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Título: ¿A qué le temen los agentes del Ministerio Público? 
Autor: Emma Meza Fonseca

Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales,  2017.
vii, 89 páginas

Serie: Colección Nuevo Sistema; 2
Clasificación: H585 / M6171q  

Sinopsis tomada de la obra
En el nuevo proceso penal mexicano, la persecución del delito 
está a cargo del Ministerio Publico, de quien se espera una situa-
ción profesional, moderna y eficaz. Esta persecución, desde lue-
go, debe hacerse con base en las pruebas que aporte la policía.
 
La magistrada Emma Meza Fonseca, que ha dedica-
do su vida a la modernización de nuestro sistema pe-
nal, aborda las consideraciones que deben tener en 
cuenta los agentes de MP en la investigación inicial.

De esta forma, con base en jurisprudencia nacional y tratados in-
ternacionales, la autora nos hace una invitación a revisar las actua-
ciones del Ministerio Publico en el sistema acusatorio adversarial. 

   Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: La administración y fiscalización de los donativos y 
recursos para la reconstrucción.
Coordinador: Alfredo Adam Adam
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Contaduría y Administración, Seminario 
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, 2017.
101 páginas
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización; 15.
Clasificación: G300 / A2381 

Sinopsis tomada de la obra
Los sismos que nos afectaron gravemente en septiembre de 
2017, han obligado a realizar un encomiable y gran esfuerzo 
social para rescatar a personas con o sin vida de entre los 
edificios y construcciones colapsados, brindar auxilio, alimen-
tación, albergue y ropa a los afectados, así como iniciar pro-
cesos de reconstrucción que a la fecha se encuentran aún en 
una fase primaria e incipiente. 

En el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización 
(SUG) estamos convencidos de que ante cualquier circunstan-
cia, la credibilidad es un elemento indispensable para seguir la 
aceptación y confianza de los ciudadanos en la aplicación de 
las políticas públicas; y en el caso específico de la administra-
ción y destino de los recursos para la reconstrucción. 

El SUG convocó a un primer debate entre reconocidos espe-
cialistas para discutir sobre estos temas, el cual tuvo lugar el 
19 de noviembre pasado en la División de Posgrado de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, bajo el título La admi-
nistración y fiscalización de los donativos y recursos para la 
reconstrucción. Las opiniones son publicadas con el propósito 
de dar seguimiento al estudio, la discusión y posibles solucio-
nes a los riesgos y problemas que nuestro país enfrenta.

 Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Cien años de constitucionalismo social en México. 
¿Rumbo al segundo centenario o hacia una nueva

constitución?
Autor: José de Jesús Alcaraz Orozco 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Castillo Ruiz Editores, 
2018.

393 páginas.
Clasificación: E030 / A348c

Sinopsis tomada de la obra
El libro es un ensayo sobre la Constitución mexicana de 1917, 
en ocasión de su reciente centenario. Es una investigación, 
cuyas conclusiones y propuestas son sólidas y coherentes 
con el contenido de cada uno da sus capítulos. Esta obra 
se apoya en el siempre útil y enriquecedor derecho compa-
rado, que se complementa con el análisis de las tendencias 
europeas contemporáneas en materia constitucional, tales 
como el constitucionalismo multinivel, en el contexto de los 
nuevos paradigmas de internacionalización de los derechos 
humanos y de convivencia de las jurisdicciones nacionales 
con las de las organizaciones de Estados soberanos, lo cual 
sirve de sustento a las relevantes propuestas que plantea el 
autor sobre las reformas que requiere nuestra Constitución 
para seguir siendo la base normativa de un Estado demo-
crático social de derecho, que no alcanza aún los niveles de 
existencia política y social que mandata nuestra ley suprema. 

 Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Contradicción de tesis jurisprudenciales. 
Autor: José Saturnino Suero Alva.
Pie de imprenta: México: Consejo de la Judicatura Federal, 
Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial, 2018.
xiii, 87 páginas.
Serie: Monografías; 3
Clasificación: C514 / S944c

Sinopsis tomada de la obra 
En este libro, José Saturnino Suero Alva aborda uno de los 
problemas más complejos y centrales del sistema de adminis-
tración de justicia mexicano en su integridad: la contradicción 
de tesis jurisprudenciales. Disparidad de criterios que si bien 
es cierto surge de amparos resueltos por los tribunales cole-
giados de circuito o las salas de la Corte, su materia o conte-
nido es la interpretación o integración de cualquier norma del 
sistema jurídico, sea local o federal.
 
El antecedente inmediato del libro es la tesis que, para obte-
ner el grado de maestro en derecho constitucional y amparo, 
defendió el autor en la Universidad Iberoamericana, campus 
Puebla. El Instituto de la Judicatura Federal ha decidido publi-
car este estudio por su valiosa aportación académica respecto 
de la conceptualización de la jurisprudencia en México durante 
los siglos XIX y XX. 

