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Autor: Alcoberro Pericay, Ramon.
Título: Platón. Las respuestas más vigentes a las grandes 

preguntas sobre el conocimiento, la ética o la justicia.
País: España

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

157 páginas
Serie: Aprender a pensar

Clasificación: W120 / A3541p

Sinopsis tomada de la obra
Platón puso con su obra los cimientos de la filosofía occidental. 
Muchas de las cuestiones que abordó, tales como la naturaleza 
del Estado ideal o en qué consisten la justicia y la virtud, son tan 
urgentes hoy, 2,300 años después de su muerte, como lo eran 
en la Atenas clásica de Sócrates y Pericles. Su teoría del cono-
cimiento, basada en la existencia de Ideas abstractas e inmuta-
bles, tuvo una influencia incalculable en siglos venideros. Este 
pensamiento riquísimo nos ha llegado en forma de unos diálogos 
que constituyen, además, una cumbre de la literatura universal.
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Autor: Alfaro Telpalo, Raúl y Rafael Coello Cetina.
Título: El sistema para la designación de magistrados de 
circuito y jueces de distrito (Análisis de derecho comparado y 
propuesta de reforma legislativa)
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2015.
421 páginas
Serie: Monografías. Tirant lo Blanch.
Clasificación: E679.1 / A385s 

Sinopsis tomada de la obra
Esta monografía pretende brindar elementos para generar una 
propuesta de modificación a las bases legislativas que rigen el 
sistema para la designación de magistrados de circuito y jue-
ces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Para tal fin, 
tomando en cuenta el relevante papel que corresponde a esos 
servidores públicos en la eficacia del nuevo paradigma consti-
tucional que rige el Estado Mexicano, se precisan y comentan 
los principales rasgos distintivos de los sistemas establecidos 
para el nombramiento de los juzgadores de Inglaterra, Estados 
Unidos de América, Alemania, Italia, Francia, España, Argen-
tina, Chile y Colombia. Además, con base en el análisis del 
sistema que rige en México la designación de los juzgadores 
antes mencionados, se desarrolla la propuesta respectiva.

Autor: Arroyo García, Francisco Manuel y Marcos Jaén.
Título: Kant. ¿Qué podemos y que debemos hacer? En busca 
de los límites del conocimiento y de la moral.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S. A. 
U., 2015.
157 páginas
Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W160 / A779k

Sinopsis tomada de la obra
Kant es considerado por muchos el pensador más influyente 
de la era moderna. En la Crítica de la razón pura estableció los 
límites de la ciencia y otorgo al sujeto un papel fundamental 
en el acto mismo de conocer. En el ámbito de la ética, postuló 
una moral de alcance universal que solo obedeciera al impe-
rativo “actúa siempre de tal forma que puedas desear que tu 
acción se convierta en ley universal”. Por su fe en la razón 
y su defensa de la libertad individual su obra está conside-
rada ola máxima expresión filosófica del proyecto ilustrado.
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Autor: Barrera Rivera, Mónica.
Título: ¿Quién y cómo debe controlar y evaluar al gobierno? 

El eje fundamental de la Reforma del Estado: la participación 
social en el control y evaluación der servicio público. El caso 

mexicano.
País: México, D. F.

Editorial: Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A. C.
Miguel Ángel Porrúa, 2009.

313 páginas
Serie: Políticas Públicas

Clasificación: F400 / B272q

Sinopsis tomada de la obra
En este libro se proponen ideas tanto de política para una re-
lación equilibrada y respetuosa entre los poderes soberanos, 
así como medidas para incrementar la participación social en 
la cadena de decisiones de las políticas públicas. También se 
ofrecen novedosos mecanismos de operación del control in-
terno, así como de la fiscalización y la evaluación social, que 
van más allá del simple planteamiento de la autonomía de la 
Auditoría Superior de la Federación, la obtención de recupe-
raciones económicas o la aplicación de castigos y sanciones 
a servidores públicos. Estas propuestas se basan en el aná-
lisis de los antecedentes y situación actual del control y eva-
luación gubernamental en México, desde el Imperio Azteca, 
hasta la etapa que comprende de 1893 a 2009, así como de 
los distintos conceptos que se han vertido en cuanto a control 
y evaluación, como parte del proceso administrativo público.
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Autor: Carbonell, Miguel.
Título: Introducción a los juicios orales en materia penal.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
ix, 174 páginas
Clasificación: H618 / C177i

