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Autor: Berti, Gabriela.
Título: Epicuro. El objetivo supremo de la filosofía es

conseguir la felicidad.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015.
159 páginas

Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W010 / A654e

Sinopsis tomada de la obra
Epicuro fue el máximo exponente de una doctrina filosófica que 
busca la felicidad mediante el disfrute moderado de los place-
res y la serenidad del alma. Desafió las convenciones sociales 
de su época al desdeñar el poder y las riquezas, y criticar la 
esclavitud y las desigualdades sociales. Su Jardín, más que 
una escuela filosófica, se convirtió en una comunidad de igua-
les donde todos los individuos sin excepción eran bienvenidos.

Autor: Bonilla López, Miguel.
Título: Derechos humanos y función judicial : ensayo de un 

método. 
País: Ciudad de México

Editorial: Tirant lo Blanch México, 2017.
102 páginas

Serie: Monografías 
Clasificación: H602 / B641d

Sinopsis tomada de la obra
En este ensayo, el autor -él mismo juez federal- discute con 
sus lectores el aserto, y sostiene que sólo si el verbo se en-
tiende como preservar, mantener vigentes y evitar trastocar 
tiene sentido predicarlo. Es durante el proceso, pero sobre 
todo en la acción de decidir las disputas, que ese significa-
do adquiere toda su fuerza. En sus decisiones, el juez escoge 
la norma con la que construirá su solución; considera proba-
dos ciertos hechos a los que debe dar tratamiento jurídico, 
y emite un enunciado adjudicando derechos y obligaciones. 
En cualquiera de estas tres faenas existe para él el deber de 
preservar derechos de rango máximo: mantenerlos vigentes 
para las partes a quienes correspondan, evitar trastocarlos.
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Autor: Bonilla López, Miguel.
Título: Constitución y Judicatura : los límites del arraigo penal.
País: Ciudad de México
Editorial: Tirant lo Blanch México, 2017.
156 páginas
Serie: La práctica del derecho mexicano ; 23
Clasificación: H604 / B641c

Sinopsis tomada de la obra
Salvo en unos cuantos trabajos cuyo fin es exponer algunos 
aspectos prácticos o meramente informativos, en nuestra lite-
ratura jurídica el arraigo se ha abordado casi desde una sola 
perspectiva -muy crítica- de sus fundamentos y beneficios. El 
grueso de la doctrina pugna incluso por la desaparición de la 
figura. Sus autores, todos ellos buenos juristas, fervorosos de-
fensores de los derechos humanos, han sido particularmente 
tenaces en mostrar su punto de vista. Sin embargo, su visión 
-encomiable por su compromiso con una causa mayor- parece 
adolecer de dos cosas: por un lado, han pergeñado sus repro-
ches sobre un conocimiento insuficiente de lo que los jueces 
deciden hoy por hoy en el marco de esta figura, más sobre el 
señalamiento de defectos que quizás fueron sintomáticos en 
otros tiempos pero que no existen en la actualidad; por otro, 
algunos de estos críticos se limitan a reiterar un mismo acer-
vo de objeciones y a hacerlo como si de verdades evidentes 
se tratara. Esto no es bueno para la res pública; hace falta 
un contrapunto. El presente libro pretende serlo. El ánimo del 
autor es honestamente cívico: en un asunto que concierne a 
la vida en sociedad, quiere poner en la balanza donde ya obra 
un grupo de razones en un platillo, otro tanto de argumen-
tos en el platillo opuesto, y que el lector juzgue por sí mismo.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 2, marzo 2017

Autor: Calderón Astete, Rodrigo
Título: Paradigmas jurídicos: una revisión crítica