Ver catálogo         Texto completo  
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   Título: Cultura de integridad pública y combate
a la corrupción.

Coordinador: Alfredo Adam Adam
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Contaduría y

Administración, Seminario Universitario de Gobernabilidad: 
Senado de la República LXIII Legislatura, 2018.

122 páginas.
Clasificación: F420.72 / H117 2017

Sinopsis tomada de la obra
La gobernabilidad procura el desarrollo democrático, econó-
mico, social e institucional duradero en el marco de un sano 
equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, mediante la debida 
administración de los recursos nacionales. Este enunciado, to-
mado literalmente del Acuerdo de creación de nuestro Semina-
rio Universitario de Gobernabilidad (SUG), involucra sustancial-
mente dos conceptos prioritarios en el actual debate nacional: 
el uso eficiente y eficaz de los recursos del Estado para comba-
tir la corrupción y la integridad pública como fundamento de la 
respuesta gubernamental a los mandatos de la sociedad civil. 

Bajo este marco conceptual y en colaboración con la Se-
cretaría General de Servicios Administrativos y el Centro de 
Capacitación y Formación Permanente del Senado de la Re-
pública, el SUG participó en el esquema académico del Pro-
grama Fortalecimiento de la Cultura Ética –establecido en la 
LXIII Legislatura con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción  y de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas-, y propuso la organiza-
ción de un ciclo de conferencias con el lema Hacia una cul-
tura de integridad pública en el combate a la corrupción, para 
cuya realización convocó a cinco distinguidos universitarios a 
exponer sobre diversos tópicos en torno de dicho tema cen-
tral, lo cual tuvo lugar entre el 14 y el 29 de junio de 2017.

El presente libro es una antología de los trabajos escritos con 
base en las disertaciones de dichos especialistas, que aho-
ra se ofrecen reunidos en esta coedición de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Cámara de Senadores, 
como una aportación a la vasta literatura académica, técnica 
y política sobre tan apremiantes problemas nacionales, con-
fiando incluso en que su relectura y análisis críticos contribu-
yan a activar la aplicación práctica del marco legal del SNA.

Ver catálogo         Tabla de contenido 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000040158%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/UIH9DFXUTVHDIT3SADJGNUKCF872TE.pdf%20


Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 1, enero 2019

Título: Curso básico sobre garantismo.
Autor: Luis Prieto Sanchís 
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales; Centro de Estudios Carbonell, 2018.
xiii, 118 páginas.
Serie: Colección nuevo sistema; 15
Clasificación: Q180 / P933c 

Sinopsis tomada de la obra.
“El garantismo es una afrenta al derecho positivo”, acusan sus 
críticos. Pero ¿es cierto? ¿De veras conocemos los alcances y 
límites del garantismo? ¿Una ley bien diseñada es suficiente 
para garantizar los derechos si no cuenta con un criterio ga-
rantista?
    
Luis Prieto Sanchís, catedrático de la Universidad de Castilla-
La Mancha, expone los postulados principales de esta teoría 
jurídica y establece una crítica no sólo frente al Derecho Penal, 
sino frente a quienes pretenden utilizar la ley a rajatabla.

El autor realiza un análisis del garantismo y su proyección en 
la esfera punitiva, tomando como base los lineamientos gene-
rales de Luigi Ferrajoli. El libro, en cualquier caso, es una invi-
tación para consolidar un proceso de evolución social, donde 
la piedra angular es el respeto a los derechos fundamentales 
de todos nosotros. 

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Derechos fundamentales: jurisprudencia
constitucional penal.

Autor: Bernardino Esparza Martínez 
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias

Penales,    2013.
xxiii, 1152 páginas.

Serie: Colección Nuevo Sistema; 5
Clasificación: Q180 / E773d

Sinopsis tomada de la obra
“Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan sa-
ber a dónde  van”. Palabras muy ciertas si se aplican a la 
reforma penal del 15 de junio de 2008, que proporciono 
una guía a seguir para los impartidores de justicia en Mé-
xico así como al resto de la sociedad mexicana: transpa-
rencia en los juicios y respeto a los derechos humanos.

Como toda obra humana, la reforma de 2008 es perfectible, y 
de eso trata esta segunda edición de Derechos fundamentales. 
Jurisprudencia constitucional penal, en la que se incluyen los 
más recientes criterios jurisprudenciales para la debida aplica-
ción de temas de la reforma como los derechos humanos, sus 
garantías y amparo, así como el control de convencionalidad.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Elementos de elocuencia forense.
Autor: Pedro Sáinz de Andino y Álvarez. 
Pie de imprenta: México: Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, 2016.
227 páginas 
Clasificación: C435 / S238e

Sinopsis tomada de la obra
Como es sabido, en dos mil ocho, el Congreso de la Unión 
aprobó diversas reformas en materia judicial para incorporar la 
oralidad a los juicios que se siguen en la impartición de justicia 
del país. El propósito de la reforma es que a partir de dos mil 
dieciséis, en México se deje de aplicar el sistema de justicia 
basado principalmente en la integración de expedientes es-
critos y dé inicio a un sistema acusatorio de corte adversarial, 
que viene a sumarse a los procesos orales en las materias civil, 
mercantil y familiar.

