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Autor: Arce Gargollo, Javier.
Título: Estudios de derecho privado.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa ; Universidad Panamericana, 2015.

xv, 398 páginas
Clasificación: K010 / A215e

Sinopsis tomada de la obra
Estudios de Derecho Privado es una recopilación de artícu-
los, publicados a lo largo de 30 años en revistas jurídicas y 
libros colectivos, sobre diversos temas de derecho civil, mer-
cantil y notarial, como la cesión de contrato, las servidumbres, 
el contrato de persona a designar, la facultad de cesión de 
bienes en los poderes para pleitos y cobranzas, las condicio-
nes en los testamentos, el bastanteo de poderes, el contrato 
atípico en el orden jurídico mexicano, notas sobre la escisión 
de la anónima, los medios de garantías modernos, los con-
tratos asociativos mercantiles, la garantía a primer requeri-
miento, la interpretación de las normas mercantiles y la noti-
ficación notarial, entre otros de igual importancia. La mayoría 
de estos estudios son producto de cursos, conferencias o 
participaciones en congresos y jornadas notariales (naciona-
les e internacionales), así como de eventos organizados por 
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. La obra tiene como 
finalidad presentar al lector interesado en dichas materias ju-
rídicas una compilación de trabajos que, no obstante que su 
publicación data de hace varios años, mantienen su relevan-
cia y continúan mostrando actualidad e, incluso, novedad.
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Coordinadores: Báez Silva, Carlos, David Cienfuegos Salgado, 
Sergio Arturo Guerrero Olvera.
Título: Estudios sobre interpretación y argumentación jurídicas.
País: México
Editorial:  Centro de Estudios del Derecho Estatal y Municipal; 
UNACH, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Veracruzana, Editorial Laguna, Fundación Académica Guerre-
rense, El Colegio de Guerrero, 2010.
2ª. Edición
346 páginas
Clasificación: C430 / E828 / 2010

Sinopsis tomada de la obra
Los ensayos aquí reunidos, bajo el título de Estudios sobre in-
terpretación y argumentación jurídicas tiene la simple intención 
de servir de lectura orientadora para incursionar en la revisión 
de trabajos más amplios y especializados. Los ensayos pasan 
revista a autores de todas las corrientes. Ahí están presentes 
Perelman, Toulmin, Dworkin, Aarnio, Wróblewski, MacCormick, 
Nieto, Atienza, Alexy y otros. Entendible esta circunstancia por-
que la nómina de autores en la materia ha aumentado conforme 
se profundiza en su estudio, como la ha evidenciado Alejandro 
Nieto en su El árbitro judicial y se ha hecho palpable en el ám-
bito docente nacional, donde los cursos sobre interpretación y 
argumentación jurídicas han ido en aumento. Esta segunda edi-
ción puede válidamente considerarse como edición corregida 
y aumentada: se han incluido nuevos trabajos y sustituido por 
otros. El propósito principal de esta obra colectiva es que los 
lectores se sientan animados a revisar a profundidad el tema de 
la argumentación, especialmente desde una perspectiva que 
atienda a su posible aplicación jurisdiccional, por considerar 
que resulta trascendente para revitalizar el derecho mexicano. 
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Coordinadores: Cienfuegos Salgado, David y Germán Froto 
Madariaga.

Título: Los derechos humanos en el momento actual.
País: Coahuila, México

Editorial: Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila ; Poder Judicial del Estado ; Universidad Autónoma 