País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015

x, 141 páginas
Clasificación: C400 / C1466p

Sinopsis tomada de la obra
Este trabajo pretender plantear algunas cuestiones mínimas so-
bre aspectos centrales de la teoría jurídica moderna y la necesi-
dad de una crítica no solo de adecuación sino en un horizonte de 
ruptura, de perspectivación y de construcción de un horizonte 
epistémico nuevo para el Derecho. Se plantean en este trabajo 
como objetivos deseables, por un lado situar la reflexión sobre 
el derecho en un campo más amplio que la dogmática jurídica 
y los fines monistas tradicionales de la reflexión jurídica, par-
tiendo desde la Teoría General del Derecho hacia una apertura 
del campo de la producción teórica y práctica de los procesos 
culturales y su traducción en el derecho, rompiendo, producto 
de ese des-en-si-mismamiento del derecho de su mundo con-
ceptual cerrado y conectándolo con la incidencia recíproca con 
la política y el poder y la realidad social con que se imbrica; y 
por otra, a partir de sus componentes estructurales, estable-
cer cómo, de qué modo, a partir de qué y con qué elementos 
pueda resultar posible una de construcción de ese saber ins-
talado y emprender una reconstrucción del imaginario jurídico.
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Autor: Carbonell, Miguel y Edgar S. Caballero González
Título: Convención Americana de Derechos Humanos con 
jurisprudencia.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant Lo Blanch, 2016.
226 páginas
Clasificación: D160 / C177c

Sinopsis tomada de la obra
Este libro puede ser de utilidad para todo estudiante de derecho 
y todo abogado como una herramienta bibliográfica que siste-
matice el caudal de la jurisprudencia interamericana, pero dán-
dole un orden que permita observar los párrafos relevantes de 
cada sentencia relacionada con el contenido de los artículos de 
la Convención Americana de Derechos Humanos. Se pretende 
que esta obra sea un facilitador de consultas de la jurisprudencia 
interamericana, para que cada vez se cite con mayor frecuencia 
ante las autoridades mexicanas y se convierta en un parámetro 
cotidianamente observado por abogados, ministerios públicos, 
jueces y cualquier otro agente aplicador de normas jurídicas.
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Autor: Carrasco Perera, Ángel
Título: Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley

País: España
Editorial: Thomson Reuters, 2016.

745 páginas
Clasificación: C500 / C313t

Sinopsis tomada de la obra
¿Por qué es correcto que el titular de un derecho o expectativa 
especule con ella hasta el límite de su optimización egoísta? 
¿Por qué es una pretensión ineficiente e inmoral que se pre-
tenda alcanzar un determinado estándar ético a través de la 
manipulación del Derecho? ¿Cómo debe reaccionar el aplica-
dor del Derecho cuando el sistema jurídico es sustancialmente 
irracional? ¿Qué condiciones relacionales hacen abusiva una 
conducta perversa? ¿Qué sesgos deben darse para que una 
estrategia de maximización de ventajas merezca el reproche 
de fraude? ¿Qué valor jurídico tienen los estados “de minimis”? 
¿Cuándo actúa abusivamente el que pide lo que le es debido? 
¿Por qué es un paralogismo la prohibición de actos emulati-
vos? ¿Por qué la regla de los propios actos no debe cursar 
como ordinariamente se cree que cursa? ¿Por qué el socio de 
una sociedad mercantil está legitimado para la maximización 
de su ventaja y no la del grupo? ¿Qué es una norma saturada 
de motivos? ¿Cómo se distingue una restricción típica de una 
restricción circunstanciada? ¿Por qué el ejercicio de acciones 
de nulidad es ordinariamente abusivo? Estas y otras preguntas 
- muchas de las cuales nunca correctamente formuladas an-
tes- constituyen el contenido de este ensayo de construcción 
de teoría jurídica y de prescripción para la praxis del Derecho.
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Autor: Castillo Garrido, Salvador.
Título: Los medios de impugnación en el juicio de amparo
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2014.
Segunda edición
xvii, 252 páginas
Clasificación: I450 / C3525m  2014

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra se dedica en exclusiva a los medios de im-
pugnación que regula la nueva Ley de Amparo. La parte central 
de la misma gira en torno al análisis por separado de cada 
uno de los recursos que contempla esta legislación. Se ha di-
señado un capítulo para el estudio de la revisión en amparo 
indirecto y otro para el amparo directo. Al igual que para el re-
curso de queja. Se intenta seguir el método utilizado por el le-
gislador de agrupar los casos de procedencia, según la clase 
de juicio de amparo de que se trate. La reclamación es objeto 
de escrutinio particularizado. También la inconformidad que, 
conforme al nuevo esquema legislativo servirá para impugnar, 
entre otras, las resoluciones vinculadas con el cumplimiento 
de las ejecutorias, porque se ha eliminado en la nueva legis-
lación la procedencia del recurso de queja contra el exceso o 
defecto en el cumplimiento del fallo amparador. Al final del libro 
se agregan cuadros comparativos entre los recursos de la Ley 
de Amparo abrogada y los de la nueva legislación, que per-
miten identificar los aspectos sobre los que se ha producido 
modificación.   Asimismo, se presentan otros esquemas sobre 
el desarrollo histórico de los recursos en las leyes de ampa-
ro desde el siglo XIX y otros cuadros sinópticos que mues-
tran los distintos supuestos de procedencia de los medios de 
impugnación conforme a la nueva legislación de la materia.
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Autor: Ceballos Magaña, Rodrigo y Óscar Hernández Mateos.
Título: El juicio oral penal y su implementación en México