Sinopsis tomada de la obra
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, nos suministra la base para 
realizar una profunda transformación del sistema penal mexi-
cano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustan-
tivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la se-
guridad pública (cuerpos policiacos y prevención del delito), 
la procuración de justicia (el trabajo del Ministerio Público, el 
monopolio de la acción penal que desaparece al menos en 
parte), la administración de justicia (a través de la incorpora-
ción de elementos del debido proceso legal y de los llamados 
juicios orales) y la ejecución de las penas privativas de la li-
bertad. Miguel Carbonell expone estos temas de forma clara y 
amena. El autor, que es considerado uno de los juristas más 
importantes de México, va desgranando cada uno de los prin-
cipios fundamentales a través de los cuales se va a articular el 
nuevo procedimiento penal. Ningún abogado debería dejar de 
consultar este libro, sobre uno de los cambios estructurales 
más relevantes del Derecho Mexicano en las últimas décadas.

Autor: Cortés Galván, Armando
Título: El concepto de tributo en México
País: México, D. F. 
Editorial: Universidad Panamericana; Novum, 2015.
225 páginas
Serie: Manuales
Clasificación: G212 / C6681c 

Sinopsis tomada de la obra
En la presente obra se pretende justificar la necesidad de 
que se arribe a un concepto de tributo reconocido y regula-
do expresamente en alguna norma de carácter general que 
informe y vincule a las autoridades y a los particulares, en 
beneficio de la seguridad jurídica. Para cumplir con ese co-
metido debe acudirse a la teoría del tributo, desde las pla-
taformas doctrinal, legal y constitucional del Derecho, tanto 
doméstico como comparado, para identificar qué se entien-
de por tributo, desde el contexto histórico hasta el actual. 
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Autor: Dagdug Kalife, Alfredo.
Título: Manual de derecho procesal penal. Teoría y

práctica. Conforme al Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

País: México, Ciudad de México
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales  Ubijus, 

2016.
915 páginas

Clasificación: H618 / D125m

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra constituye un completo tratado sobre la cien-
cia del Derecho procesal penal, desde la perspectiva teórica y 
práctica, misma que abarca los diversas temas de la materia 
de forma exhaustiva y ordenada, basado en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y demás leyes nacionales e instru-
mentos internacionales, así como criterios jurisprudenciales de 
trascendencia, que constituyen el cuerpo normativo y demás 
fuentes del derecho del nuevo sistema de justicia acusatorio y 
adversarial. Con este Manual, se pretende que el lector pueda 
aprender, estudiar, profundizar, así como reflexionar sobre al-
gunas cuestiones propias de la litigación, respecto de todo el 
nuevo sistema de justicia criminal acusatorio y adversarial mexi-
cano, incluyendo el ámbito internacional que tiene aplicación e 
injerencia interna en el sistema, así como sobre las institucio-
nes internacionales de justicia y aplicación de derechos funda-
mentales que repercuten en el procedimiento penal mexicano. 
Recalcando que al ser una obra de naturaleza científica, se for-
ja en un análisis dogmático procesal que tiene la característica 
de universalidad, por lo que puede ser estudiado y aplicado 
en cualquier otro sistema de justicia criminal fuera del ámbito 
nacional. Esta obra está dirigida a magistrados, jueces, agen-
tes del Ministerio Público, asesores jurídicos, abogados de-
fensores y demás operadores del sistema de justicia criminal, 
así como a todo estudiante de derecho que pretenda profun-
dizar sobre esta apasionante rama del conocimiento jurídico. 
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Autor: Damián Moreno, Juan.
Título: La decisión de acusar: un estudio a la luz del sistema 
acusatorio inglés.
País: Madrid
Editorial: Dykinson, 2014
167 páginas
Clasificación: H652.42 / M8435d

Sinopsis tomada de la obra
Acusar a alguien de la comisión de un delito constituye una 
de las decisiones más trascendentales y graves del proceso 
penal: the process is the punishment. La sociedad española es 
cada vez más consciente de que es preciso que este tipo de 
decisiones esté sometido a criterios uniformes, claros y trans-
parentes y que sirvan para evitar que los ciudadanos puedan 
llegar a ser objeto de investigaciones indiscriminadas o de acu-
saciones infundadas o injustificadas. Además, esta decisión se 
erige en un auténtico desafío intelectual para el Ministerio Fis-
cal, que es quien legalmente tiene la obligación de promover el 
ejercicio de la acción penal. Así pues, en un momento en que 
se nos ha vuelto a dar la oportunidad de abordar la reforma del 
proceso penal, el autor opina que resulta imprescindible susci-
tar de nuevo el debate sobre esta importante cuestión y lo hace 
considerándolo en esta ocasión precisamente a la luz del pro-
ceso penal inglés, que es el que suele tomarse como modelo 
para referirse a un proceso típicamente acusatorio. Con este 
propósito, se incluye la versión traducida del Code for Crown 
Prosecutors que ha realizado la Profesora Titular de Traduc-
ción e Interpretación de la UAM, Esther Vázquez y del Árbol.
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Autor: Esparza Martínez, Bernardino.
Título: La reparación del daño.