de Coahuila ; Editora Laguna, 2012.
429 páginas

Clasificación: E500 / D4313 2012

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra colectiva, busca ofrecer perspectivas sobre 
los derechos desde diferentes vertientes, mismas que si bien 
pueden parecer disímbolas no dejan de dar luz sobre el pa-
pel que juegan los derechos en la consecución de la demo-
cracia y la gobernabilidad, y la necesidad de que los mismos 
sean la apuesta principal del sistema jurídico, visión que de-
bería ser compartida por todos los operadores del derecho. 
Superados los límites de control constitucional y abierta la 
compuerta del control de convencionalidad, asistimos a un 
momento bastante significativo para el sistema jurídico mexi-
cano: hay necesidad de volver a discutir los derechos, ahora 
a la luz de una concepción mucho más amplia y vinculante 
que la que caracterizaba a los derechos concebidos sólo en 
sede constitucional. Tal oportunidad habrá que servir para de-
finir el perfil, los mecanismos y las estrategias para los y, mu-
cho más urgente, para la cultura de los derechos en México.
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Autor: Flores Sánchez, Aquiles.
Título: La copropiedad en el derecho mexicano.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa ; Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012.
xxv, 192 páginas
Serie: Doctrina Jurídica ; 631
Clasificación: K521 / F6347c

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra constituye un estudio sistemático de la copropiedad 
en relación con el sistema jurídico en México, el cual pretende 
aportar soluciones a los principales problemas que origina la 
falta de análisis teórico-normativo respecto a la naturaleza y 
funcionamiento de la mencionada institución. Con este propó-
sito y tomando en cuenta que la copropiedad tiene su génesis 
en dos instituciones jurídicas: la comunidad o pluralidad de 
sujetos y la propiedad, se explica su genealogía técnico jurí-
dica, haciendo una distinción entre las diversas figuras que se 
parecen a ésta, pero que no son lo mismo. A continuación se 
aborda el tipo y la naturaleza jurídica de la copropiedad en el 
derecho positivo mexicano, aclarando lo relativo a la incerti-
dumbre del lugar donde teóricamente debe colocarse a ésta 
en las diferentes legislaciones civiles, esto es, como regulación 
de un derecho real o personal. Más adelante, se estudia el 
funcionamiento u operatividad de la copropiedad como género 
constituido sobre bienes inmuebles, en particular la adminis-
tración y disposición material de la cosa común, su disposición 
jurídica en los límites de la cuota y la posesión, así como las 
facultades de disfrute y uso. En el estudio de cada uno de 
los referidos temas se exponen problemas de diversa índole 
cuya solución se apoya partiendo siempre de la posición teóri-
ca que adopta nuestra legislación civil en torno a la naturaleza 
de esta figura, esto es, la teoría de la propiedad plúrima total.
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Coordinador: García Castillo, Zoraida y Lorena Goslinga 
Ramírez 

Título: Derecho y ciencia forense
País: Ciudad de México

Editorial: Tirant lo Blanch ; El Colegio de México, 2016.
343 páginas

Serie: Colección Derecho y…
Clasificación: J270 / D4311 / 2015

Sinopsis tomada de la obra
El Colegio Nacional y la Licenciatura en Ciencia Forense de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México impartieron el primer Seminario de Ciencia Forense y 
Derecho, los días 15, 16, 22 y 23 de abril de 2015. El ciclo de 
conferencias del seminario reunió a científicos forenses y juris-
tas interesados en determinar los alcances probatorios de las 
pruebas periciales en el contexto del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. En los artículos que integran el presente volumen, los ex-
pertos participantes sintetizan las ponencias que pronunciaron 
en el curso del seminario. La compilación que aquí se ofrece, 
dirigida a especialistas y público en general, busca dar una idea 
de la variedad y la riqueza de los debates contemporáneos en 
torno a la relación entre la ciencia forense y el derecho en México.
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Autor: Jiménez Jiménez, Jorge
Título: El secreto fiscal en México.
País: Ciudad de México
Editorial: Porrúa, 2016.
146 páginas
Clasificación: G200.72 / J617s 

