes de sus trabajos de 
investigación, cómo adentrarse en un tema, con el fin de 
que entiendan e interioricen esta realidad y a partir de ella 
preparen artículos previos que formen su criterio crítico 
con propuestas originales para sustentar en el futuro sus 
tesis doctorales.

2008

La	Propiedad	Intelectual	
en	la	era	de	la	globalización.	

Una	mirada	al	ámbito	
universitario

Gisela María Pérez Fuentes, Carmen Arteaga Alvarado, Sergio 
Arturo Ávalos Magaña, José Ramón Cárdeno Shaadi, María Elena 
Cobas Cobiella, Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, Isabel Espín 
Alba, Nuri González Martín y Hernany Veytia, J. Ramón Obón 
León, Jesús Parets Gómez, Karla María Pérez Fuentes.

Obra colectiva contiene un valioso contenido donde los 
autores tratan diversos temas, vinculados a la protección 
de la propiedad intelectual; a través del contenido del 
mismo mezcla sus vivencias personales con sus 
conocimientos cuyo resultado es la presente edición, 
conformando así una herramienta de calidad para todos 
aquellos que tengan dudas sobre la temática y le ayudará a 
resolver sus inquietudes.

2008

Per�iles		Núm.	38

Amelia Acosta León, Guadalupe Azuara, Norma Bonilla, 
José Manuel Mansilla, Agenor González, Martín Ortiz Ortiz,                              
Carlos M. Gómez, Luis Acopa, anca Estela Arciga Zavala.

Esta obra aborda con sencillez temas sociológicos, 
políticos e historicos del estado, en los ámbitos del 
derecho y de sociología, incluso tocando temas como la 
historia de los niños trabajadores, toda esta investigación 
es con el fin de servir a la sociedad y que ella se conozca a 
si misma.

2008

Tres	enfoques	de	la	
migración	en	Tabasco

Guadalupe Vautravers Tosca.

Texto obligado para aquellos interesados en conocer la 
esencia de la problemática que se vive en las fronteras con 
Guatemala, plasmando el análisis de los resultados de tres 
investigaciones sobre el fenómeno migratorio en  Tabasco, 
realizando un importante trabajo de campo, poniendo 
énfasis en el aspecto sociológico de las investigaciones.
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2009

Per�iles		Núm.	40

Benjamín Gordillo Cañas, Óscar Rebolledo Herrera, Lenin 
Méndez Paz, Óscar Pérez Baxin, Leticia Romero 
Rodríguez, Georgina Suárez Cervantes.                                       

En esta ocasión el contenido de la revista hace referencia a 
los campos  del Derecho y Sociología, con análisis que 
van desde cuestiones relacionadas con tratados 
internacionales, así como aspectos del marco jurídico de 
la accesibil idad en Tabasco, hasta con puntos 
relacionados con los adolescentes en el que la discusión 
gira en torno a si se está en presencia de un nuevo derecho 
penal.

2009

Anuario	Mexicano	de	
Derecho	Internacional	
IX	–	2009

Dra. Guadalupe Vautravers Tosca y otros

En este número IX del anuario, acerca de la violencia 
política, Ferrajoli reflaxiona sobre el significado real de 
términos como guerra y terrorismo, y descubre las 
irracionales implicaciones que conlleva una deliberada y 
desacertada respuesta bélica, en vez de otra racional, 
proviene del derecho penal, ante un hecho delictivo 
cometido poor un grupo terrorista y no por los inocentes 
habitantes  de naciones enteras.

2009

Contextos,	Identidades	y	
Academia	en	la	Educación	

Superior.

Blanca Estela Arciga Zavala, Carilinda Leite, Katia Ramos,                            
Mario E. Hernández Chirino,  Suzy Harris, Amalia Gervilla, 
Leticia del Carmen Romero Rodríguez.

El libro tiene como propósito fundamental brindar cinco 
trabajos que se pueden agrupar en dos grandes bloques. El 
primero comprende: estudios de corte cualitativo y uno 
teorético conceptual. El segundo  aborda la discusión de la 
dimensión pedagógico-didáctica de la docencia 
universitaria sustentando tal discusión en un estudio sobre 
el saber-hacer docente. Obra que sirve de herramienta 
para contribuir en el conocimiento de la educación 
superior.

2009

Historia	de	la	explotación	
petrolera	1900-1960

Martín Ortiz Ortiz.

Es una obra que repasa el devenir de los diferentes 
aspectos del fenómeno petrolero en Tabasco, y de cómo la 
historia de este Estado ha sido transformada por la 
explotación del codiciado “oro negro”. Se abarcan temas 
como: expropiación petrolera y Revolución, y el recuento 
desde que se hacen los primeros pozos hasta después del 
auge alcanzado tras la expropiación petrolera.
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2009

Seis	miradas	al	Tabasco	
del	siglo	XIX

Contreras Sánchez, Miguel Ángel Díaz Perera,María 
Trinidad Torres Vera, Marín Olán, Jorge Luis Capdepont 
Ballina, Arias de la Fuente, Ramón Castellanos Coll.                                      

Los autores nos brindan en esta obra un análisis histórico 
de Tabasco en el Siglo XIX, desde distintas perspectivas 
teóricas, con la finalidad de estudiar la economía, la 
demografía, la cultura y las prácticas de gobierno, para 
comprender los procesos que conformaron la sociedad de 
la primera mitad del siglo XX.

2009

2009

Posgarridismo	y	
Centralización.