País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.

xvi, 175 páginas
Clasificación: H618 / C3874j 2015

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra podrá leerse en un día, sin duda hará reflexionar al 
lector sobre el futuro en la administración de la Justicia Penal 
en México, atendiendo a la reforma constitucional del año 2008 
donde se instaura el sistema acusatorio con predominancia de 
la oralidad, la implementación de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, la reinserción social del infractor, la libre 
apreciación de las pruebas, la extensión de derechos de la 
víctima o del defendido, el criterio de oportunidad y entre otros 
el principio de proporcionalidad de las penas. Así también se 
abarcan las etapas procesales del nuevo sistema acusatorio 
adversarial y se visualiza su implementación en algunas enti-
dades federativas. Finalmente se compila y pondera algunas 
de las opiniones expresadas por expertos en esta materia a 
favor y en contra de la implementación del nuevo sistema acu-
satorio en México, con el objetivo de que el lector tenga un 
panorama amplio y forme su propia opinión sobre el éxito o 
fracaso del nuevo Derecho Procesal Penal en nuestro país.
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Coordinadores: Cossío Díaz, José Ramón; Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor y Raúl Manuel Mejía Garza.
Título: La nueva Ley de Amparo
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2016.
xii, 591 páginas
Clasificación: I010 / N9647 2016

Sinopsis tomada de la obra
A partir de la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción y de la posterior emisión de una nueva Ley de Amparo, 
se cumplió un ciclo jurídico en el control de la constituciona-
lidad en México. El juicio de amparo, preciado instrumento 
de creación nacional, cambió muchas de sus características 
definitorias, entre ellas: de ser la única modalidad de protec-
ción y garantía de los derechos constitucionales, ahora se en-
frenta al reto de procesar la reforma en materia de derechos 
humanos de junio de 2011. Es imposible que en un tiempo 
reducido una sola persona abarque la totalidad de los temas 
de la nueva Ley de Amparo, y menos que los compare con 
la norma anterior y haga un examen a futuro de las nuevas 
instituciones. Por ello este libro es una colaboración de un 
grupo importante de juristas, entre jueces académicos y li-
tigantes, que abonaron su esfuerzo para presentar, además 
del panorama general, elementos comparativos y prospecti-
vos sobre el particular. Ante la dinámica que trae consigo la 
implementación de una ley como la de amparo, esta obra 
establece las bases de la nueva disposición y su compara-
ción con la anterior, analizando y registrando los cambios ju-
risprudenciales y legales que se han suscitado en la materia. 
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Autor: Escoto Mora, Iván
Título: Claves para una interpretación contextual: Relación 

pensamiento-lenguaje-mundo.
País: México, D. F.