Sinopsis tomada de la obra
Este libro propone una respuesta jurídica a las preguntas: 
¿Puede considerarse constitucionalmente que la información 
fiscal del contribuyente es parte de su derecho fundamental o 
humano a la vida privada y, por ende, que se encuentra prohibi-
da su publicación y conocimiento por parte de la sociedad? O 
por el contrario, ¿puede concluirse que esa información debe 
ser accesible por el público en general? ¿Qué tratamiento le 
otorga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental a la información protegida por el 
secreto fiscal? ¿Qué se ha dicho en la praxis de la jurispruden-
cia constitucional al respecto? ¿El secreto fiscal encuentra res-
paldo en la Constitución? ¿Qué se establece en otras legisla-
ciones e instrumentos internacionales en esta materia? Estas y 
otras interrogantes se responden en esta monografía, y cobra 
actualidad cuando, por ejemplo, el escándalo de los Panama 
papers nos pone de relieve que a partir del secreto fiscal se 
buda mediante figuras off shore colocar ingresos monetarios 
en paraísos fiscales (tax havens) con la finalidad de disminuir, 
cuando no incumplir, con la obligación de pagar impuestos.
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Autor: León Carbajal, Francisco.
Título: Discurso sobre la legislación de los antiguos

mexicanos (1864)
País: México, D. F.

Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015.
Edición facsimilar.
xxvi, 128 páginas

Serie: Clásicos de las Ciencias Penales
Clasificación: R650 / L563d 

Sinopsis tomada de la obra
Primera investigación sobre las instituciones jurídicas aztecas, 
esta obra que Francisco León Carbajal presentó en 1864 para 
obtener el título de abogado por la academia teórico-práctica 
de jurisprudencia, era prácticamente desconocida. Apoyado 
en su conocimiento del náhuatl y en fuentes básicas como 
Clavijero, Torquemada, Alonso de Zorita, Mariano Fernando de 
Echeverría y Veytia, Antonio de León y Gama, Carbajal Espi-
nosa, Lord Kingsborough y Prescott, entre otros autores, León 
Carbajal identificó las huellas de los principios de justicia y 
reglas de equidad e interpretación en los sistemas normativos 
prehispánicos. En su obra analiza el estado legal de las per-
sonas, el estatus jurídico de las cosas –que incluye el Derecho 
penal- y detalla lo relacionado con los juicios, todo ello con 
un “sentido, método y estilo rigurosamente jurídicos”. Por su 
relevancia en la historia del Derecho, así como en la valoración 
de la cultura prehispánica, nos complace ofrecer la edición 
facsimilar de esta joya de la historiografía mexicana, acom-
pañada por el estudio preliminar de Ana Luisa Izquierdo y de 
la Cueva, notable historiadora especializada en estudios me-
soamericanos y amplia conocedora de las ciencias jurídicas.
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Autor: Maceira Ochoa, Luz. 
Título: El sueño y la práctica de sí: pedagogía feminista. Una 
propuesta. 
País: México, D. F.
Editorial: El Colegio de México, Centro de Estudios Socio-
lógicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer,  
2008.
304 páginas
Clasificación: B614 / O164s

Sinopsis tomada de la obra
La pedagogía feminista es una orientación ética, política, 
epistemológica y metodológica para propuestas educativas 
que busquen eliminar la subordinación de género, erradicar 
la desigualdad, y construir una sociedad libre para todas las 
personas. Es una propuesta centrada en la ponderación de 
la persona para permitirle que configure su voz, sus sueños, 
su mismidad. Con este libro se invita a activistas, a feminis-
tas, y a personas que se vinculen con la educación a pen-
sar cómo mirar el mundo y los procesos educativos más allá 
de las estrechas posibilidades que el actual orden de géne-
ro nos lo ha permitido; a valorar estrategias transformado-
ras que abran a otras configuraciones personales y sociales 
tendientes a la igualdad y la libertad, y sobre todo, que nos 
orienten sobre la forma de ponerlas en práctica. Esta dis-
cusión está en proceso, abierta a enriquecerse y a cambiar 
conforme la realidad y nuestros sueños nos lo demanden.
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Autor: Moreno Claros, Luis Fernando.
Título: Schopenhauer. El reconocimiento de lo irracional 

como la fuerza dominante del universo.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S. A. 
U., 2015