Acercamientos	al	Tabasco	
del	siglo	XX

Poder	Polıt́ico,	E� lites	
y	Di�icultades,	
para	la	Democracia

Elías Balcázar Antonio, Ramón Castellanos Coll,                    
Manuel Cedeño del Olmo, Juan Carlos Guzmán Ríos, 
Martín Ortiz Ortiz, Rosa María Romo López, María Trinidad 
Torres Vera.

Ezequiel Soberanes Rojas.

La obra se elabora con el propósito de coadyuvar a una 
explicación sobre la difícil situación que Tabasco vivió en 
los años posteriores a la caída del régimen de Tomás 
Garrido Canabal, el cual estuvo marcado por la 
centralización política Cardenista y sus estrategias 
nacionalistas, analizando temas políticos, económicos y 
sociales  en Tabasco.

Las directrices que guiaron este libro, es sobre la revisión 
del comportamiento de las familias en el poder, su 
presencia en los partidos políticos dominantes y los 
problemas  de la izquierda electoral para poder ofrecer un 
proyecto alternativo, además plantea sus observaciones 
sobre lo que ha sucedido en Tabasco en los años 
recientes.

2009

Per�iles	Núm.	41

José del Carmen López Carrera Fredislandy Cornelio 
Manuel, Norma Esther García Meza, Mileyli María Wilson 
Arias.

En esta revista encontramos temas relacionados con la 
justicia, se estudia la modernización de la figura de la 
Presidencia de la República.
Dentro del ámbito sociológico, destacan las reflexiones 
sobre el debate político y sus definiciones.
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2010

Análisis	de	la	reforma	
Constitucional	Penal

Gregorio Romero Tequextle, Lenin Méndez Paz,             
Oscar Rebolledo Herrera, Guadalupe Vautravers Tosca, 
González Lastra.                                                                 

Obra resultado del esfuerzo de investigaciones jurídicas 
realizadas por integrantes del Cuerpo Académico 
“Estudios de Derecho Público”, en donde realizan 
comentarios y análisis crítico en base a argumentos 
jurídicos de temas  sensibles y de gran interés para la 
sociedad mexicana, como la inviolabilidad del domicilio, 
los medios alternativos de solución de conflictos, el 
arraigo, la investigación del delito entre otros, bajo el 
marco de la reforma constitucional penal.

2009

2010

Voces	en	diálogo

Alternativas	a	la	ine�icacia	
actual	de	la	pena	de	
prisión	en	Tabasco

Leticia del Carmen Romero Rodríguez, María Trinidad 
Torres Vera, Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Blanca 
Estela Arciga Zavala, Jesús Nicolás Gracida Galán y Otros.                                

Lenin Méndez Paz.

Obra elaborada por un grupo de académicos y 
profesionistas que se aventuran a abrir conversaciones, 
diálogos y redes con la academia, el Estado, las políticas 
públicas, las mujeres, con la poesía y la vida cotidiana. 
Logran un producto que gira, que da vueltas y vueltas a la 
equidad, la justicia y la factibilidad de una buena vida, 
como ellas dicen, con razón y corazón.

Esta obra nace de una extensa investigación de 2002 hasta 
2005 de la prisión del Estado de Tabasco. Es una obra 
concebida como herramienta inicial en el estudio de la 
función y finalidad de la pena de prisión, su realidad y 
par tiendo de ello, presenta una serie de posibles 
alternativas informales o indirectas a la pena de prisión, 
con aplicación de principios penitenciarios en las 
funciones legislativas, judiciales y ejecutivas.

2009

Laberintos	de	la	
Constitución

Freddy Domínguez Nárez, Gladys Aguilar de la Rosa,                            
Alfredo Islas Colín.

Este trabajo expone tres ensayos de investigación sobre la 
constitución, el sistema constitucional mexicano y la 
discusión sobre algunos aspectos de la teoría 
constitucional. El objetivo de éstos es demostrar que con 
los antecedentes del constitucionalismo local se formó el 
Estado nacional federal, igual como los congresos locales 
haciendo uso de la autonomía de los estados, plasman las 
formas más variadas de Instituciones Jurídicas en sus 
constituciones políticas.
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2010

Diccionario	de	Derecho	
de	la	Información.	Tomo	1

Ernesto Villanueva, Gisela María Pérez Fuentes, Karla 
Cantoral Domínguez y otros.

Es un documento donde  encontramos un amplio conjunto 
de voces sobre las distintas vertientes del derecho de la 
información que nos brindan un importante número de los 
principales especialistas sobre la materia en Iberoamérica. 
Texto de obligada consulta, para profundizar, aclarar y 
precisar los conceptos tradicionales y emergentes de esta 
cambiante disciplina de la ciencia jurídica.

2010

2010

Derecho	Militar.
Fuero	de	Guerra	en	
Tiempo	de	Guerra	y	

No	de	Paz

Con�licto,	medios	alternos	
de	solución	y	pensamiento	

complejo	en	México	

Agenor González Valencia

Amelia Acosta León.

Este trabajo de investigación obedece a la finalidad, de 
aportar un estudio analítico-descriptivo en el cual se 
demuestre que el fuero de Guerra, solo debe funcionar en 
tiempo de guerra, ya que en tiempo de paz la 
administración de la Justicia militar debe estar a cargo del 
Fuero Común o Federal.

El lector encontrará un recorrido histórico de los MASC en 
México, no sin antes delimitar los componentes de los 
conflictos, para poder partir de una forma adecuada al 
análisis crítico para comprender a los MASC, las ventajas 
que traen consigo y lo que se puede ganar a través de ellos 
con una adecuada implementación en nuestra sociedad.