En este entorno se vuelve importante saber cómo plantear 
oralmente los argumentos legales. La claridad, la concisión y 
la elocuencia se tornan elementos de apoyo necesarios para 
la práctica diaria del litigio. Por esa razón resulta de interés 
la obra Elementos de elocuencia forense, de Pedro Sáinz de 
Andino y Álvarez, publicada en la primera mitad del siglo XIX, 
que para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co resulta  oportuno editar ahora en un número especial de la 
revista Anales de Jurisprudencia. 

La presente edición, consta de seis libros: el primero, trata de 
la elocuencia en general, de sus diferentes géneros y del ca-
rácter peculiar de la elocuencia judicial; el segundo, de los 
dotes y preparación del orador forense; el tercero, de la com-
posición del discurso en cuanto a la invención de las ideas y 
método de su exposición; el cuarto, de la elocuencia patética 
y del modo en que puede hacerse uso de ella en las discu-
siones forenses; el quinto, del estilo oratorio en general, y en 
particular del que viene a los informes o discursos judiciales; y 
el sexto de su recitación en que van comprendidas la pronun-
ciación y la acción. 

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Las empresas familiares en épocas críticas:
guía práctica.

Autor: Salo Grabinsky
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Contaduría y Administración, Seminario 
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, 2018.

108 páginas
Serie: Cuadernos de gobernabilidad y fiscalización; 16.

Clasificación: L220 / G7285e 

Sinopsis tomada de la obra

El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional y de 
la FCA, promueve y participa en diversos trabajos académi-
cos orientados a su mejor conocimiento y aplicación. A este 
respecto el maestro Salo Grabinsky aborda en tema de  Las 
empresas familiares en épocas críticas que se presenta en 
esta nueva edición de la Serie Cuadernos de Gobernabilidad

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: El estado de las autonomías y el buen gobierno.
Autor: Carlos Fernando Matute González.
Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2018. 
326 páginas.
Serie: Monografías
Clasificación: E030/ M445e

Sinopsis tomada de la obra

Federalismo, división de poderes, buen gobierno, pluralismo 
político, descentralización, discrecionalidad del servicio públi-
co y arbitrio judicial son un simple motivo para analizar la au-
tonomía desde distintas vertientes en el Estado constitucional 
de derecho. ¿La soberanía es un concepto todavía útil en el 
estudio de la teoría política? O ¿el término autonomía lo ha 
desplazado?  ¿La igualdad y libertad del individuo es el origen 
de la autonomía o es la comunidad natural como el Pueblo, la 
iglesia o el Estado? La divergencia, la dialéctica y el pensa-
miento crítico son las herramientas del discurso en el que el 
autor pretende responder los interrogantes y demostrar que la 
autonomía es una categoría jurídica más certera para analizar 
nuestra realidad política-constitucional.

El libro explora diversos tipos de autonomías al interior de los 
regímenes  constitucionales y las formas en que dichas auto-
nomías se relacionan y coexisten al interior del Estado. ¿Cuál 
es la naturaleza de la transformación constitucional de nues-
tros tiempos? ¿Qué autonomía obtuvo la Ciudad de México 
con su constitución reciente? En ese contexto, el autor explica 
las consecuencias de su uso ambiguo en el orden jurídico-
constitucional y en el discurso político.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: 
análisis crítico.

Autores: Alejandro Torres Palmer; Alberto Herrera Pérez y 
Eduardo Alberto Herrera Montes.

Pie de imprenta: México: [Editor no identificado], 2018.
179 páginas.

Clasificación: F420.72 / T6937g

Sinopsis tomada de la obra
 

La corrupción es un fenómeno social, político y económi-
co que perjudica profundamente la vida de la nación mexi-
cana en su conjunto. Por este motivo y con la finalidad de 
promover una cultura de transparencia y rendición de cuen-
tas por parte de servidores públicos y gobernantes, el Go-
bierno Federal creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el 
cual tiene como objetivo sumar esfuerzos en la prevención, 
combate y sanción de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción en el ámbito gubernamental y su trato con particulares.

Esta publicación hace un recorrido analítico en la legisla-
ción que da vida y sustento a este Sistema, haciendo ob-
servaciones detalladas y puntuales sobre sus característi-
cas y estructura, así como posibles inconsistencias en su 
funcionamiento e incompatibilidad con las leyes vigentes.