País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015.

xii, 302 páginas
Clasificación: D150 / E773r 

Serie: Temas Selectos

Sinopsis tomada de la obra
El respeto y la protección de los derechos humanos es una con-
dición sine qua non para garantizar la democracia plena en un 
Estado. Uno de los elementos más importantes de dicha condi-
ción es proporcionar servicios a las víctimas del delito por me-
dio de la promoción y cumplimiento de la reparación del daño. 
En La reparación del daño se expone la evolución de esa figura 
que ha cobrado gran relevancia. El objetivo de este libro es es-
tablecer cómo la reparación, plasmada en la Constitución, es 
el soporte jurídico fundamental para la reparación de las viola-
ciones a los derechos humanos y también para que las leyes 
secundarias precisen claramente los procedimientos de la eje-
cución de las resoluciones judiciales en la reparación del daño. 
Bernardino Esparza Martínez, investigador del INACIPE, 
se consolida en esta obra como uno de los autores más 
destacados y prolíficos en la doctrina jurídica mexicana.

Autor: García Valencia, Javier
Título: El abogado. 

País: Toluca, Estado de México
Editorial: Universidad Autónoma del Estado de México, 1995.

111 páginas
Clasificación: C150/ G251a

Sinopsis tomada de la obra
El abogado ensayo de Javier García Valencia, en el que expo-
ne sus pensamientos, su concepto, la naturaleza, la esencia 
y las finalidades de este profesionista, es mensaje actual, im-
portante por lo humano, necesario porque precisa la función 
que cumple dentro de la organización social, política y eco-
nómica del país y exalta sus virtudes, oponiéndose franca y 
abiertamente a sus denigradores. Es un mensaje oportuno en 
esta hora de crisis de los valores humanos y culturales, dirigi-
do no solo a quienes practican la noble profesión, sino tam-
bién a los jóvenes que estudian y se preparan para ejercerla.
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Autor: Gascón Abellán, Marina y García Figueroa, Alfonso J.
Título: La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones 
fundamentales.
País: Lima, Perú
Editorial: Palestra, 2015.
414 páginas
Serie: Derecho y Argumentación  3
Clasificación: C430 / G211a

Sinopsis tomada de la obra
En la Argumentación en el Derecho se recogen diferentes 
estudios que se ocupan de la actividad fundamental de los 
juristas: la argumentación jurídica, se tratan las múltiples di-
mensiones que confluyen en el estudio del razonamiento 
jurídico, situando la teoría de la argumentación en dos con-
textos diversos, uno jurídico-político y el contexto teórico en 
el que esta disciplina ha debido afrontar el problema de la 
racionalidad  como el resto de las ciencias sociales. Poste-
riormente, se trata la interpretación del Derecho como paso 
previo que permite delimitar muchos de los problemas  que 
surgen en el razonamiento jurídico y que exigen soluciones 
por parte de los juristas. Más adelante, se aborda el análisis 
de las relaciones entre argumentación jurídica y argumenta-
ción moral, especialmente en el ámbito constitucional, que 
ha cuestionado una vez más la tajante separación Kelseniana 
del Derecho de la esfera de los valores a la que se suponía 
enteramente ajeno. Finalmente, el volumen concluye con una 
cuestión que ha experimentado un gran auge en los últimos 
tiempos: el estudio de los hechos en las decisiones judiciales.
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Autor: Goleman, Daniel.
Título: Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional.

País: Barcelona, España
Editorial: Ediciones B, S. A., 2013.

161 páginas
Serie: B de bolsillo 

Clasificación: 152.4 / G625l

Sinopsis tomada de la obra
He aquí la primera selección exhaustiva de los hallazgos de Da-
niel Goleman relacionados con el concepto de liderazgo. Este 
material, a menudo citado y de probada eficacia, ayudará a 
desarrollar la capacidad de dirección, ejecución e innovación. 
La presente selección incluye, en un solo volumen, los escri-
tos, más solicitados de Goleman. Por último, también abre una 
nueva vía que redefine, la labor del líder así como el modo en 
que este puede desarrollar una mayor IE gracias a los últimos 
descubrimientos acerca de la neuroplasticidad del cerebro.
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Autor: Gómez Pérez, Mara. 
Título: Jueces y derechos humanos. Hacia un sistema judicial 
transnacional.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 2014
l, 480 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional  
86
Clasificación: D150 / G569j 