2010

El	Amparo	Indirecto

Delio Colomé Ramírez

Este trabajo presenta que el Juicio de Amparo aparece  
como un procedimiento en exceso técnico y de difícil 
comprensión, por lo cual aparecen unas series de 
interrogantes dadas dentro de los procedimientos y las 
sentencias que se dictan en los dos tipos de juicios de 
amparo (directo o indirecto). 
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2010

Tabasco	Historia	de	las	
Instituciones	Jurıd́icas

Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Daniel A. Barceló Rojas.

Es un libro que ofrece un recorrido de las instituciones 
jurídicas del estado de Tabasco, de los siglos XIX, XX y 
primera década del XXI, tiene como objeto de estudio el 
análisis del desarrollo constitucional y legislativo del 
Estado de Tabasco, pero sin dejar de lado su contexto 
histórico, que tiene como marco de referencia los grandes 
acontencimientos nacionales y locales, que le dieron 
sentido al ser de México y a los mexicanos, así como a 
consolidar instituciones y a darle forma jurídica al país y a 
los estados de la federación

2010

2010

La	Unión	Europea

La	vivienda	como	
Derecho	Constitucional	

Florence Lézé, erónica de la Rosa Jaime, Alfredo Islas 
Colín.

José Alberto del Rivero del Rivero, Miguel Alberto Romero 
Pérez.

Los autores analizan los problemas desde diversas 
facetas. Magnífico trabajo sobre la Unión Europea, entre 
los cuales destacan el reto de crear una verdadera 
Constitución Europea, que formalice la integración de los 
Estados, el reconocimiento y garantía de los derechos 
fundamentales y sobre todo, el problema de la  
legitimación democrática de la Unión Europea.

Se trata de una investigación jurídica centrada en el 
análisis y síntesis de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, párrafo quinto, 
en el que se establece como garantía que toda persona 
tiene derecho a disfrutar  de una vivienda digna y 
decorosa.

2010

El	Amparo	Directo

Delio Colomé Ramírez

La idea de este trabajo de investigación, es para brindar una 
visión correcta e integradora de lo que es el amparo directo, 
su principal objetivo es convertirlo en un medio de fácil 
acceso, y así poder llegar al conocimiento de lo que 
significa primordialmente que sea un instrumento de 
consulta útil para todos, además obtengamos una visión 
clara de esta figura tan importante.
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2010

Temas	selectos	de	Derecho	
a	la	Información,	Derecho	a	
la	intimidad,	transparencia	

y	datos	personales.

Gisela María Pérez Fuentes, Enma Estela Hernández 
Domínguez, Karla Cantoral Domínguez, Jorge Abdo 
Francis, Nidia del Carmen Gallegos Pérez.

Los autores nos ofrecen conceptos útiles mediante 
diversos análisis que detallan de manera lógica y 
sistemática la línea argumental del libro. Se establece el 
papel del Derecho a la información y sus límites, la 
posición de transparencia en México, a través de la 
revisión de los avances y retrocesos que en esa materia se 
presentan en nuestro país, así como las formas que en 
materia de acceso a la información pública se pueden 
presentar estas restricciones al acceso en función del fin 
primordial de la protección de los datos personales. 

2010

Argumentación	e	
interpretación	Jurıd́ica	
para	Juicios	Orales	y	la	

protección	de	Derechos	
Humanos.

Alfredo Islas Colín, Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
Freddy Eutimio Domínguez Nárez.

Expertos en el tema de la argumentación e interpretación, 
obra dividida en dos partes; la primera relativa a diversas 
percepciones de la argumentación y de la interpretación 
jurídica; y la segunda referente a la argumentación e 
interpretación jurídica en los derechos humanos y en el 
derecho comparado.

2010

Per�iles		Núm.	43

Venecia García Hernández, Lenin Méndez Paz, Ricardo 
García Reyes, Oscar Tello Uscanga, Virginia García 
González, Yessenia Narváez Hernández, Martín Ortiz Ortiz.

Se inicia con el análisis del tema de género; se puede 
vislumbrar su proyección en todos los niveles y estratos 
sociales, estudiando la participación de la mujer, los roles 
que asume, y los que considera que debe asumir. Se 
presentan aportaciones jurídicas como es la reinserción 
social y los problemas referentes a la ejecución de las 
penas, y por último un caso referente a las indemnizaciones 
de las empresas petroleras.

2010

Per�iles		Núm.	42

María Trinidad Torres Vera, Lucía Hernández Landero, Blanca 
Estela Arciga Zavala, Mario E. Hernández Chirino, Leticia del 
Carmen Romero Rodríguez, Leonel García León, Graciela de 
Jesús Díaz Pérez, Iván Lázaro Sánchez, Martín Ortiz Ortiz.

En esta edición se  proporciona un conjunto de trabajos 
interdisciplinarios relacionados con las ciencias sociales, 
en las cuales se abordan aspectos históricos relacionados 
con la evolución de la educación superior del Estado.



2011

Aspectos	metodológicos	
en	las	Ciencias	Sociales	

Leticia del Carmen Romero Rodríguez, Blanca Estela Arciga 
Zavala, Jesús Nicolás Gracida Galán, Andrés González García, 
Rodolfo Campos Montejo, Rogelio Gómez Álvarez.

2011 2011

Chua	y	la	levedad	del	Ser Antologıá	sobre	temas	
diversos	sobre	Introducción	

al	Estudio	del	Derecho

Oscar Pérez Baxin Jesús Cecilio Hernández Vázquez, Sergio Javier Cedillo 
Rosillo.

Este trabajo nos habla de la realidad del suicidio en 
Tabasco, el incremento de estos hechos, es una 
investigación en el medio rural del municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, proporciona una visión novedosa, mediante una 
construcción metodológica deductiva y que representa 
una opción para el tratamiento de un tema tan complejo y 
de graves repercusiones sociales y económicas.