Dada la responsabilidad que adquiere el Sistema Nacional An-
ticorrupción, es de vital importancia que la normatividad, ins-
tituciones y personas involucradas contribuyan a crear y man-
tener una entidad sólida, confiable y libre de fallas. De ahí la 
pertinencia del presente estudio, cuyo objetivo es coadyuvar 
al fortalecimiento institucional, jurídico y político de México.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: Marco jurídico de las finanzas.
Autor: Elvia Arcelia Quintana Adriano
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Facultad de 
Contaduría y Administración, 2018. xxx,
254 páginas
Serie: Estudios Jurídicos; 325.
Clasificación: G030 / Q45m

Sinopsis tomada de la obra

Esta obra contempla no sólo la estructura del sistema financie-
ro mexicano, sino que explica de manera clara y sustancial la 
legislación aplicable dentro del panorama general del sistema 
financiero del país. De una manera metódica y precisa introdu-
ce al lector a las instituciones y normas que las rigen y al obje-
tivo mismo que regula la materia del sistema financiero en sus 
grandes campos de estudio: instituciones bancarias, institu-
ciones bursátiles, instituciones de seguros y fianzas, así como 
organismos auxiliares que apoyan el desarrollo de la fluidez 
del crédito y el dinero. Con el mismo método se hace referen-
cia a las responsabilidades que dentro del derecho tienen las 
autoridades que gobiernan, dirigen y supervisan las activida-
des de cada uno de estos campos en beneficio del desarrollo 
económico del país y de los mexicanos.

Ver catálogo         Tabla de contenido 
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Título: La norma constitucional: eje de la administración
pública mexicana.

Autor: José R. Castelazo.
Pie de imprenta: México: Instituto de Administración Pública 

del Estado de México, 2017.
xxvii, 307 páginas.

Clasificación: F400 / C3482n 

Sinopsis tomada de la obra.

Este trabajo es una versión enriquecida de lo que fueran los 
“Ejes Constitucionales de la Administración Pública en Méxi-
co”, con un título más amplio y un contenido actualizado con-
forme a la evolución de la Norma Constitucional y sus efectos 
sobre la Administración Pública. El lector encontrará una visión 
general del Derecho y su vinculación con la administración pú-
blica, de la evolución histórica de esta relación en México, de 
las deficiencias actuales en la vinculación Derecho-Gobierno, 
y de las posibles soluciones para recomponerla, cuya iden-
tificación constituyó el objetivo profundo de este ejercicio.

Comprende el análisis de las normas vigentes hasta febre-
ro de 2017, incluyendo el análisis de las reformas que ha 
tenido la Constitución a partir de octubre de 2014. De esta 
manera, el libro considera la promulgación de quince refor-
mas a la norma fundamental, con el consecuente impacto 
en 65 artículos de la misma. De ellos, algunos sufrieron va-
rios cambios (por ejemplo, el artículo 41, se reforma cua-
tro veces; el 73 se reforma siete veces; 79, tres ocasiones; 
108, cuatro veces; el 22 en dos ocasiones y el 123 e cuatro).
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Título: La opinión de los jueces: debates sobre el principio
de igualdad.
Coordinador: Walter Arellano Hobelsberger
Pie de imprenta: México : Ubijus, 2018.
194 páginas.
Serie: Colección constitucional. Artículo 1º.  de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Clasificación: Q120d / O618d

Sinopsis tomada de la obra.

Esta obra es un esfuerzo colectivo que parte del novedoso en-
torno constitucional en materia de derechos humanos vigen-
te a partir de junio de 2011, cuya pretensión fundamental es 
ofrecer distintas versiones y opiniones sobre el concepto de 
igualdad en la práctica judicial. Los espacios de reflexión de 
los jueces, como el que ahora se presenta al lector, implica 
reconocer que las actividades judiciales y académicas no son 
ajenas, sino afines y complementarias.

Con esta publicación se hace realidad un segundo número de 
la Colección Constitucional en relación con el Artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ver catálogo         Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000066254%26local_base%3DCATALOGO%20
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/VNTJEFT991QEHGAJCQ4SQTHQ37QI5S.pdf%20


 Boletín de Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 20, No. 1, enero 2019

Título: Retos que enfrenta la administración pública en el
marco del sistema nacional anticorrupción.

Coordinadores: Arely Gómez González y
Christian Noé Ramírez Gutiérrez

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2018. 
626 páginas.

