Presentación del No. 35 de Letras Jurídicas y los libros: “Fuentes de
conocimiento para la investigación Jurídica. Del Derecho Romano al
Derecho Mexicano” y “La complementariedad de la
internacionalización y la constitucionalización en la evolución del
Derecho del trabajo en México”
El día 25 de mayo a las 12:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de
la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo la presentación de las nuevas
publicaciones académicas del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y
Seguridad. La Coordinadora de este Centro, la Dra. Josefa Montalvo Romero, fungió
como moderadora y presentó la primera intervención a cargo de la Dra. Rebeca
Contreras López, directora de Letras Jurídicas. Revista multidisciplinar del CEDEGS,
quien comentó la publicación del número 35 de Enero-Junio de 2017, destacando su
contenido y las temáticas abordadas, en las cuales coincidieron algunos artículos en
tratar sobre las “reformas constitucionales”, no obstante, la mención especial, la
dedicó al comentario relevante de la venezolana Laura Bolla de Lombardo, que
narra los acontecimientos de los pasados meses en Venezuela; concluyó su
participación citando la reseña “De la revolución cubana a la revelación histórica”
del Dr. Borjón Nieto.
La segunda presentación la realizó el Dr. José Luis Cuevas Gayosso, director de
la Facultad de Derecho, quien comentó el libro “Fuentes de conocimiento para la
Investigación Jurídica. Del derecho romano al derecho mexicano” de autoría de la
Dra. Socorro Moncayo Rodríguez. El presentador señaló que comparten la
dedicación al estudio del Derecho Romano, por lo que agradeció el compendio y la
labor de investigar acerca de este tema, resaltó la importancia del estudio y el análisis
de las fuentes del conocimiento del derecho a través de la historia, planteamiento
que desarrolla en esta obra compuesta por tres capítulos: I. Derecho Romano, II.
Fuentes del Derecho intermedio y III. Fuentes de derecho mexicano.
En su intervención, la Dra. Moncayo compartió el origen de este libro, la cual
partió de la idea de realizar “un texto didáctico”, debido a que advirtió en sesiones
de cursos que ha impartido, tanto en licenciatura como en posgrado, la falta de citar
las fuentes bibliográficas con aporte de conocimiento del derecho objetivo en un
periodo histórico específico; así sucedió que, conforme avanzó en su investigación,
se decantó por una obra bibliográfica de estructura crítica.
El Dr. Arturo Bocardo Valle, presentó el libro “La complementariedad de la
internacionalización y la constitucionalización en la evolución del Derecho del
trabajo en México”, de la Dra. Josefa Montalvo; primeramente, señaló el título de
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este libro, que para él le pareció complejo, pero a medida que avanzó en su lectura,
pudo entender que “no podría llamarse de otra manera”. Habló del contenido desde
la introducción y los cuatro capítulos; de los cuales el que le sobrecogió fue el
capítulo III, particularmente en el apartado de trabajo infantil, donde plantea la
reforma constitucional al artículo 123, que eleva la edad mínima de 14 a 15 años para
laborar en el país, y finalizó con la recomendación a continuar o ampliar esta
investigación hacia la creación de políticas públicas.
Para finalizar la presentación de su libro, la Dra. Montalvo comentó que, el
objetivo de desarrollar el presente estudio, fue el de “crear espíritu de crítica, de
investigación y duda”. Y por último, agradeció a familiares, al director de la Facultad
de Derecho, a los presentadores de las obras académicas por colaborar en este
evento, y a los miembros del CEDEGS por su labor y compañerismo.
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