Los temas selectos de carácter normativo y teórico que 
exponen los autores fueron elaborados, ordenados y 
estructurados de manera sencilla y con una secuencia 
lógica que permiten al estudiante ir afianzando los 
aspectos básicos de la Introducción al Estudio del 
Derecho, por lo que el lector se encontrará ante una 
estrategia de lectura que le servirá como herramienta de 
apoyo con temas jurídicos.
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Aspectos Metodológicos en las Ciencias Sociales y Humanas, 
representa el esfuerzo colectivo de académicos y estudiantes de 
la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco por estudiar las diferentes metodologías y 
sus aplicaciones en proyectos con resultados. El contenido del 
presente volumen manifiesta el compromiso de los autores por el 
conocimiento y por desmenuzar las relaciones metodológicas 
entre ciencias, la mixturización de métodos y técnicas de 
investigación, la desaparición de las fronteras entre las disciplinas 
que en varias escalas los afectan. Es un texto rico 
metodológicamente hablando.

2011

Antecedente	y	evolución	
del	Poder	Legislativo	
en	Tabasco,1824-1914

Jesús Antonio Piña Gutiérrez.

Este libro se dedica a abordar los antecedentes históricos 
del Poder Legislativo de México de manera general y 
específicamente del Estado de Tabasco, para ello, el autor 
se remonta a la legislación castellana, a las Cortes y al 
Consejo de Cast i l la ;  así  como a los modelos 
parlamentarios de Inglaterra y Francia, que tuvieron 
influencia teórica en algunos pensadores y legisladores 
mexicanos que utilizaron para la interpretación y 
adecuación de actas, decretos y leyes.



2011

Anuario	de	Historia	
Vol.5

Ramón Castellanos Coll, Felipe de Jesús García Magaña, Elías 
Balcázar Antonio, Beatriz García Hernández, María Trinidad 
Torres Vera, Ramón Castellanos Coll, Geney Torruco Sarabia, 
Martín Ortiz Ortiz, Oscar Pérez Baxin, Fernando Valenzuela 
Pernas.

El presente trabajo nace del esfuerzo de los miembros del 
Cuerpo Académico “Historia, Cultura y Vida Cotidiana” y de 
invitados. Los escritos que se presenta tienen la 
características de ser  heterogéneos, por lo que se le da la 
oportunidad a los profesores para que puedan dar a 
conocer sus trabajos y así contribuir al enriquecimiento de 
la producción de la Universidad.
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2011 2011

Cuba	hoy	¿Perspectivas	
de	Cambio?

Del	proyecto	a	la	Tesis.	
Guıá	metodológica	

para	la	realización	de	
trabajos	de	Investigación

Beatriz Bernal Gómez, Gisela María Pérez Fuentes y Otros. Amelia Acosta León, Martín Ortiz Ortiz, Gloria Castillo Osorio, 
Enma Estela Hernández Domínguez, María Trinidad Torres 
Vera, Andrés González García, Ivonne Adriana Gaytán 
Bertruy, Felipa Sánchez Pérez, Práxedes Muños Sánchez.

Esta obra nos brinda la participación en mesas redondas 
realizadas en el Instituto de Investigaciones Jurídico de la 
UNAM, en donde se examinó a Cuba, desde diversos 
puntos de vista como el social, político, económico y 
jurídico. El libro contempla los aspectos jurídicos que han 
cambiado o deberían cambiar y analiza los aspectos 
políticos, sociales y económicos que se esperan cambien 
en ella, con el fin de integrarla a la comunidad de naciones 
de América Latina. 

Se brinda al lector una herramienta de apoyo para 
elaboración de trabajos de investigación, ya que el 
lenguaje empleado por los autores es sencillo y preciso  
que brinda la posibilidad de que los estudiantes aborden 
temas que le permitan comprender y analizar cada una de 
las etapas que conforman el proceso de la investigación 
científica.

2011

Anuario	de	Historia	
Vol.4

María Trinidad Torres Vera, David Piñera, Martín Ortiz Ortiz, 
Ramón Castellanos Coll, Tania María Arias de la Fuente, Rosa 
María Romo López, Elías Balcázar Antonio, Freddy Eutimio 
Domínguez Nárez, Francisco Javier Pacheco de Salazar, Juan 
Carlos Guzmán Ríos.

Este Anuario es resultado de las investigaciones de los 
integrantes del Cuerpo Académico “Historia, Cultura y Vida 
Cotidiana”, así como invitados. Este volumen aborda la 
temática de la Revolución Mexicana desde una perspectiva 
regional con sus particularidades y diferencias.
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2011

Historias	Colectivas,	
Identidades	Colectivas

Amelia Acosta León, María Trinidad Torres Vera Arietta 
Cruz Torres.

Versa sobre una problemática actual de la sociedad 
mexicana y en especial la de nuestro Estado de Tabasco, 
de carencia de memorias históricas que sirvan como 
asidero para la construcción de la identidad comunitaria. 

2011
2011

Juicios	Orales	en	México.		
Tomo	1

Juicios	orales	en	México.	
Crıt́ ica	y	análisis.	

Tomo	V

Alfredo Islas Colín, Freddy Eutimio Domínguez Nárez y 
Otros.

Freddy Eutimio Domínguez Nárez, Alfredo Islas Colín, Egla 
Cornelio Landero, Fernando Rabelo Hartmann, Armando 
Gutiérrez López.