Serie: Biblioteca nuevas tendencias del derecho mexicano
Clasificación: F420.72 / R4387

Sinopsis tomada de la obra

En la presente obra, un destacado grupo de personas, incluyen-
do académicos, legisladores, altos jueces y servidores públi-
cos de primera línea, presentan una visión completa y multidis-
ciplinaria sobre los principales aspectos de la Administración 
Pública en el marco de Sistema Nacional Anticorrupción, ofre-
ciendo un conjunto de invaluables reflexiones sobre sus ante-
cedentes históricos, el proceso legislativo que dio lugar a su 
creación, las reformas en materia de transparencia y prevención 
de conflictos de interés, el sistema nacional de fiscalización, la 
evaluación de la gestión y el papel de la sociedad civil como 
parte de  dicho sistema, así como las nuevas reglas en mate-
ria de faltas administrativas y delitos, procedimientos y, desde 
luego, los retos y oportunidades que se avecinan en el futuro.

Ver catálogo         Texto completo  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000040931%26local_base%3DCATALOGO%20
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/3NQ1PG517FFVE58PGAF8H2MXQ2VBEX.pdf
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Título: Seguridad y justicia penal en la industria energética.
Coordinador: Guillermo Muñoz Diego
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2018.
xvii, 186 páginas
Serie: Colección Temas Selectos; 4
Clasificación: P800 / S4567 / 2018

Sinopsis tomada de la obra

La seguridad y justicia son dos pilares de la política pública 
que permean positiva o negativamente a todos los sectores 
sociales. La industria energética ha sido golpeada por el delito 
y el crimen organizado, inhibiendo muchos de los beneficios 
prometedores de la Reforma Energética. Este libro, analiza y 
propone nuevas alternativas para el sector relacionadas con 
los temas de seguridad y justicia que lo amenazan. El robo de 
hidrocarburos, los delitos ambientales, el robo de electricidad, 
la carencia de códigos de compliance en las empresas son 
fenómenos que han debilitado al sector energético y que mere-
cen una atención inmediata. Los autores participantes en esta 
publicación explican cada uno de los retos que enfrenta la in-
dustria, proponen soluciones y son críticos en sus argumentos.

La reforma energética ha permitido que México sea un foco de 
inversión en el mundo globalizado, por ello, la certidumbre de 
las inversiones es vital para su desarrollo económico. Unos de 
los principales objetivos de la política energética debe ser fre-
nar estas amenazas para así contar con un sector más fuerte, 
eficiente y transparente.

Ver catálogo         Tabla de contenido   

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000031518%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/3CXE7N3Y68N89I622DMGS47R26S2QA.pdf%20
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Título: Seguridad pública y justicia penal...
¿A dónde vamos? 

Coordinadores: Sergio García Ramírez, Olga Islas
de González  Mariscal y Victoria Adato Green.

Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2017.

ix, 378 páginas.
Serie: Colección Nuevo Sistema; 13

Clasificación: J010 / J828s / 2016

Sinopsis tomada de la obra

En Seguridad pública y justicia penal… ¿A dónde vamos? 
el lector encontrara textos que abordan diversos temas de 
relevancia en la agenda pública nacional: la corrupción, 
la política de drogas, la desaparición de personas, la polí-
tica en atención a víctimas y los retos que enfrenta la con-
solidación del nuevo sistema penal acusatorio, son al-
gunos de los asuntos que son revisados en este libro.

Bajo la coordinación de Sergio García Ramírez, Olga Islas de 
González Mariscal y Victoria Adato Green, aquí se da cuenta 
de la XVII edición de las Jornadas sobre justicia penal celebra-
das en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ver catálogo         Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000038910%26local_base%3DCATALOGO%20
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/33QK3G9JXY9F2L8S9FT8E9XAP73KXN.pdf%20
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Título: Teoría del delito en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Autor: Rubén Quintino Zepeda 
Pie de imprenta: México: Instituto Nacional de Ciencias
Penales,  2017.
x, 150 páginas.
Serie: Colección investigación; 28
Clasificación: J300 / Q46t

Sinopsis tomada de la obra

Teoría del Delito en el Código de Procedimientos Penales es un 
libro fruto de una investigación realizada por Rubén Quintino 
Zepeda, para determinar si, de acuerdo con el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, es posible estructurar una teo-
ría jurídica de la imputación, así como una teoría de los fines 
de las consecuencias jurídicas aplicables.

Esta obra da cuenta de la capacidad intelectual y de la solven-
cia jurídica de Quintino Zepeda. Merced a ellas, los lectores 
podrán conocer el desarrollo histórico de la teoría del delito, 
así como un marco conceptual de los elementos del delito, 
para luego responder a la pregunta de si las normas conteni-
das en el CNPP son sustantivas con las normas procesales, y 
así trabajar un posible modelo de imputación al Código Nacio-
nal.