159 páginas
Serie: Aprender a pensar

Clasificación: W010 / A654s

Sinopsis tomada de la obra
Schopenhauer ha pasado a la historia como el filósofo pe-
simista por excelencia. En su obra capital, El mundo como 
voluntad y representación, defendió la primacía de la volun-
tad sobre la razón tan querida por sus antecesores ilustra-
dos. Una voluntad irracional que incita al individuo a buscar 
incesantemente placeres que nunca lo colman, provocándo-
le un sufrimiento constante. Fue uno de los primeros pensa-
dores occidentales en abrazar otras tradiciones filosóficas, 
y coincidió con el budismo en recomendar la renuncia a los 
deseos como única vía para mitigar el dolor de la existencia.
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Autor: Nino, Carlos.
Título: Juicio al mal absoluto : ¿hasta dónde debe llegar la 
justicia retroactiva en casos de violaciones masivas de los 
derechos humanos?
País: Buenos Aires
Editorial: Siglo Veintiuno, 2015.
352 páginas
Serie: Derecho y política
Clasificación: E500.82 / N622j 

Sinopsis tomada de la obra
Juicio al mal absoluto, escrito a comienzos de los años noven-
ta, cuando el gobierno de Raúl Alfonsin había concluido y era 
posible una reflexión más distanciada, es un auténtico clásico 
que aún tiene mucho para decir sobre los alcances de la justi-
cia retroactiva y sus aristas morales, políticas y estrictamente 
jurídicas. Así, luego de trazar un panorama de los intentos de 
tratar el mal radical durante el siglo XX (desde los juicios de 
Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial hasta la situación 
en Europa oriental después del colapso de los regímenes co-
munistas), Nino se concentra en el caso argentino, evaluando 
los éxitos y fracasos de la política llevada a cabo por el gobier-
no de Alfonsin. Y desmenuza los varios dilemas que entraña 
la justicia retroactiva: ¿cómo entender la responsabilidad de 
quienes planearon los hechos y quienes cooperaron por omi-
sión? ¿Una excesiva preocupación por el pasado puede debili-
tar el proceso de democratización o, por el contrario, fortalecer 
sus valores? ¿Cuál es el rol de los tribunales internacionales?



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 8, diciembre 2016

Autor: Nino, Carlos.
Título: Un país al margen de la ley

País: Buenos Aires 
Editorial: Ariel, 2014.

256 páginas
Clasificación: B700 / N622u 

Sinopsis tomada de la obra
“Un país al margen de la ley fue, desde su concepción, un li-
bro muy especial dentro de la amplia obra de su autor, Carlos 
Nino. Al momento de escribirlo -inicio de los años 90- Nino 
se mostraba desencantado con los modos en que había 
evolucionado la vida política del país, luego de los prime-
ros años de entusiasmo democrático. Un país al margen de 
la ley aparece, entonces, como un producto de aquel des-
encanto, a la vez que como un intento de reflexionar libre y 
creativamente sobre lo que evocaban los sucesos en curso.”

Autor: Pérez Izquierdo, Alberto Tomás.
Título: La teoría cuántica Max Planck : la revolución de lo muy 

pequeño.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S. A. 
U. ; National Geographic, 2012.

167 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia

Clasificación: 500 / P9449t

Sinopsis tomada de la obra
Max Planck ha sido a menudo caracterizado como un revolu-
cionario a su pesar. En 1900 postuló la idea de que la energía 
no se emite de forma continua sino por medio de “paquetes” 
o cuantos. A la estela de esta hipótesis radical se gestó la 
mecánica cuántica dirige su mirada al terreno de lo micros-
cópico y algunos de sus postulados son tan asombrosos 
que el propio Planck confesó a menudo sentirse superado 
por las consecuencias de sus hallazgos, Maestro de maes-
tros, pilotó la ciencia alemana durante décadas y mantuvo 
viva la llama de la razón en los años tenebrosos del nazismo.
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Autor: Platón 
Título: Platón I : Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón,
Ion, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques,
Protágoras, Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, 
Fedón, Banquete, Fedro. 
País: España 
Editorial: Editorial Gredos, 2010
cxxxii, 844 páginas
Serie: Grandes pensadores
Clasificación: W010 / G752p