Primero de cinco tomos de la Colección Juicios Orales en 
México; donde se estudian y analizan artículos sobre 
temas revelantes como: los aspectos generales del 
Sistema de Juicios Orales; las formas anticipadas de 
terminación del proceso; los sujetos en el sistema de 
juicios orales y, las medidas cautelares, todos bajo una 
perspectiva teórica, complementada con la experiencia de 
los autores en el ámbito penal.   

Forma parte de la Colección Juicios Orales en México; 
contempla artículos sobre temas revelantes como: la 
reforma constitucional al sistema de justicia penal, en los 
procedimientos especiales; las libertades básicas y jueces 
constitucionales; el diseño de la jurisprudencia y, los 
tratados internacionales vigentes en la legislacion 
mexicana. 

2011

El	Derecho	y	su	contexto	
Investigaciones	Jurıd́ icas

Agenor González Valencia, Lenin Méndez Paz, Guadalupe 
Cano de Ocampo, Armando Gutiérrez López, Gloria 
Castillo Osorio, José Manuel Mansilla y Baeza.

Brinda diversas inquietudes que dan la posibilidad al lector de 
abordar temas relevantes como: un breve análisis del  origen 
y desarrollo del Ministerio Público, la relación entre el delito 
culposo y la ebriedad. Delitos cometidos con motivo del 
tránsito de vehículos; el Derecho Penal Ambiental y su 
vinculación con la legislación administrativa; el sistema no 
penal para adolescentes; propuestas de planeación para una 
política criminal integral en el estado de Tabasco; y finalmente 
el planteamiento de lo humano en el contexto de la realidad 
social ordenadora del Derecho.
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2011

Manual	de	Derechos	reales
para	el	Estado	de	Tabasco.

Gisela María Pérez Fuentes, Emma Estela Hernández 
Domínguez, Nidia del Carmen Gallegos Pérez, Karla 
Cantoral Domínguez.

Es resultado de las investigaciones realizadas por el 
Cuerpo Académico “Estudios de Derecho Civil”, se plasma 
un acercamiento al conocimiento jurídico patrimonial del 
derecho tabasqueño, dado las dificultades; en cada una de 
las unidades que conforman este manual, se explican de 
una forma sencilla figuras propias de la materia de 
Derechos Reales.

2011
2011

Per�iles	Núm.	44
Nosotros	y	los	otros…
En	la	Frontera	Sur	de	México

Juan Carlos Guzmán Ríos, Eder Hernández Sarao,           
Eusebio Gpe. Castro Vertíz, Areanna Hernández Jiménez, 
Gloria Castillo Osorio,  Alejandra Díaz Alvarado, Elías 
Balcázar Antonio.

Dra. Amelia Acosta León.

Encontramos aportaciones de gran interés para los 
estudiosos de las ciencias sociales, analizando temas de 
gran relevancia, como lo son los estudios de las redes 
sociales, la relación de los delitos informáticos y las 
operaciones de procedencia ilícita, incluso abarcando 
temas de índole ambiental.

Es una obra persistente en el esfuerzo por revelar lo que 
sucede en aquellas partes de un territorio compartido, en 
la que a pesar de los avances del gobierno es cuanto al 
marco jurídico, y a las bondades otorgadas por múltiples 
organizaciones humanitarias nacionales e internacionales 
a los migrantes, parece haberse detenido el tiempo.

2011

La	Administración	Pública	
y	el	Derecho	Administrativo.

Carlos Francisco Dagdug Cadenas.

Contempla el estudio de  temas y figuras jurídica 
administrativas, se concibe a la administración pública 
desde un punto de vista teórico como práctico, aborda a la 
administración pública como instrumento para el 
mejoramiento de la sociedad, además de hacer un análisis 
crítico sobre el presupuesto y la normatividad que lo 
regula, entre otros temas. 
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2011

Tabasco:	entre	el	agua	
y	el	desastre

Leticia del Carmen Romero Rodríguez, María Trinidad Torres Vera, 
Arieta Cruz Torres, Beatriz García Hernández, Jesús Nicolás 
Gracida Galán, Leonel García León, Blanca Estela Arciga Zavala, 
Carlos Argidio López Chan, Karla Ruth Mora Martínez, Maribel 
Pérez Gavilla.

Presenta uno de los principales problemas que aquejan al 
pueblo tabasqueño, “Las inundaciones” donde se hace un 
breve recorrido histórico sobre las inundaciones que ha 
sufrido Tabasco, en su segunda parte abarca las vivencias 
y sentir de un pueblo temeroso a través de niños, 
adolescentes y de familias que padecieron los estragos del 
desastre natural ocurrido en octubre de 2007 en Tabasco. 

2011

Globalización	y	
Neoliberalismo	en	la
Educación	Superior	y	
otras	Ciencias	Sociales

Blanca E. Arciga Zavala, Mario E. Hernández Chirino, y 
Otros

La presente compilación conjuga una serie de trabajos que se 
preocupan no sólo por discernir o seguir aclarando y 
desentrañando las dinámicas globalizadoras y las prácticas 
neoliberales, sino por expresar cómo dichas dinámicas-
prácticas han impregnado nuestra forma de vivir, estar e 
interpretar el mundo en el que estamos inmersos. Lo oportuno 
del presente trabajo es mostrar que aun al considerar agotadas 
ciertas temáticas como las mencionadas, se hace evidente 
que las realidades de la educación superior y la de los sujetos 
educativos posee dimensiones irresolutas y/o aporéticas.

