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Directores: Arroyo Zapatero, Luis y Adán Nieto Martín.
Título: El derecho penal económico de la era compliance.

País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2013.

230 páginas.
Serie: Tirant lo Blanch. Teoría

Clasificación: J655.46 / D4311
 

Sinopsis tomada de la obra: 
Tras la introducción de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, operada por la LO 5/2010, la mayoría de las grandes 
empresas españolas han implementado programas de cum-
plimiento. Con ello se han sumado a un modelo de gestión de 
riesgos legales ampliamente extendido en otras culturas empre-
sariales, como singularmente la anglosajona. La generalización 
de los programas de cumplimiento supone un acontecimiento 
más que notable desde el punto de vista de la política crimi-
nal y el derecho penal económico. Las empresas han decidi-
do responsabilizarse de la prevención y detección de delitos 
económicos, instaurando en su interior Códigos éticos, políti-
cas anticorrupción o de relativas a prácticas restrictivas de la 
competencia, canales de denuncias, investigaciones internas. 
Incluso el derecho sancionador disciplinario empresarial se ha 
puesto al servicio de objetivos públicos sancionando a los di-
rectivos y empleados que infrinjan los compromisos éticos de la 
entidad. En suma, estamos ante un cambio de paradigma en el 
derecho penal económico con nuevos horizontes y problemas.
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Autor: Bartolomé Cenzano, José Carlos de 
Título: Cómo estudiar derecho : técnicas y herramientas para 
el aprendizaje del Derecho. 
País: Valencia, España
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
220 páginas
Serie:  Guías prácticas
Clasificación: C100 / B292c

Sinopsis tomada de la obra
En el presente libro, se recoge uno serie de observaciones, re-
flexiones y técnicas de estudio, muy útiles paro el aprendizaje 
del Derecho. Además, analizo desde la experiencia de un pro-
fesor con más de veinticinco años de ejercicio académico, las 
principales claves prácticas para superar cualquier titulación 
de contenido jurídico. Esta obra, se ocupa con ejemplos direc-
tos, de diversos métodos apropiados para estudiar con segu-
ridad, tranquilidad y facilidad. Con el ánimo de favorecer téc-
nicas y modos factibles para rendir de una manera adecuada.

El libro, explica aspectos tan importantes como: la lectura rápida, 
el subrayado y los códigos de colores, los esquemas, cómo se 
debe realizar cualquier modalidad de examen; así como méto-
dos prácticos para elaborar bien una tesis, tesina o trabajo final 
de carrera. En suma, se trata de una guía cómoda y sencilla, que 
intenta no descuidar ningún aspecto esencial, para que los es-
tudiantes y opositores puedan alcanzar con éxito sus objetivos. 
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Autor: Bolaños Linares, Rigel.
Título: Tutela eficaz de los derechos humanos e inconvencio-

nalidad de la jurisprudencia con un enfoque de derecho laboral 
burocrático.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2015.

xxiii, 148 páginas
Clasificación: N010 / B637t 

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro permite al lector comprender los Derechos Humanos, 
constitucionales y constitucionalizados, mediante el estudio es-
pecializado de su situación actual. También analiza la restricción 
jurisprudencial al control de convencionalidad -facultad de los ór-
ganos jurisdiccionales en todos los niveles del Poder Judicial de 
la Federación-, lo que deriva en la lamentable aplicación de tesis 
y jurisprudencias inconvencionales, esto es, contrarias a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y a su exégesis, 
en franca violación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Con base en el panorama descrito en 
la obra, se exponen las normas convencionales a las que deben 
ceñirse las autoridades del Estado mexicano y que los litigantes 
en la materia tienen que hacer valer para transformar el enfoque 
de los órganos jurisdiccionales nacionales; y ante su sinrazón, 
si fuera el caso, ha de acudirse a las instancias del Sistema 
Interamericano para lograr que la tutela de los Derechos Huma-
nos sea eficaz. Asimismo, se explica cómo analizar las tesis, las 
jurisprudencias y el proceder de los órganos jurisdiccionales na-
cionales, para determinar si vulneran o no Derechos Humanos 
y, en consecuencia, cómo conseguir que los principios rectores 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad sean una realidad; para tal cometido, se transcriben in-
contables criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana. 