Editorial: NIAMH Editorial, 2014.
146 páginas

Clasificación: C430 / E757c

Sinopsis tomada de la obra
Este libro trata sobre la relación entre el lenguaje, pensamiento 
y mundo, lo cual supone un esfuerzo por estudiar el proble-
ma de la comunicación, quizá uno de los problemas de ma-
yor conflicto para el ser humano.   ¿Cómo se relaciona lo que 
pensamos con el lenguaje que utilizamos para pensar? ¿Cómo 
pensamos el mundo, a través de nuestro lenguaje? ¿En qué 
medida el lenguaje se abre como posibilidad para referirnos 
al mundo y en qué medida se endereza como un muro para 
impedir cualquier referencia hacia él? Éstas son algunas inte-
rrogantes que cruzan las páginas del presente trabajo. En oca-
siones, el lenguaje constituye un límite desde nuestras catego-
rías prejuiciosas y nos impide entender lo ajeno. Sin embargo, 
existen escenarios en los que ese límite resulta necesario para 
establecer los parámetros de lo comunicable. En medio de se-
mejante laberinto no queda sino reconocer que el lenguaje es 
siempre una complicación. Tal vez sea justo decir, como tan-
tos otros, que todos los problemas filosóficos son problemas 
del lenguaje y más aún, problemas sobre su interpretación. 
Ludwig Wittgenstein abordó estos temas en uno de los libros 
más influyentes del siglo XX, el Tractatus lógico-philosophi-
cus.  El texto que tiene usted en sus manos, es un intento por 
acercarnos al contenido del Tractatus y descifrar sus claves 
para reutilizarlas en una actividad esencial: la comunicación.   
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Autor: Guerrero Posadas, Faustino
Título: La argumentación jurídica en el proceso penal acusatorio
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015
xx, 83 páginas
Clasificación: H618 / G9349a 2015

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra toca temas de reflexión para los servidores 
públicos llámese Juez, tribunal de juicio oral, Ministerio Públi-
co, defensor público o particular, sobre la importancia de la 
argumentación en el nuevo Proceso Penal Acusatorio, el que 
las partes se dirijan en cada una de las etapas, empleando 
la lógica, epistemología y la ontología jurídica como estatutos 
de la razón. El autor establece que la argumentación jurídi-
ca es un arte, partiendo de una metodología que conduce a 
una estrategia de manejo de la teoría del caso, con la que 
las partes dirigen su intervención, pues es el principio rector 
de su investigación y de su estrategia de defensa, sin ella no 
pueden actuar; de no contar con un buen método de investi-
gación se verían involucrados en una carencia de conocimien-
to hipotético, que seguramente los llevaría a una falacia jurí-
dica que no va a poder sustentar en ninguna circunstancia.
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Autor: Kant 
Título: Kant I : Crítica de la razón pura.  

País: España 
Editorial: Editorial Gredos, 2010.

cxxvii, 623 páginas
Serie: Grandes pensadores

Clasificación: W010 / G752k

Sinopsis tomada de la obra
Immanuel Kant (1724-1804), el filósofo discreto y austero, crea-
dor del idealismo transcendental y una de las grandes mentes 
de la filosofía, fue además un incansable defensor de los idea-
les de la Ilustración. Para él, la Ilustración es el proceso gracias 
al cual los seres se atreven a saber, y con ello a ser más libres 
y construir una sociedad justa desde la autonomía y la respon-
sabilidad individuales. Mediante el saber se alcanza la mayoría 
de edad. Solo con semejante actitud el hombre podrá enfren-
tarse al tenebroso abismo de la tiranía que con su poder incon-
trolado pretende someter a las personas convirtiéndolas en se-
res dependientes, caprichosos y atemorizados. Kant instauró 
la “crítica” de la razón para establecer sus limitantes: ¿Hasta 
dónde puedo llegar en mis razonamientos? ¿Dónde acaba lo 
quimérico y comienza lo real? Recurriendo a la crítica, el ser 
humano podrá responder a las únicas preguntas importantes. 
¿Qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre?
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Coordinador: López Badillo, Emir
Título: Constitución política y derechos humanos: Sus desafíos 
para el siglo XXI en México
País: México, D. F
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xviii, 218 páginas
Clasificación: E500 / C7581 2015

Sinopsis tomada de la obra
El Derecho constitucional mexicano nos ha enseñado que 
nuestra constitución política es cambiante y adaptable a la 
realidad del momento que se esté viviendo. Ello se ve refle-
jado con suma facilidad en los cientos de reformas que ha 
tenido a lo largo de su existencia; muchas de ellas sólo de 
forma, aunque otras más han generado cambios sustancia-
les en las estructuras del Estado. Han sido tantas que llega-
remos a sus cien años de existencia con un texto renovado, 
actualizado y alejado de la versión original promulgada el cin-
co de febrero de 1917.   El sólo hecho de realizar un análisis 
histórico de estas reformas resulta un tema por demás inte-
resante, ya que permite, entre otras cosas, revisar la evolu-
ción que ha tenido con el pasar del tiempo. Sin embargo, no 
ha sido el propósito de este libro; quienes en él participamos 
analizamos a nuestra constitución política con una visión del 
presente y especulamos sobre el futuro. Analizar los alcances 
de las recientes reformas, ha sido uno de los desafíos que 
nos hemos planteado al construir esta obra colectiva. Esto 
explica la razón de ser del título: Constitución política y de-
rechos humanos: sus desafíos para el siglo XXI en México.
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Autor: Navarro Faus, Jesús.
Título: El principio de incertidumbre Heisenberg : ¿existe el 