Ver catálogo         Tabla de contenido   

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000031517%26local_base%3DCATALOGO
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/exlibris/aleph/a23_2/apache_media/KINY23RSLT99E4JQLQPBLISHTVVGQS.pdf
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Título: Vida y muerte de la democracia.
Autor: John Keane

Pie de imprenta: Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica, Instituto Nacional Electoral, 2018.

xiv, 909 páginas.
Serie: Política y Derecho

Clasificación: B475 / K243v

Sinopsis tomada de la obra

A lo largo de su historia, el ser humano se ha agrupado en 
comunidades que han desarrollado distintas formas de con-
vivencia. Notables pensadores han teorizado y buscado 
establecer formas de gobierno que conduzcan a un buen 
desenvolvimiento de la vida política y social de los grupos 
humanos. La democracia, que por siglos ha estado presen-
te como una forma de gobierno, se ha convertido en la or-
ganización política más relevante del mundo contemporáneo. 
¿En qué radica su importancia y actualidad? ¿Cómo podemos 
entender mejor esta compleja forma de orden político y so-
cial? Para dar respuesta a estas interrogantes, John Keane 
analiza la historia de la democracia desde sus orígenes hasta 
legar a su forma contemporánea de expresión: la democra-
cia monitorizada. Mediante un exhaustivo trabajo que permi-
te apreciar los aspectos estructurales de esta forma de go-
bierno, el autor también presenta los elementos patológicos 
que la afectan y que incluso ponen en riesgo su persistencia.

Ver catálogo         Tabla de contenido  

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000044389%26local_base%3DCATALOGO
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Título: La vigencia del Código de Comercio de 1890.
Coordinadora: Elvia Arcelia Quintana Adriano
Pie de imprenta: México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.
xxvi, 191 páginas.
Serie: Doctrina Jurídica;  828
Clasificación: L040 / S47179v

Sinopsis tomada de la obra.

La vigencia del Código de Comercio de 1890 es una obra que 
plasma ideas fundamentales de académicos, juristas y funcio-
narios públicos en torno a temas esenciales a la materia co-
mercial, indispensables para la actividad de los comerciantes 
y del comercio en el intercambio y flujo de bienes y servicios, 
sea doméstico, regional o mundial. Los estudios se presenta-
ron en el marco de los festejos de los 75 años del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la riqueza de los temas planteados por sus autores, el lector 
encontrará una gran diversidad en el análisis, reflexiones y pro-
puestas en torno al contenido del Código de Comercio vigen-
te. La modernización del derecho mercantil mexicano ha sido 
receptora de las reformas comerciales en materia financiera 
de 2014, flexible para asumir las reformas de la Constitución y 
las derivadas del control, en las operaciones de las empresas 
mercantiles, al fortalecer los sistemas electrónicos de registro, 
reflejo de la actividad comercial, concluyendo que los medios 
electrónicos y el comercio han constituido un binomio esencial 
y estructural en el ciclo económico del país.

Ver catálogo         Tabla de contenido   

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/F/%3Ffunc%3Ddirect%26doc_number%3D000066263%26local_base%3DCATALOGO
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Publicaciones Periódicas
    

Anuario de Derechos Humanos del
Instituto de la Judicatura Federal 

Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal. Escuela Judicial

No. II-2018

Contenido

Artículos
 

Derechos Humanos 
César Aguilar González. Incumplimiento de la obligación

alimentaria: tipo penal deficiente a la luz del principio
pro persona y del interés superior del niño.

Juan Marcos Dávila Rangel. El acceso, disposición y
saneamiento del agua como derecho humano.

José López Martínez. La jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: herramienta de interpretación y

materialización de los derechos humanos.

Javier Loyola Zosa y Ulises Flores Sánchez. El ABC de la
teoría de los derechos humanos y su valor normativo en el

quehacer jurisdiccional.

Yair Bardomiano Pineda Saldaña y Jorge Luis
Barrera Vergara. Los derechos humanos inherentes a los

principios de la justicia penal para adolescentes en México.

Carlos Alberto Soriano Custodio. Transparencia y ética
judicial: elementos esenciales para la actividad jurisdiccional.

Olga Vargas Gutiérrez. Los derechos humanos culturales y el 
interés legítimo como instrumento jurídico de su salvaguarda: 

¿problema u oportunidad?

Notas de Investigación
Génesis Guinto Sotelo. La justicia ambiental como énfasis 

precautorio frente a un riesgo inminente.

Claudia Elena Morazán Silva. Derecho y moral en los
derechos humanos. Reflexiones filosóficas.

Texto completo 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/Anuario/Anuario_2018/Anuario.html
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José Francisco Nieto Alcalá. El amparo directo como recurso 
judicial efectivo en materia penal.

Comentarios Jurisprudenciales
Milton K. Montes Cárdenas. La necesidad de reinterpretar el 
concepto de tercero interesado a la luz del nuevo paradigma 
de derechos humanos.

Ramsés Samael Montoya Camarena. El embargo del
excedente del salario mínimo en un contexto
social-demócrata.