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 3, marzo 2016

Título: El buen uso del español.
País: México, D. F.
Editorial: ESPASA, Real Academia Española : Asociación de 
Academias de la Lengua Española, 2014.
xv, 518 páginas
Clasificación: 415 / B424b

Sinopsis tomada de la obra
El buen uso del español, la norma como el aire, se halla presente 
en todos los instantes de nuestra vida. El buen uso del español es 
un libro de norma lingüística, que se fundamenta en las descrip-
ciones formuladas por recientes publicaciones de la RAE y de la 
ASALE, instituciones que lo avalan y lo recomiendan. En la línea 
divulgativa que se adopta en las versiones -básica- y -escolar- 
de las obras de referencia académicas, el buen uso del español 
está destinado a la inmensa mayoría, a todos los hablantes que 
experimentan dudas e incertidumbres ortográficas o gramatica-
les ante la lengua. La obra está pensada y organizada para que 
el acceso a la información sea rápido, el tiempo de consulta sea 
breve y la explicación resulte intuitiva, clara y suficiente. Para 
ello, organiza el contenido en breves capítulos, utiliza un lengua-
je sencillo y acompaña todas las explicaciones con numerosos 
ejemplos. Además, se destacan las observaciones y consejos 
de norma con el fin de advertir al lector de frecuentes peligros de 
incorrección. El buen uso del español quiere ser el precedente de 
otras publicaciones cercanas, claras y amigables que, a través 
del papel o de las pantallas, se hallen cerca del hablante para 
resolver sus dudas y mejorar su comprensión y su expresión.
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Autor: Caballero Ochoa, José Luis
Título: La interpretación conforme. El modelo constitucional 

ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el 
control de convencionalidad.

País: México, D.F .
Editorial: Porrúa, 2015

Segunda edición, primera reimpresión.
xxxiv, 292 páginas

Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 
90

Clasificación: D150 / C1113in / 2015

Sinopsis tomada de la obra: 
Para México ha sido un momento de afortunada coincidencia la 
adopción de la cláusula de interpretación conforme en el artícu-
lo 12, segundo párrafo de la Constitución, con el mandato de 
ejercer el control de convencionalidad en las últimas sentencias 
emitidas por la CorteIDH hacia nuestro país, porque ambos ejer-
cicios constituyen el fundamento de todo un sistema interpre-
tativo sobre derechos humanos que les confiere plena eficacia 
normativa. Este libro es una presentación de esta cláusula -la 
gran desconocida de la reforma constitucional de 10 de junio 
de 2011- y su importancia como una “norma puente” entre las 
normas sobre derechos humanos, teniendo como referentes a 
la Constitución y a los tratados internacionales, a efecto de ge-
nerar pisos más altos de protección de la persona. El volumen 
profundiza en los elementos que la identifican, así como en el re-
sultado de su aplicación, teniendo como destinatarios principa-
les a jueces y juezas, lo mismo que a los estudiantes de la licen-
ciatura en Derecho y de los distintos posgrados en la materia.
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Autor: Castrillón y Luna, Víctor M. 
Título: Derecho procesal mercantil 
País: México, D. F. 
Editorial: Porrúa, 2015
Novena edición, corregida y aumentada.
xxvi, 517 páginas
Clasificación: L700 / C5749d / 2015

Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra comprende un estudio sistemático y actualizado de 
los diversos procedimientos auto y heterocompositivos que 
regulan tanto la norma general como las especiales recono-
cidas por el derecho procesal Mercantil. En la actual edición, 
el autor analiza los nuevos procedimientos de reclamación en 
contra de compañías, ya sean aseguradoras o empresas afian-
zadoras, incluidos en los artículos 276, 277 y 280 de la nue-
va Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013, la cual 
abroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualis-
tas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
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Autor: Chávez Castillo, Raúl.
Título: El ABC del juicio de amparo conforme a la nueva ley.