Sinopsis tomada de la obra
Se considera al aristocrático filósofo ateniense Platón (428/7-
347 a.C.) el padre de la filosofía occidental más elaborada. 
Convirtió a su maestro Sócrates en el primer personaje de sus 
extraordinarios y amenos Diálogos, idealizando su figura para 
la posteridad. Por boca de éste expuso conjeturas y problemas 
que aún hoy discuten los especialistas del pensamiento. Crea-
dor de mitos fundamentales, como el de la caverna, instauró 
asimismo conceptos filosóficos esenciales: Justicia, Verdad, 
Belleza o Bien en su proverbial Teoría de las Ideas. Su obra 
está plagada de conservaciones chispeantes y laberínticas, de 
irónicos discursos o graves poéticas y hasta de un tenue halo 
de erotismo. La auténtica viveza de un pensamiento incipien-
te, nacido de una inspirada necesidad de establecer verda-
des duraderas en un mundo en perpetuo cambio, es lo que 
continúa vigente en la siempre estimulante filosofía de Platón.
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Autor: Puy, Francisco.
Título: Las trampas del lenguaje jurídico y político.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2014.

xix, 645 páginas
Clasificación: C502 / P994t

Sinopsis tomada de la obra
Este libro presenta una construcción original sobre algunos de 
los problemas fundamentales que plantea la Filosofía del Dere-
cho en la actualidad. Está conformado por capítulos a manera 
de diálogo entre el autor y sus lectores. Temas como el derecho, 
lo justo, la pena, la sociedad, el pueblo, la nación, el poder, la 
monarquía, la democracia o la política aparecen desgranados 
para analizar los tópicos esenciales que ayudan a comprender 
el ser íntimo del derecho. ¿Qué ofrece en el fondo esta obra 
a lo largo de sus sesenta temas? ¿Qué lo hace interesante, 
distinto y original? Examina los principios generales de la Filo-
sofía del Derecho separándolos de la visión tradicional nunca 
replanteada después de Hegel. Leyendo sus páginas, se tiene 
la sensación de estar hablando con un sabio que profundiza 
en los problemas para tratar de solucionarlos desde dentro 
hacia fuera. Es decir, intenta averiguar sus raíces etimológicas, 
el significado profundo del vocablo que los designa y su evolu-
ción histórica, a fin de captar los entresijos de cada concepto 
para entender mejor su contenido y utilizarlos de forma idónea. 
Con esta perspectiva, el libro propone una reconsideración del 
lenguaje jurídico general a la luz de los maestros. Y de ahí su 
nombre, Las trampas del lenguaje jurídico y político, con el que 
no se quiere aludir al engaño, al falseamiento de la verdad, a 
la arbitrariedad o al abuso del poder, sino a la pluralidad de 
opciones, a la importancia de la argumentación, a la trascen-
dencia de la capacidad para entender el mensaje que encierra 
el discurso ajeno y a la construcción del propio. Estamos ante 
una obra importante, original en su género, práctica y amena, 
que sin duda ayudará al lector a ahondar en el ser del dere-
cho y a reflexionar sobre algunos de sus contenidos centrales.
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Autor: Scherer García, Julio.
Título: Niños en el crimen. 
País: México, D. F.
Editorial: Grijalbo, 2015.
117 páginas
Serie: Colección México Impune
Clasificación: J406 / S3262n