mundo cuando no lo miras?
País: España

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

175 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia

Clasificación: 500 / G752h

Sinopsis tomada de la obra
Werner Heisenberg fue, durante unos años, uno de los hombres 
más temidos de Occidente. No en vano lideraba el programa 
nuclear nazi, a la postre fallido. Su colaboración con este régi-
men criminal iba a ensombrecer un legado extraordinario en lo 
científico: en 1925, había formulado el marco teórico que encau-
zaba el furioso raudal de hallazgos cuánticos de las décadas 
anteriores y, dos años después, postulaba su célebre principio 
de incertidumbre. En un sentido crucial, afirmó Heisenberg, el 
observador influye en la realidad que está observando. Este 
principio y sus consecuencias dejaran perplejo a más de uno, 
entre ellos a Einstein, que escribió a modo de protesta: “Me 
gusta creer que la Lina sigue así aunque no la esté mirando”.
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Compilador: Paredes Ramos, Miguel Ángel
Título: Desarrollo de habilidades de expresión corporal, oral y 
escrita con enfoque por competencias profesionales.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xxii, 178 páginas
Clasificación: C435 / D4419

Sinopsis tomada de la obra
Este libro tiene como objetivo fundamental proporcionar las 
herramientas que permitan un desempeño exitoso en los dis-
tintos campos de la comunicación, especialmente en el rela-
cionado con el sistema de justicia penal de corte acusatorio. 
El texto se divide en siete apartados que inician con el estudio 
de la Comunicación y los Niveles de Comunicación, para dar 
paso a las expresiones verbal y corporal, donde de abordan 
los caminos del lenguaje, la teoría de la imagen y sus funda-
mentos, así como el diseño de la misma. El cuarto apartado 
se refiere al Lenguaje, sus tipos y sus usos, para incursionar 
posteriormente en la Lógica, donde se analizan las formas 
de pensamiento, los métodos de razonar y las falacias, así 
como el raciocinio y la argumentación. En el apartado refe-
rente a Comunicación escrita se presentan las reglas prácti-
cas y redacción y estilo, así como el uso de redes sociales 
y la forma de escribir correos electrónicos efectivos. Por úl-
timo, se hace referencia a la Argumentación jurídica, donde 
destacan como temas los tipos de argumento, el lenguaje 
en los ámbitos jurídicos y judicial, así como los conectores.
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Autor: Pérez Fuentes, María Gisela y Karla Cantoral
Domínguez.

Título: Daño moral y derechos de la personalidad del menor
País: México, D. F.

Editorial: Tirant Lo Blanch, 2015
228 páginas

Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: K640 / P9449d

Sinopsis tomada de la obra
La dignidad humana no es una simple declaración ética, sino 
se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fun-
damental a favor de la persona y su incumplimiento implica un 
daño, una lesión al ser humano. Este principio asentado en va-
rias sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
encontrado una dificultad de la tránsito práctico de la teoría de 
los derecho humanos a la responsabilidad civil exigible en per-
sonas naturales y jurídicas por violación de estos derechos: el 
daño moral, figura que por varias razones no ha logrado cumplir 
los objetos de protección a la persona en su parte más íntima. 
Esta investigación avanza hasta una modalidad de persona, la 
que merece hoy más que nunca la atención de la sociedad y del 
derecho: niños y niñas, entre otras razones porque han dejado 
de ser totalmente incapaces y su tratamiento debe reflejarse en 
los límites a otros derechos como es el caso de la libertad de 
expresión. En la presente obra buscamos dar solución a estos 
tipos de afectación de una forma dinámica y efectiva a través 
de distintos mecanismos daño moral en el derecho mexicano.
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Rojas Amandi, Víctor
Título: Aplicación de los tratados en el sistema jurídico
mexicano
País: España
Editorial: Bosch, 2015.
106 páginas
Clasificación: D110 / R638a