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra constituye, un compendio útil y bien documentado 
sobre la función central que desempeñan los tribunales na-
cionales e internacionales en la protección y defensa de los 
derechos humanos. La Corte Penal y la internacional, los Tri-
bunales Internacionales para Ruanda y la anterior Yugoslavia, 
la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, el Caso “Avena”, el 
Caso Rosendo Radilla, los célebres juicios contra Pinochet, 
Cavallo y Eichman, la Teoría del Bloque de Constitucionali-
dad y la innovadora Justicia Transicional, son solo algunos de 
los procesos, teorías y tribunales que, conocimiento del lec-
tor, son explicados detalladamente en este libro. La visión de 
una comunidad global de jueces y la noción de un sistema 
de tribunales, son ideas que todavía generan controversia y 
discusión, pero el fenómeno está ahí. Hoy en día lo jueces 
y tribunales del mundo conversan, se reúnen, se leen, se ci-
tan entre sí, y gracias a ello, se van convirtiendo paulatina-
mente en piezas de un mismo sistema, del Sistema Trans-
nacional de Protección Judicial de los Derechos Humanos.
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Autor: Legarde y de los Ríos, Marcela.
Título: El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías.

País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de las Mujeres, 2015.

774 páginas
Clasificación: B614 / L173f

Sinopsis tomada de la obra
La autora de este libro ha marcado su impronta en nuestro 
país. Es una clara exponente de la perseverancia y la cohe-
rencia intelectual para abordar desde diferentes dimensio-
nes la condición de las mujeres, construyendo un andamia-
je teórico que ha permitido avanzar al feminismo mexicano. 
El feminismo en vida es un excelente compendio de la enor-
me producción que ha generado la autora, tanto en el terre-
no de las ideas como en la puesta en marcha de acciones 
muy preciosas para reducir la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Este libro es un invaluable corpus crítico del pen-
samiento feminista, una aportación intelectual conformada 
por las hojas de ruta que la Doctora Lagarde ha transitado 
desde una clara postura, siempre congruente con la igualdad 
a la que aspiran las mujeres. Sin duda, este libro es una re-
ferencia obligada para conocer con mayor detalle y profun-
didad los aportes de una feminista mexicana de gran talla.
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Editores: MacCormick, D. Neil y Robert S. Summers
Título: La interpretación del precedente. Un estudio
comparativo.
País: México, D. F.
Editorial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
2016.
542 páginas
Clasificación: C514 / I61926

Sinopsis tomada de la obra
La obra La interpretación del precedente. Un estudio compa-
rativo, contribuye de forma importante a la compresión com-
parativa y teoría de este vasto tema. En el presente volumen, 
autores y expertos de diferentes tradiciones jurídicas estudian 
el precedente judicial en diez países distintos y en la Unión Eu-
ropea. El enfoque general se estructuró mediante un conjunto 
de preguntas surgidas a partir de la colaboración y discusión 
de los autores a lo largo de varios años. Como el lector podrá 
notar también hay cuestiones teóricas y comparativas  que se 
abordan de manera particular, entre ellas: ¿Cuáles son los fac-
tores institucionales que afectan el uso del precedente?, ¿Qué 
entendemos por precedentes vinculantes y si se admiten gra-
dos?, ¿Cuál es la razón fundamental para aceptar que los pre-
cedentes es el elemento específicamente vinculante?, ¿Cuándo 
y cómo se considera justificado apartarse de los precedentes?
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Autor: Mejía Rivera, Joaquín Armando.
Título: Elementos para una teoría de los derechos

económicos, sociales y culturales desde el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

País: México, D. F.
Editorial: Ubijus; Instituto Interamericano de Derechos

Humanos; Centro de Estudios de Actualización en Derecho, 
2015.