Sinopsis tomada de la obra
¿Qué oculta el alma del niño asesino?, se pregunta Julio Sche-
rer García en estas páginas llenas de violencia y sufrimiento, 
resultado del trabajo de reportero que realizó en la comunidad 
de tratamiento especializado para adolescentes en el distrito 
federal. A través de entrevistas y documentos penales, el au-
tor narra las impactantes historias de una generación perdi-
da que parece no tener futuro y que ha sustituido los juegos 
infantiles por armas mortales: se trata de menores de edad 
que han sido ignorados tanto por la sociedad como por el 
gobierno, y que han encontrado en la delincuencia la única 
forma de sobrevivir. En este libro conmovedor, Julio Sche-
rer documenta más de 40 casos de adolescentes criminales 
y ofrece diversas entrevistas en donde los menores reclusos 
-hombres y mujeres- cuentan cómo se iniciaron en el crimen 
y cómo han sido humillados por otros internos. En algunos 
casos los testimonios reflejan su lado más humano, al expre-
sar sus temores, deseos y arrepentimientos. Con el incisivo 
estilo narrativo y la maestría periodística que distinguen al au-
tor, niños en el crimen busca confrontar brutalmente al lector 
y, por supuesto, a una sociedad que prefiere cerrar los ojos.
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Autor: Uscanga Barradas, Abril
Título: Deficiencias en la democracia liberal contemporánea.

País: México, D. F.
Editorial: Fontamara ; Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Derecho, 2016.
136 páginas

Serie: Argumentos ; 374
Clasificación: B475 / U843d

Sinopsis tomada de la obra
Es común percibir el desánimo, la resignación, la falta de in-
terés y compromiso, pero también cada vez es más frecuente 
percibir en nuestra sociedad democrática un halo de resenti-
miento hacia nuestros políticos, funcionarios e instituciones. 
Esto nos ha llevado a pensar que estamos ante signos de 
crisis del modelo democrático liberal de los Estados contem-
poráneos, y que las promesas liberales se han quedado sólo 
en promesas por cumplir. Ante esto, los nuevos teóricos han 
propuesto alternativas de modelos democráticos. En este li-
bro se analizará la propuesta neo republicana mixta como 
invitación a repensar la democracia desde otro enfoque.
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Autor: Uscanga Barradas, Abril
Título: Nuevas teorías en la filosofía política : republicanismo, 
liberalismo y comunitarismo.
País: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blanch ; Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Derecho, 2016.
124 páginas
Serie: Ciencia Política
Clasificación: B700 / U843n

Sinopsis tomada de la obra
Reinteradas veces nos hemos preguntado en la política y el 
derecho: ¿Cuál es la función del Estado contemporáneo? 
¿Cómo se valora la superposición de los derechos individuales 
sobre los derechos colectivos o viceversa? ¿Cuál es el papel 
que debe jugar el mercado? ¿Debe existir justicia en términos 
universales o relativos?, entre otras interrogantes. Reconocer 
los diferentes enfoques del debate teórico actual nos permitirá 
revalorar la existencia y convivencia teórica de postulados que 
inciden en la estructuración, organización y actuar estatal y 
ciudadano. En la presente obra se brinda una explicación his-
tórica de las teorías políticas contemporáneas con la descrip-
ción de tres corrientes básicas que colindan, limitan y exponen 
distintas visiones del mundo que han dominado en nuestro 
siglo: liberalismo, (neo) republicanismo y comunitarismo; con 
el objetivo de otorgar una visión panorámica de las tenden-
cias que más fuerza han adquirido tradicionalmente y, a tra-
vés de las cuales, poder analizar la sociedad contemporánea y 
sus modelos de gobierno desde un marco amplio de estudio.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 8, diciembre 2016

Coordinador: Vega Gómez, Juan.
Título: Temas selectos de derecho internacional privado y de 

derechos humanos. Estudios en homenaje a
Sonia Rodríguez Jiménez.

País: México, D. F.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.
xxiv, 575 páginas

Clasificación: C010 / T278

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra se reúnen destacados académicos para brin-
dar homenaje a la Doctora Sonia Rodríguez Jiménez. Sonia 
dedicó gran parte de su vida académica a los temas de de-
recho internacional privado y al de derechos humanos, con-
cretamente a los derechos de los niños y familia. En este 
sentido, las distintas colaboraciones se dividen en 3 rubros 
fundamentales: derechos humanos; familia y minoridad y, por 
último, derecho civil internacional y arbitraje internacional.
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