País: México, D. F. 
Editorial: Porrúa, 2015

Octava edición
xi, 361 páginas.

Clasificación: I010 / Ch9285a / 2015

Sinopsis tomada de la obra
Este libro, está dividido en dos partes. En la primera, se for-
mulan seiscientas preguntas y sus correspondientes respuestas 
extraídas de la práctica forense del autor, que resultan habitua-
les en el juicio de amparo respecto de temas en los que existe 
controversia en su interpretación y aun en los casos en los que 
no ocurre. Las preguntas incluidas están escogidas no por azar 
ni son producto de la casualidad. Se exponen aquellas que han 
sido motivo de debate y de las cuales la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han 
resuelto a través de diversas Tesis de Jurisprudencia y Aisladas. 
En la segunda parte, con la elaboración de cuadros de los dos 
tipos de amparo, directo e indirecto, se explica cómo opera el 
proceso en cada uno de ellos. Asimismo, se señalan sus carac-
terísticas, procedencia genérica, la constitucional y la legal, pla-
zo para su interposición, autoridad ante quien debe promoverse, 
requisitos de la demanda de amparo, forma, redacción, presen-
tación, auto inicial que puede dictarse y su contenido, el trámite 
y la forma en que debe estudiarse el expediente de esa índo-
le cuando se haya pronunciado la sentencia correspondiente
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Director: Cuerda Arnau, María Luisa
Título: Vistas penales. Casos resueltos y guías de actuación 
en sala.
2ª. Edición 
País: Valencia, España
Editorial: Tirant lo Blanch, 2015
páginas 479 páginas
Serie: Manuales
Clasificación: J300.46 / V8317

Sinopsis tomada de la obra
Las reformas operadas en el Código penal por LO 1/2015 y LO 
2/2015 son tan profundas que era imprescindible actualizar esta 
obra, que se ha demostrado muy útil para contribuir a formar 
a nuestros jóvenes al margen de la maniquea separación que 
los juristas mediocres establecen entre teoría y práctica. Hoy 
más que nunca se impone aplicar el Derecho penal desde la 
serena reflexión teórica, atenta a los derechos fundamenta-
les y a las garantías constitucionales, que son, como tantas 
veces ha dicho el maestro Vives Antón, nuestro único refu-
gio frente al autoritarismo que destilan este tipo de reformas.
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Autor: Dondé Matute, Javier.
Título: Los principios de Núremberg: desarrollo y actualidad.

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

398 páginas.
Serie: Colección investigación ; 19

Clasificación: D650 / P9573

Sinopsis tomada de la obra: 
Los principios de Núremberg es una obra cuya premisa es re-
saltar el legado que el Tribunal ha dejado para abonar el de-
sarrollo del Derecho penal Internacional. Esta obra es un tra-
bajo colectivo en el que se ha aplicado el rigor científico, 
para comprobar la hipótesis de que el Tribunal de Núremberg 
subsiste no solo como el epílogo de un catastrófico periodo, 
sino como una vasta herramienta hermenéutica indispensable 
en la interpretación histórica del Derecho penal internacional. 
Ahora, 70 años después del fin de la guerra, es publicado 
este libro en un momento aciago en que resurgen los horro-
res del fanatismo en distintas partes del mundo. Los princi-
pios de Núremberg es un texto que nos muestra que la hu-
manidad cuenta con grandes certezas contra la barbarie.
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Autor: López Sosa, Eduardo y Natalia López Sosa Montes de Oca.
Título: Derecho administrativo mexicano.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa : Universidad Anáhuac, 2014
xvi, 607 páginas
Clasificación: F030 / L9257d 