2011

Voces	jurıd́icas

Lenin Méndez Paz, Juan Pablo Calderón Patiño,Yesenia Guadalupe Crespo 
Gómez, Agenor González Valencia, Armando Gutiérrez López, César 
Humberto Madrigal Martínez, Amado Pérez Alfonso,  Freddy Alberto Priego 
Álvarez, Óscar Rebolledo Herrera, Consuelo Rivera Hernández, Gregorio 
Romero Tequextle, Fernando Valenzuela Pernas, Guadalupe Vautravers Tosca, 
Guadalupe Vázquez Baeza.

Investigaciones jurídicas en donde se realizan comentarios y 
análisis crítico en base a argumentos jurídicos de temas de 
Derecho, como el fiscal con temas sobre los impuestos, el 
marco jurídico contable, pasando por la política exterior en 
México y su interacción con otros países, así como el 
derecho penal y su reforma constitucional, atendiendo la 
problemática en el sistema de justicia para adolescentes y 
finalizando con el estado de derecho en Tabasco y el poder 
judicial en el mismo. Herramienta útil a estudiantes de 
derecho, profesores y  público en general.  

2011

Tabasco	a	Dos	tiempos	
(1940-1960)

Elías Balcázar Antonio.

Se narra la historia de Tabasco de los años 40´s a los 60´s 
desde dos visiones diferentes, a dos tiempos: el de larga 
duración, donde presenta la vida del pueblo tabasqueño, 
de los cambios en su organización económica, política, 
social,  y el de corta duración, nos relata sus costumbres y 
vivencias, todo encaminado a mostrar la estructura, 
regiones que la integran, el pasado de Tabasco.  
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2012 2012

2011

Comentarios	a	la	Ley	
Federal	de	Protección	
de	Datos	Personales	en	
Posesión	de	Particulares

¿Por	qué	me	volvı	́docente?

La	Polıt́ica	Exterior	Mexicana.
Decisiones	y	posiciones	

asumidas	por	los	responsables
de	las	relaciones	bilaterales	y

multilaterales	de	México

Ernesto Villanueva, Hilda Nucci. Leticia Romero Rodríguez, Leonel García León, Jesús 
Nicolás Gracida Galán.

Guadalupe Vautravers-Tosca.

Contiene comentarios de cada uno de los artículos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares. Los alcances y limitaciones de la 
ley son su principal objeto de estudio. Plantea el reto de 
hacer evidente la importancia para los ciudadanos y en 
par ticular para los juristas de conocer de manera 
detallada; reto que los autores de esta obra superan 
cabalmente. Es indudable que, esta ley ofrece amplias 
oportunidades de mejora en rubros como su diseño y 
sujetos obligados. 

Texto donde se plasma el  resultado de las investigaciones 
realizadas por el Cuerpo Académico “Estudios 
Sociológicos”  ofrece un análisis claro y puntual de las 
condiciones que viven los profesores de educación básica 
en nuestro Estado; así como la narración  sobre la forma 
en que los docentes van construyendo su identidad.  

Se analizan las relaciones internacionales de México 
desde la forma en que los gobiernos de dos partidos 
políticos (a partir del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz) han 
tomado sus decisiones, las posiciones que han asumido 
ante los problemas mundiales y bilaterales, las acciones 
emprendidas en favor de las relaciones diplomáticas y 
comerciales, así como las actitudes de los representantes 
mexicanos en los foros internacionales y en los 
acercamientos con sus homólogos de otros países.

2011

Paradigma	local,	dimensión	
global,	las	polıt́ icas	
públicas	de	vivienda	
(caso	Tabasco)	II	Edición

Amelia Acosta león

Esta obra en su segunda edición es un esfuerzo emanado 
de la reflexión e investigación que nos muestra un análisis 
más a fondo sobre la problemática que afecta a la sociedad 
mexicana y la tabasqueña en especial, como  son las 
políticas públicas de vivienda, por lo que propone al lector 
una alternativa de resolución al problema de vivienda en 
nuestro Estado.
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2012

Derecho	Comparado	de	la	
Información	Número	

20	Julio-Diciembre

Roy González Padilla, Rober t Fleischiman, Rober t 
McKenzie, Gisela María Perez Fuentes, Karla Cantoral 
Domínguez, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, 
Clara Luz Álvarez,  Arturo Castillo Loza,  Lizeth Merino.

El objetivo principal de este documento es llevar a cabo un 
análisis del contenido de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los par ticulares, 
mediante el cual se pueda ilustrar sus implicaciones, retos 
y perspectivas en lo venidero.

2012

El	Derecho	en	México

Gisela María Pérez Fuentes, Karla Cantoral Domínguez,  
Egla Cornelio Landero, Alfredo Islas Colín, Gregorio 
Romero Tequextle y Otros.

Se aborda la Constitución y estructura del Estado 
mexicano, principales leyes en el ámbito civil, mercantil, 
laboral y penal. El de la administración de justicia y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre extranjería, 
migración y nacionalidad; la inversión extranjera y las 
instituciones singulares que han surgido en el país con 
características nacionales innegables que permiten al 
lector comprender circunstancias ocurridas en la historia 
del México democrático.

2012

El	Juicio	de	Amparo	
Mexicano.
Primera	edición.

Delio Colomé Ramírez.

Este trabajo nos expone los antecedentes históricos y 
principios fundamentales del juicio de amparo al igual que 
la acción de esté y sus par tes en el juicio, abarca todo lo 
relacionado con la improcedencia y sobreseimiento, nos 
habla del amparo directo y del indirecto tomando en cuenta 
los tipos de suspensión del acto reclamado.

2012

Derecho	de	Protección	de	
Datos	Personales	de	la	Salud

Karla Cantoral Domínguez.