Reseña Bibliográfica
Javier Cruz Vázquez. 
Rojas Caballero, Ariel Alberto, Los derechos humanos y sus 
garantías, Porrúa, México, t. I y II, 208, 177 pp. y 128 pp.

DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho
Madrid. Universidad de Alicante, Marcial Pons
Número 41 (2018)

Contenido
 
Normas y Teoría del Derecho
Rafael Hernández Marín.  ¿Por qué ponderar?

Arturo Muñoz Aranguren. Abuso del derecho y ponderación de 
derechos.

Giovanni Tuzet. Describir normas: un enfoque pragmático.

Juan Pablo Alonso. Principios implícitos y fuentes sociales del 
derecho.

Giovanni Battista Ratti. Tres addenda a Sistemas normativos.

Sebastián Agüero-SanJuan. ¿Qué involucra un análisis
conceptual en red? Alcances de una imagen strawsoniana 
para la teoría del derecho.

Texto completo 

https://doxa.ua.es/
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Sobre el Activismo Judicial
Jesús Vega. Límites de la jurisdicción, concepciones del

derecho y activismo judicial.

Rocío Villanueva Flores. Activismo judicial y límites del
derecho en la actuación de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

Henrik López Sterup. Separación de poderes, políticas
públicas y activismo judicial: una discusión a partir de

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre 
una política pública.

Diego J. Duquelsky Gómez. La falsa dicotomía entre
garantismo y activismo judicial.

Alí Lozada. Activismo judicial y derechos sociales:
un enfoque postpositivista.

Artículos
Josep Aguiló Regla. Acordar, debatir y negociar.

Juan Pablo Mañalich R. El chantaje como coacción.
Una reconstrucción lógica de la distinción entre amenazas y

ofertas condicionales.

Francisco J. Campos Zamora. ¿Existe un derecho a
blasfemar? Sobre libertad de expresión y discurso del odio.

Enrique P. Haba. Puntualizaciones realistas sobre la
conceptuación: “redes” del derecho. Realidades, silencios 

y fantasías que se conjugan al postularla como “paradigma” 
renovador del pensamiento jurídico.

Notas
Manuel Atienza.  La concepción postpositivista del Derecho 

de Miguel Ángel Rodilla.

Mario García Berger. Bulygin y el Kelsen neokantiano.

Entrevista
Manuel Atienza. Entrevista a Antonio-Enrique Pérez Luño.
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Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política
España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Número 58, (enero-junio, 2018)

Pensar el presente (En busca del sentido)

Índice 

Artículos
Manuel Cruz. Pensar el presente. En busca del sentido
perdido (XXV Conferencias Aranguren).

Josep Olesti. Morir, dormir, tal vez soñar… Sobre un eco
leibniziano en Diderot.

Juan Samuel Santos Castro. Una moral de la opacidad:
Hume y la virtud del ocultamiento.

Asier Erdozain. El igualitarismo de la suerte, Kant y la injusticia 
de tolerar la pobreza en el mundo.

Julián Sauquillo. Observaciones y conjeturas ideológicas
en la metodología liberal de Alexis de Tocqueville: el problema 
de la miseria social.

Angel Longueira Monelos. ¿Pueden los hipócritas morales
dar lecciones honestas de ética?

Carlos Mougan Rivero. Ética profesional y ciudadanía
democrática: una aproximación pragmatista.
 
Alba Jiménez Rodríguez. Del tiempo de la imagen del mundo 
a la época de la transparencia: una reflexión sobre la
experiencia del tiempo en la filosofía contemporánea.

Notas
Lola Sánchez Almendros. Byung-Chul Han y el problema
de la transparencia.

Agustín Palomar Torralba. Apartar la mirada del origen: la 
crítica a la fenomenología política de Hannah Arendt desde el 
pensamiento impolítico de Roberto Esposito.

Javier Gracia. Crítica a la naturalización del deontologismo en 
la teoría del proceso dual del juicio moral de J. Greene.

Texto completo 

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/58
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María de Carmen Molina Barea. Judith Butler y las facetas de 
la “vulnerabilidad”: el poder de “agencia” en el activismo

artístico de Mujeres Creando.

Federico Fernández-Crehuet. Sobre el neohegelianismo y
Weimar: el caso de Julius Binder.

Malfred Gerig. Interpretar el acontecimiento, transformar la 
vida: de la falta de urgencia al comunismo hermenéutico.

Jesús Conill. Realismo noérgico y tragedia intelectual de
Zubiri.

Crítica de Libros
Enrique García otero. Kant en el debate sobre la justicia 

social. Reseña de Andrea Faggion, Nuria Sánchez Madrid y 
Alessandro Pinzani (eds.).

Miguel Alirangues López. Los infinitos rostros del mal. Reseña 
de Antonio Gómez Ramos y Cristina Sánchez Muñoz (eds.), 

Confrontando el mal. Ensayos sobre memoria, violencia y
democracia.