555 páginas
Serie: Colección Derecho Procesal de los Derechos

Humanos 4
Clasificación: E515 / M516e

Sinopsis tomada de la obra
El presente trabajo pretende responder a la pregunta ¿por qué 
si se reconoce que todos los derechos humanos son indivisi-
bles, interdependientes y sin jerarquía entre ellos, se les da un 
tratamiento y una protección diferenciada —tanto en el sistema 
universal como en el interamericano— dependiendo de si se 
trata de derechos civiles y políticos, o de derechos económi-
cos, sociales y culturales? Para ello, se analiza una serie de 
razones históricas, conceptuales y filosóficas que condicionan 
la concepción que los Estados tienen de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, y que son deter-
minantes a la hora en que los mismos deciden prestar su con-
sentimiento y asumir obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos. Como lo señala Felipe González en 
el Prólogo, este trabajo recorre y persigue dilucidar una serie 
de problemas conceptuales de importantes alcances prácti-
cos que se han presentado y continúan presentándose en el 
debate y regulación de los derechos económicos, sociales y 
culturales y demuestra que las diferencias en materia de justi-
ciabilidad de los derechos humanos no obedecen a caracterís-
ticas intrínsecas de los mismos, sino a los contextos históricos 
en los que ellos han sido reconocidos y regulados. Sobre este 
particular, este trabajo analiza con detenimiento los contextos 
en que surgieron los instrumentos del sistema interamerica-
no y el impacto que ellos han acarreado para la regulación 
de los derechos económicos, sociales y culturales, inclui-
da la cuestión del grado de justiciabilidad que le reconocen.
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Autor: Palacios Pámanes, Gerardo Saúl
Título: Criminología contemporánea. Introducción a sus
fundamentos teóricos.
País: México, D. F. 
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015.
Tercera edición.
xxii, 452 páginas
Clasificación: J470 / P171c 

Sinopsis tomada de la obra
Criminología contemporánea es una obra atípica que tie-
ne el propósito de introducir al lector a una biografía con-
textual de ideas criminológicas selectas e inducirlo a una 
reflexión sobre los esquemas de impartición de justicia 
existentes. En esta tercera edición el autor agrega dos ca-
pítulos dedicados a grandes pensadores de la criminolo-
gía: Howard Becker y Stanley Cohen, cuyas investigaciones 
dieron lugar a la creación de la criminología interaccionista.

Autor: Palomo Carrasco, Oscar
Título: La observancia obligatoria de la jurisprudencia emanada 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los
Tribunales Colegiados de Circuito en los actos administrativos. 
País: México, D.F.
Editorial: Universidad Nacional de México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, 2015
ix, 490 páginas
Serie: Doctrina Jurídica  726
Clasificación: F200 / P181o

Sinopsis tomada de la obra
Es alarmantemente cotidiano que los tribunales federales co-
nozcan de actos administrativos que contravienen la jurispru-
dencia, tal problemática se analiza desde el punto de vista 
científico, bajo las corrientes iusrealista y sistémica, tomando 
en cuenta que el producto interpretativo desarrollado por el 
juez en la sentencia  constituye una directiva a seguir y no 
simplemente una aplicación estricta del Derecho, ya que la 
construcción de criterios es una cuestión autopoiética, por lo 
que el Derecho interpretado a la luz de la jurisprudencia ya 
nos es solo un conjunto de normas, sino un sistema de ope-
raciones con esquemas propios basados en diferencias por lo 
cual, se concluye, válidamente, por qué la jurisprudencia debe 
ser de observancia obligada al emitir los actos administrativos.
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Autor: Sacavino, Susana Beatriz
Título: Democracia y educación en derechos humanos en 

América Latina.
País: Bogotá, Colombia 

Editorial: Ediciones desde abajo, 2012.
278 páginas 

Serie: Biblioteca Pensamiento y Futuro  
Clasificación: E500.8 / S119d

Sinopsis tomada de la obra
La autora analiza en el presente libro, la educación en y para 
los derechos humanos. Muestra que para promover una cultu-
ra y una práctica en derechos humanos, no basta con informa-
ción, sino que es necesario, también, formación –en el sentido 
pleno de la palabra- de los individuos, de la sociedad y de la 
cultura, para que los procesos de socialización y reproducción 
social puedan construir y fortalecer los valores, las normas 
y las creencias, necesarios todos, para motivar a los indivi-
duos a que promuevan y defiendan los derechos humanos.

Autor: Sosa Ortiz, Alejandro.
Título: El amparo directo adhesivo.

País: México, Ciudad de México.
Editorial: Porrúa, 2016.

xvii, 204 páginas
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Sinopsis tomada de la obra
La figura procesal materia de este libro, surge como un instru-
mento llamado a dar respuesta a la academia y al foro de su 
clamor de evitar la multiplicidad de juicios de amparo respecto 
de un mismo asunto, y el consiguiente retraso en la solución 
final del mismo que contrarían los principios de prontitud y ex-
peditez en la administración de justicia. Este libro, pretende 
satisfacer la demanda bibliográfica del foro y de los adminis-
tradores de justicia, de contar con una obra que explique des-
de su raíz, la problemática que es llamada a resolver la figura 
del amparo adhesivo, así como los criterios jurisprudenciales 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. 
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