Nos brinda un estudio interdisciplinar en relación con el 
derecho a la protección de datos personales, y a la vez 
pone en el centro de discusión una postura filosófica 
jurídica que se contrapone al desmesurado avance 
materialista en el que vivimos, en lo que en apariencia todo 
vale y todo tiene un precio, inclusive la salud, la intimidad, 
la vida privada y hasta la formación de un currículum. Se 
anal iza un tema de f rontera:  e l  derecho a la 
autodeterminación informativa. 



43

2012

Estudios	de		
Responsabilidad	Civil

Nidia del Carmen Gallegos Pérez, Gisela María Pérez 
Fuentes, Enma Estela Hernández Domínguez y Otros.

Edición que plasma el resultado de un proyecto de 
investigación del Cuerpo Académico Estudios de Derecho Civil 
e invitados, temas de actualidad como: la responsabilidad civil, 
analizando aspectos cotidianos tales como: los actos jurídicos 
familiares, en relación a los cónyuges, albaceas; así como la 
responsabilidad civil a que se pueden enfrentar en relación a 
daños al ambiente, las que se pueden ocasionar en casos de 
violación a la propiedad intelectual, el actuar de los notarios 
públicos, sin dejar atrás los casos de algunos delitos como son 
la calumnia y la difamación.  

2012

Reforma	del	Estado

Lenin Méndez Paz, Agenor González Valencia, Carlos Rafael 
Guajardo Gómez, Eusebio Guadalupe Castro Vertíz, Freddy Alberto 
Priego Álvarez, Fernando Valenzuela Pernas, Gregorio Romero 
Tequextle, Guadalupe Vautravers Tosca, Jesús Antonio Piña 
Gutiérrez, Luis Andrés Pampillón Ponce, Oscar Rebolledo Herrera. 

Encontramos investigaciones, comentarios y análisis 
crítico en base a argumentos jurídicos de temas sensibles 
y de gran interés para la sociedad mexicana y la 
tabasqueña en particular, todos bajo el marco del Derecho 
Público, como lo son: Derecho Constitucional; Fiscal; 
Internacional; Penal; Penitenciario; Justicia de 
Adolescentes y Restaurativa. 

2012
Del	proyecto	a	la	tesis.	
Guıá	metodológica	para	la	
elaboración	de	proyectos	de	
investigación	en	la	División	
Académica	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades.
Segunda	Edición.
Corregida	y	ampliada.

Amelia Acosta León, Martín Ortiz Ortiz, Gloria Castillo Osorio, 
María Trinidad Torres Vera, Andrés González García, Ivonne 
Adriana Gaytán Bertruy, Enma Estela Hernández Domínguez, 
Felipa Sánchez Pérez, Práxedes Muñoz Sánchez.

Este trabajo deriva de experiencias de los autores en la 
enseñanza-aprendizaje de asignaturas como: Metodología 
de la Investigación Herramientas de Investigación, 
Métodos de Investigación y Seminarios I y II, en los grados 
académicos de licenciatura, maestria y doctorado.
Su contenido observa la pretensa intención de cubrir las 
temáticas de los programas correspondientes a las 
materias antes mencionadas.  

2012

Importancia	del	
bien	jurıd́ico	penal	
en	la	construcción	

de	tipos	penales

Gregorio Romero Tequextle.

Se demuestra que el estudio del bien jurídico penal no debe 
circunscribirse en forma exclusiva a una simple teoría, ya 
que para la creación de las leyes el legislador debe conocer 
la necesidad social, si la conducta está causando daño a 
ciertos bienes que la sociedad considera como valiosos, 
así como el conocer sus orígenes, circunstancias y fines.  



2012

Sentencia	de	amor
12624.	Mujeres	y	elecciones
en	México	2012.

Dras. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara y María del 
Rosario Varela Zúñiga.

Este libro pone en perspectiva el efecto que tuvo en la participación política 
de las mujeres la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de hacer obligatoria la cuota de género para el proceso 
electoral federal 2011-2012. Ante los exiguos logros que las mujeres han 
tenido en la esfera de la representación política, esta sentencia dejará una 
huella indeleble en la historia de la democracia en México. Como dice una 
canción popular: la sentencia de amor nunca se olvida.

Guadalupe Vautravers-Tosca escribió el capítulo: “Tabasco. Los derechos 
humanos de las mujeres en el proceso electoral de 2012. 

2012

Historia	de	la	radio	
en	Tabasco

Leticia del C. Romero Rodríguez.

Brinda un recorrido histórico que permite conocer 
escenarios, protagonistas, audiencias y el proceso 
mediante el cual la radio se posicionó en el gusto de una 
población ávida de interactuar con sus semejantes.

2012

La	Jurisprudencia
en	México

Dr. Lenin Méndez Paz.

El presente libro se busca enriquecer nuestro sistema 
jurídico, con instituciones y decisiones justas y 
equitativas, para retomar el estudio de la jurisprudencia y 
aporta elementos teóricos para ese despertar. 

2013

Competencias	y	Educación
Una	mirada	desde	la	
academia	y	la	escuela

Blanca E. Arciga Zavala, Leonel García León.

El presente libro busca rastrear desde el origen del modelo 
por competencias, hasta su compleja instauración, 
análisis reflexivo y posibilidades de éxito. Todo esto con el 
fin de ofrecer al lector una mirada ampliada y analítica 
sobre lo que es e implica la extensión de dicho modelo, 
tanto en el ambito de la educación bósica como la 
educación superior.
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2013

Problemas	Sociohistóricos
de	Educación,	Género	y

Cultura.

Leonel García León.