Sinopsis tomada de la obra
El Derecho Internacional Público solamente exige que los Es-
tados cumplan con lo que establecen sus disposiciones y deja 
que los órdenes jurídicos nacionales determinen en qué forma 
debe suceder lo mismo. Cuando por efecto de su incorpora-
ción en el sistema jurídico nacional, las normas de un tratado 
sean válidas en el Derecho interno de un Estado en iguales 
condiciones que una norma jurídica nacional, se debe deter-
minar la manera en que se pueden derivar directamente de 
aquéllas derechos y obligaciones para los particulares. En Mé-
xico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado 
en diferentes decisiones las modalidades en que se integran 
los tratados firmados por el Presidente y aprobados por el Se-
nado en el sistema jurídico mexicano. En sus sentencias en los 
expedientes y en la contradicción, entre otras, se han definido 
los requisitos que deben observar los operadores jurídicos en 
la aplicación de las disposiciones convencionales en el  ámbito 
interno. En la presente obra se exponen de manera sistemá-
tica los principios rectores del proceso mediante el cual los 
tribunales y las autoridades administrativas pueden válidamen-
te fundamentar y motivar sus sentencias o actos administrati-
vos en las normas de los tratados de los que México es parte.
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Autor: Romero Guerra, Ana Pamela 
Título: Análisis de los informes policiales a nivel nacional e 

internacional.
País: México, D. F. 

Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015
xvii, 184 páginas

Serie: Colección Investigación ; 23
Clasificación: F654 / R7637a 

Sinopsis tomada de la obra
En Análisis de los informes policiales a nivel nacional e inter-
nacional, Ana Pamela Romero Guerra parte de la hipótesis de 
que el formato del Informe Policial Homologado pudiera ser 
poco práctico y analiza su posible modificación para mejorar la 
operatividad policial. Para ello realizó un estudio comparativo 
con el diseño estructural y elementos componentes de los re-
portes policiales impresos o los programas informáticos (soft-
ware) que utilizan las policías en otros países. Los países ana-
lizados son Francia, Canadá, Colombia y el estado de Nueva 
York, EUA. Análisis de los informes policiales a nivel nacional 
e internacional es un trabajo de investigación que aporta in-
teresantes propuestas para mejorar el informe Policial Homo-
logado y optimizar la labor de los policías en todo el país y, 
así, proveer a los elementos de las organizaciones policiales 
con mejores herramientas para el cumplimiento de su deber.

Autor: Uribe Benítez, Óscar
Título: La sentencia ilustrada de la Suprema Corte de Justicia: 

sobre los correlativos al autoconsumo de Marihuana.
País: México, D. F.

Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2016
xi, 185 páginas

Clasificación: E500 / U729s

Sinopsis tomada de la obra
En este trabajo se exponen brevemente el contexto jurídico for-
mal en nuestro país sobre la materia de derechos humanos; los 
antecedentes del caso en el que se dictó la resolución que nos 
ocupa; los argumentos de mayor monta que se refieren al libre 
desarrollo de la personalidad y autonomía de las personas, 
con comentarios críticos y análisis a la luz del saber psicológi-
co, aplicando diversas teorías de la personalidad y del espíritu 
de la ilustración, a efecto de saber si éste se aplicó en la sen-
tencia en cuestión de una manera fiel, progresiva o regresiva.
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Autor: Zeithaml, Valerie A., Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler. 
Título: Marketing de servicios.
País: México, D. F.
Editorial: McGraw-Hill Interamericana, 2009.
Quinta Edición
xxix, 709 páginas.
Clasificación: 658.8 / Z48m 2009

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra introduce a los lectores en la función que ha cobra-
do el marketing de servicios en la economía mundial, como 
recurso para retener y ganar los clientes de las organizacio-
nes. El marketing de servicios es muy diferente al marketing 
de productos en distintas formas, pero principalmente, en la 
aplicación de su estrategia y táctica. El texto se enfoca en el 
conocimiento necesario que deben tener los gerentes para 
implementar estas estrategias de servicios y otorgar ventajas 
competitivas a las organizaciones. La quinta edición mantie-
ne el desarrollo conceptual e integra investigaciones nuevas, 
apoyadas con ejemplos estrategias de compañías reales.
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