Sinopsis tomada de la obra
El libro realiza una revisión de algunas de las más recientes 
ideas tanto del Derecho administrativo internacional como del 
Derecho mexicano vigente. El primer término, hace referencia 
a la discusión sobre las relaciones entre la ciencia del Derecho 
administrativo y la ciencia o disciplina de la administración pú-
blica, hasta llegar a una síntesis que concilia ambas. También 
analiza el papel que ha desempeñado, en Francia y América 
Latina, la separación de la justicia administrativa de la compe-
tencia tradicional del Poder Judicial. En cuanto a la administra-
ción municipal, los autores se concentran en la importancia que 
tiene el municipio para el ciudadano mexicano; aluden al hecho 
de que, a pesar de la intensa evolución demográfica munici-
pal, no ha habido un proceso paralelo en los terrenos constitu-
cional y político. Asimismo, llevan a cabo un examen riguroso 
del Derecho administrativo en acción, es decir, en su aplica-
ción cotidiana derivada de las interrelaciones entre el Estado 
y la sociedad. Derecho administrativo mexicano es una obra 
de referencia para investigadores y estudiosos de las ciencias 
políticas, la administración pública y, naturalmente, el Derecho.
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Autor: Lousada Arcohena, José Fernando.
Título: Fundamentos del derecho a la igualdad de mujeres y 

hombres.
País: México, D. F. 

Editorial: Tirant lo Blanch, 2015.
Páginas: 164 páginas

Serie: Monografías
Clasificación: D150 / L892f

Sinopsis tomada de la obra:
La causa de la discriminación contra las mujeres no se en-
cuentra en su sexo, entendido como diferencia física, sino 
en los estereotipos socioculturales asociados al sexo, es 
decir en el género. Bajo esa perspectiva, es necesario revi-
sar los conceptos sobre los que se ha construido histórica-
mente la tutela jurídica de la igualdad de los sexos, labor 
que el autor aborda en este libro. Fernando Lousada es Ma-
gistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espa-
ña). Ha dictado resoluciones judiciales pioneras en la mate-
ria. Ha participado en la elaboración de la ley española de 
igualdad de los sexos. Su tesis doctoral versa sobre el de-
recho a la igualdad de mujeres y hombres. Ha escrito nume-
rosos libros y estudios doctrinales en cuestiones de género.
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Autor: Nava Garcés, Alberto Enrique.
Título: El tipo penal y sus elementos.
País: México, D. F. 
Editorial: Porrúa, 2015
xvi, 173 páginas
Clasificación: J300 / N316t

Sinopsis tomada de la obra: 
El tipo penal es un tema significativo en la teoría del delito y, 
como presupone el autor, se trata del lenguaje común entre las 
distintas escuelas penales.

La presente obra expone la estructura y los diversos elemen-
tos que pueden aparecer en los tipos penales, es decir, los 
sujetos activo y pasivo, la conducta y el resultado, los obje-
tos material y jurídico, medios comisivos, elementos norma-
tivos y subjetivos del injusto, las circunstancias de modo, 
tiempo, lugar u ocasión y la sanción descrita en el tipo.

El estudio de Nava Garcés sobre el tipo penal, sus elemen-
tos y la tipicidad debe tenerse como material de consulta 
permanente, especialmente para quienes intervengan en la 
aplicación práctica del denominado proceso penal acusa-
torio y, en particular, del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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Director: Ontiveros Alonso, Miguel.
Título: Anuario mexicano de derecho penal económico.

País: México, D. F.
Editorial: Ubijus, 2015.