El libro está organizado en tres partes conteniendo en su conjunto quince trabajos. La primera parte está 
dedicada a la educación y actores sociales.  En esta sección se incluyen trabajo que reflexionan sobre 
los condicionamientos institucionales en alumnos de nivel superior y sobre la recepción del modelo de 
competencia por profesores de institutos tecnológicos, sus reacciones de los docentes en torno a la 
puesta en operación de ese modelo. La segunda sección Educación y trabajo, sobresalen las 
experiencias de estudiantes de la Universidad tecnológica de Tabasco en los programas de vinculación 
donde los autores tratan de mostrar la falta de reconocimiento como profesionista universitarios a pesar 
de recibir una formación integrada que los hace altamente competitivos en el mercado de trabajo. En 
otro estudio se aborda previsión de la demanda de formación de profesionista para favorecer una buena 
planeación y la gestión en la apertura de nuevas carreras, en la zona conurbana del sur de Tamaulipas. 
La parte tres de libro contiene nueve trabajos relacionados con la ética, género e inclusión. El primer 
trabajo de esta sección nos ofrece una experiencia educativa en Tabasco, desarrollada en la década de 
los treinta denominada “Las escuela al aire libre”. Se destaca también el tema de las representaciones 
de los docentes y alumnos en torno a modelo por competencias de la educación superior. La identidad 
de los adolecentes, la agencia femenina, la civilización y educación social, la conformidad discursiva, a 
educación ética y valores, se tratan en la última sección de libro a partir de experiencias concretas en 
educación superior.

En esta obra se abordan, la mediación bajo diversas ópticas, marcando las tendencias 
más actuales en relación con este instrumento, con una visión práctica y actualizada. 
Cabe destacar que tiene un aire multidisciplinario, por la variedad de las temáticas que se 
abordan y cuestionan en el mismo. La Mediación es un instrumento más dentro de la 
modernización de la justicia, que ha ganado en esta última década de muchos adeptos, 
estudiosos y ha alcanzado un papel preponderante tanto nacional como internacional, 
quizás porque su alcance puede llegar a diversos ámbitos social, familiar, penal, 
internacional, hipotecario y civil, por una parte, y por otra puede ser trabajada y ejercida 
por diversos profesionales juristas, psicólogos, personal de la salud, trabajadores 
sociales y cualquier persona que posea los requisitos que la reciente ley que regula la 
citada figura. El libro pretende recrear y ese constituye uno de los objetivos esenciales, 
diversas cuestiones de interés, bajo un hilo conductor que es la mediación. Esperemos 
sea del agrado del lector y se convierta en una herramienta para el conocimiento de este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos que es la "mediación".

2013

Mediación	en	el	ámbito	
civil,	familiar,	penal	e	
Hipotecario.
Cuestiones	de
	actualidad

Enma Estela Hernández Domínguez, Dra. Gisela María 
Pérez Fuentes, Karla Cantoral Domínguez.

2013

La	Jurisdicción	voluntaria	
en	 el	 Derecho	 Notarial

Enma Estela Hernández Domínguez, Gisela María Pérez 
Fuentes.

En este libro se analizan las características fundamentales del notariado 
latino y la función que ha desempeñado la jurisdicción voluntaria en este 
devenir histórico, desde el punto de vista comparativo, fundamentado en 
las bases del derecho notarial cubano, en la experiencia actual de notariado 
español y en la posibilidad de la aplicación de la modernización de la justicia 
mexicana a partir de estas vivencias jurídicas, donde la jurisdicción 
voluntaria es una realidad. El notariado del sistema latino, al que pertenece 
también México, como fedatario público, es uno de los soportes jurídicos 
más capacitados para asumir nuevos retos, como garante de la seguridad 
jurídica y en función del principio de equidad, mismo que permite avanzar 
en la jurisdicción preventiva y es capaz de adaptarse a las nuevas realidades 
socioeconómicas y políticas.

2013

Proceso	y	Fenómenos
Históricos	de	Tabasco,
de	la	Revolución	Mexicana
hasta	el	presente.

Dr. Martín Ortiz Ortiz.

En este libro nos muestra la sociedad local, de la 
Revolución Mexicana hasta el presente, a si como el 
desarrollo con base en una multitud de procesos y 
fenómenos socioeconómicos, culturales, políticos, 
ideólogicos y de las mentalidades, que en esta ocasión se 
tratan de abordar con miras a obsequiar una explicación un 
poco más real de ese largo caminar de los diferentes 
sectores sociales en el tiempo.



Este trabajo trata de analizar las políticas públicas y las organizaciones indígenas de 
los chontales de tabasco en torno a su actividad productiva, concebida e una reflexión 
histórica y en la participación y la organización social desde una perspectiva 
cooperativista para el desarrollo de la comunidad. Este trabajo se aborda en dos 
niveles analíticos. El primero, analiza la reinvención de la identidad étnica y los usos 
estratégicos y políticos que se le dio a su actividad productiva. El segundo, se trata de 
demostrar que el trabajo de las unidades domésticas, es un factor importante para el 
desarrollo sustentable comunitario, sobre todo si se practica el ecoturismo. Ambos 
enfoques nos permiten identificar la forma en cómo es erigido simbólicamente el 
indio chontal, así como la manera en que se generó una política estatal para la 
asistencia de los indígenas en situación de pobreza. En particular, se analiza cómo 
surge la estrategia identitaria, su utilización por actores individuales y colectivos en 
tiempos y espacios concretos (o históricamente específicos), así como los fines que 
se han perseguido al utilizarla.

2014

Cultura	Productiva	e	
Identidades	las	
Comunidades	Indıǵ enas
de	Tabasco.

Rogelio Gómez Álvarez, Dr. Leonel García León, Mtro. Andrés 
González García 
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