Vizcaíno Revertos. Hacia un diálogo entre historia concep-
tual y crítica de las ideologías. Reseña de Faustino Oncina y 
José Manuel Romero (eds.), La historia sedimentada en los 

conceptos. Estudios sobre historia conceptual y crítica de las 
ideologías.

Pablo Magaña Fernández. ¿Hemos sido los demócratas
excesivamente idealistas? Reseña de Christopher Achen and 

Larry Bartels, Democracy for Realists.

Rubén Marcial Pariente. Hay esperanza para una democracia 
participativa de calidad. Reseña de Sebastián Linares,

Democracia participativa epistémica.

Anxo Garrido Fernández. Contra la política mesiánica. Reseña 
de Roberto Navarrete Alonso, Los tiempos del poder.

José María G. Gómez-Heras. Bioética: un nuevo paradigma. 
Reseña de G. González R. Arnaiz, Bioética: Un nuevo
paradigma. De ética aplicada a ética de la vida digna.

María Medina-Vicent. Por un femenismo realista e inclusivo. 
Reseña de Morgane Mertuil, Liberad el feminismo.
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Álex Mumbrú Mora. Hacia una trascendencia intrahistórica: 
el lugar de la crítica hoy. Reseña de José Manuel Romero 
Cuevas, El lugar de la crítica. Teoría crítica, hermenéutica y el 
problema de la trascendencia intrahistórica.

Nuria Sánchez Madrid. Dificultades teóricas ante la transfor-
mación contemporánea de la política. Reseña de Fernando 
Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán (eds.), Populismos.

Informaciones
Jordi Mundó. Filosofía, política e historia republicanas.
In memoriam Antoni Doménech  (1952-2017).

Ángela Sierra González. Jacobo Muñoz Veiga. La mirada
crítica de un maestro.

Eulalia Pérez Sedeño. Amparo Gómez Rodríguez (1954-2018).

Revista del Instituto de la Judicatura Federal.
Escuela Judicial
Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal. Escuela Judicial
Número 45, 2018

Contenido

ESTUDIOS. ¿UNA NUEVA MANERA DE IMPARTIR JUSTICIA? 
LA OBLIGACIÓN DE PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO FRENTE A LOS FORMALISMOS
PROCEDIMENTALES, CONFORME AL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL REFORMADO.

Armando Antonio Badillo García. El juicio de amparo y sus 
formalismos procedimentales. Algunas notas sobre el papel de 
los Jueces de Distrito.

Juan Jesús Gutiérrez Estrada. Elementos probatorios de la 
prisión preventiva en México.

Texto completo 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/Rev45_C.html%20
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Héctor Manuel Madrid Solís. Las virtudes judiciales en la
solución de conflictos.

Adán Maldonado Sánchez. La tutela judicial efectiva: las
formalidades esenciales del procedimiento y los formalismos.

Agustín Moreno Gaspar. Sobre el procedimiento abreviado y
la “garantía” de reparación del daño.

Francisco José Parra Lara. La violación al principio de
inmediación en el juicio oral familiar (origen, consecuencias y 

propuestas de solución).

Benjamín Rubio Chávez. La extinción de la teoría de los
actos en el análisis de la suspensión en el amparo.

Una nueva forma de pensar la suspensión.

Samuel Salamanca Vázquez y Jorge Luis Barrera Vergara.
Reinterpretación de la figura jurídica de la inoperancia como 

una nueva manera de impartir justicia.

Foro
Jaime Allier Campuzano. Indefensión jurídica de la

Guelaguetza como bien cultural intangible.

Francisco Ballesteros Gallegos. Evolución jurisprudencial de 
los derechos humanos y el juicio de amparo como garantía de 

su protección.

Guillermo Castillo Sotomayor. Actos materialmente
administrativos. Su complementación en el juicio de amparo 

indirecto para una justicia constitucional integral.

Juan Marcos Dávila Rangel. La tortura desde la perspectiva 
del nuevo sistema de justicia penal.

Enrique Claudio González Meyenberg. La proporcionalidad y 
la ponderación en las decisiones judiciales de casos difíciles: 

un modelo de protección al principio de seguridad jurídica.

Eduardo Alberto Herrera Montes - Alberto Herrera Pérez.
Las faltas administrativas de los servidores públicos.

Antonio María Lorca Navarrete. La constitucionalización del 
proceso.
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Fernando Silva García  y José Sebastián Gómez Sámano. 
Derecho fundamental de acceso a medicamentos:
inconstitucionalidad de la extensión material y/o temporal 
injustificada de patentes farmacéuticas.

Ricardo Alexis Uvalle Aguilera. Implementación de la cuestión 
de constitucionalidad en México.
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