668 páginas.
Clasificación: C A470 / A636 2015

Sinopsis tomada de la obra: 
El derecho penal económico es un tema de creciente actua-
lidad en el ámbito de las ciencias penales. Esto se debe no 
sólo al interés de combatir el fenómeno de la corrupción a es-
cala del mundo empresarial, sino también a que aborda te-
mas nucleares del derecho penal y su dogmática. Los delitos 
tributarios, el lavado de dinero y su vinculación con el ejer-
cicio profesional de la abogacía o los programas de cumpli-
miento normativo (compliance programs), plantean serios 
desafíos a la ciencia del derecho penal y a quienes nos ocu-
pamos de ésta. Y estos rubros impactan no sólo a la parte 
general, sino también a la parte especial del derecho penal: 
desde la protección penal del patrimonio, pasando por la re-
velación del secreto industrial o el delito de manipulación del 
mercado, hasta los delitos de ordenación del territorio, por ci-
tar sólo unos ejemplos. Los esquemas antes señalados van 
de la mano con la -siempre discutida- responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas y los instrumentos procesales 
para llevarlas a juicio. ¿Cómo enfrentar estos retos desde las 
ciencias penales? ¿Son suficientes las herramientas con las 
que cuenta el derecho penal para solventar estos desafíos? 

Para intentar dar respuesta a éstos y otros interrogantes es 
que sale a la luz el Anuario Mexicano de Derecho Penal Eco-
nómico. En este primer número participan colegas de diver-
sos países de América y Europa, provenientes de distintas 
escuelas del pensamiento penal, pero con una perspectiva 
común: enriquecer la ciencia del derecho penal económico 
y sentar las bases de un debate común entre los dos conti-
nentes. Este primer número resulta en verdad oportuno, pues 
apenas hace unos meses -en diciembre de 2014 - se ha im-
plementado la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas en la Capital de República Mexicana, de tal forma que el 
contenido de la publicación podrá orientar algunas decisiones 
de los operadores del sistema de justicia penal en México. 
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Autor: Rendón Cárdenas, Eunice y José Luis Santisbón Aguilar.
Título: Prevención social de la violencia y la delincuencia: he-
rramientas para el desarrollo de estrategias de intervención.
País: México, D. F. 
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.
Páginas: 94 páginas.
Clasificación: FO J240 / R397p

Sinopsis tomada de la obra: 
Prevención social de la violencia y la delincuencia. Herramien-
tas para el desarrollo de estrategias de intervención es una 
eficaz herramienta para cultivar la convivencia donde el fenó-
meno delictivo ha penetrado las estructuras familiares, eco-
nómicas y sociales de las comunidades. Este manual plantea 
estrategias de coordinación entre los diferentes niveles de go-
bierno, organizaciones ciudadanas y habitantes de zonas de 
riesgo para implementar políticas de recuperación de espa-
cios públicos y de regeneración del tejido social. El objetivo de 
este libro es generar un ambiente que promueva la creación 
de capital social, la cohesión comunitaria, la creación de re-
des de protección y la participación ciudadana. Sin el logro de 
esas condiciones para la vida comunitaria, cualquier política 
de asistencia social, económica o de otro tipo está condenada 
a ser un catálogo de buenas intenciones. La intervención que 
se propone en esta obra es capital para que México refuerce 
sus lazos sociales.
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Coordinadora: Rendón Huerta Barrera, Teresita.
Título: Derecho municipal multinacional.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2015.

719 páginas.
Clasificación: E864 / D4311

Sinopsis tomada de la obra: 
Como resultado de la búsqueda de nuevos derroteros jurídicos, 
esta obra analiza el municipio en su complejidad ontológica y 
fenomenológica. No es un tratado de Derecho comparado, en 
tanto no atiende la confrontación de ordenamientos o regíme-
nes jurídicos respecto a la institución en estudio; en todo caso, 
su revisión y planteamiento conlleva ese ejercicio. Está integra-
da por veintiocho trabajos inéditos de connotados juristas de 
catorce naciones, para desplegar nuevos enfoques del Dere-
cho municipal, que a través del tiempo ha logrado establecerse 
como disciplina autónoma.   Pese a las presiones que enfrenta, 
el municipio está aún muy lejos de desaparecer o de resultar 
obsoleto, por lo que una de las tareas centrales para respon-
der creativamente a los retos del desarrollo en el presente siglo 
será definir adecuadamente la importancia que le corresponde, 
particularmente en el contexto global-local.   La construcción 
del Derecho municipal contemporáneo exige nuevas fuentes y 
requiere la tarea de los investigadores con la finalidad de vincu-
lar la academia con los problemas sociales, por lo que es muy 
significativo que destacados juristas de diferentes latitudes 
hayan realizado en esta obra aportes de tanta trascendencia.



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 3, marzo 2016

Autor: Rua, Gonzalo.
Título: Contraexamen de testigos.
País: Buenos Aires
Editorial: Didot : Ubijus, 2014.
200 páginas
Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial.
Clasificación: H138.82 / R894c

Sinopsis tomada de la obra:  
Se presenta en esta ocasión el trabajo de Gonzalo Rua sobre el 
“contraexamen”, el cual, como dice el mismo autor es “la piedra 
angular de un sistema contradictorio, ya que es la herramienta 
que ha creado la litigación oral para confrontar y verificar la ve-
racidad de lo declarado por los testigos de la parte contraria”. 
En efecto, el derecho a refutar, confrontar y contradecir la prue-
ba presentada por los acusadores es el núcleo histórico del 
derecho de defensa en juicio. No deja de llamar la atención lo 
poco que se enseña a litigar en nuestras universidades cuando 
ello es una de las tareas principales de los abogados. En rea-
lidad se enseña a tramitar, pero la diferencia que existe entre 
una y otra es la misma que existe entre realizar un diagnóstico 
médico y prescribir un tratamiento o realizar una operación y lle-
nar una historia clínica. Las técnicas de litigación se aprenden 
y tienen la virtud, además, de conectarse con la vocación más 
genuina del abogado, esa vocación que muchas veces queda 
sepultada por el peso de los expedientes o las demoras en las 
mesas de entrada. En la sala de audiencia, en el litigio, se rea-
lizar la profesión de abogado, esa profesión hermosa que de-
bemos reconducir hacia las verdaderas necesidades sociales, 
vinculadas al manejo de los conflictos en la sociedad moderna.
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Autor: Santos Azuela, Héctor y Verónica Santos Méndez. 
Título: Fundamentos y reforma del derecho del trabajo.

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

xviii, 242 páginas
Clasificación: N010 / S591f

Sinopsis tomada de la obra
La necesidad de revisar, profundizar y actualizar las reformas 
laborales aprobadas en 2012 obliga a la reflexión sobre los 
fundamentos y las actuales perspectivas del derecho sindical 
y del trabajo. Con tal propósito, esta obra estudia, de forma 
comprensiva, el concepto, los puntales y los fines del dere-
cho individual del trabajo. Además, analiza, a la luz del dere-
cho positivo mexicano y comparado del trabajo, el marco que 
rige sus figuras torales: la teoría relacionista del derecho del 
trabajo; la estabilidad en el empleo; las condiciones genera-
les de trabajo; la contratación atípica de las relaciones labo-
rales, la contratación temporal y el outsourcing. En la misma 
línea, se examina el sistema de las relaciones colectivas de 
trabajo, en particular en lo que respecta a la vida jurídica del 
sindicato, la libertad sindical, el registro sindical, el régimen 
estatutario, la negociación profesional y el derecho constitu-
cional de huelga. El objetivo principal del libro es responder 
de manera didáctica y ágil al estudio del derecho sindical y del 
trabajo en los centros y universidades donde se cultive esta 
materia; amén de que pueda tener eco en los sindicatos, fren-
tes, centros, federaciones y confederaciones de trabajadores.
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Autor: Torres Estrada, Pedro Rubén y Oscar Aarón Santiago 
Quintos
Título: La inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal. 
Diseño e implementación de una Unidad de Análisis de la 
Información para la persecución del delito.
País: México, D. F. 
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015.
xii, 128 páginas
Serie: Temas selectos
Clasificación: J240 T6933i

Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra es resultado de un proyecto de investigación-acción 
cuya finalidad es dar solución a la problemática delictual de 
manera integral, a través de la propuesta de una estructura es-
pecializada que permita estudiar las variables que conforman 
el sistema y la dinámica que se genera. El presente trabajo, 
además de la identificación de mejores prácticas de análisis 
delictual en el ámbito nacional e internacional, es fruto de un 
minucioso trabajo de revisión de modelos organizacionales 
dedicados a labores de inteligencia y análisis de información 
y de la participación de expertos en temas de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno y procuración de justicia a nivel 
estatal y federal. La inteligencia en el nuevo sistema de jus-
ticia penal propone una mejora en el diseño de las estructu-
ras actuales de procuración de justicia que permite adaptarse 
con flexibilidad y rapidez a la dinámica delincuencial, revita-
lizando la persecución del delito a través del fortalecimiento 
de las indagatorias, generando nuevas líneas de investigación 
y produciendo insumos para la generación de documentos 
estratégicos para los tomadores de decisión. Este libro pre-
tende ser una guía y punto de partida, tanto para el investi-
gador como para el implementador de políticas públicas, con 
las finalidad de contribuir a la mejora de la calidad técnica 
de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
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Autor: Valadez Díaz, Manuel.
Título: Criterios para la evaluación de la labor del juez del 

sistema acusatorio y oral en México.
País: México, D. F.

Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xvi, 166 páginas.

Clasificación: H618 / V136c 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
El cambio del paradigma inquisitivo-mixto de impartición de 
justicia criminal, hacia el diverso de corte acusatorio, ha pro-
vocado la necesidad de establecer criterios o indicadores que 
permitan evaluar la actividad del juzgador oral, pues los crite-
rios que se utilizaban para evaluar a los jueces tradicionales, 
no resultan aplicables en su gran mayoría a los funcionarios ju-
risdiccionales de oralidad en materia penal. Motivo por el cual 
se determina que el sistema acusatorio y oral, por los princi-
pios que lo rigen y por su propia estructura normativa, exige 
un nuevo perfil del juzgador oral, para una adecuada labor. Por 
tanto, la presente obra tiene por finalidad establecer los crite-
rios o indicadores que permitan evaluar su labor por parte de 
los órganos competentes para ello, ya sea por el Consejo de la 
Judicatura o por cualquier otro órgano equivalente; y de aque-
llos que de forma general se estima deben caracterizar a todo 
juzgador oral, así como también, las principales actividades 
que el juzgador tiene que realizar dentro de las audiencias más 
comunes que contempla el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales. Ello, de forma enunciativa más no limitativa, pues 
se reconoce que esta obra es apenas un primer acercamien-
to al tema que se desarrolla y que, por su propia naturaleza, 
servirá principalmente como punto de partida para investiga-
ciones más extensas sobre el particular, esto, a grado tal que 
en un futuro permita crear una batería amplia, detallada y de 
fácil detección en cuanto a los puntos a revisar para una eficaz 
labor del juzgador oral en relación a cualquier audiencia que 
pueda presidir como consecuencia de la aplicación del CNPP.
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Autor: Zamora, Pierce.
Título: El procedimiento abreviado.
País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.
48 páginas.
Serie: Conferencias Magistrales ; 25
Clasificación: FO H618 / Z15p

Sinopsis tomada de la obra: 
El Dr. Jesús Zamora Pierce, experto jurisconsulto, ana-
liza en esta obra de la colección Conferencias Magis-
trales aspectos esenciales sobre la naturaleza del pro-
cedimiento abreviado con motivo de la sentencia de la 
Primera Sala de la SCJN, del 9 de abril de 2014. Asimismo, 
resalta los aspectos esenciales para el conocimiento total de 
los cambios en relación con el nuevo sistema de justicia penal.
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