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Autor: Amezcua Noriega, Octavio
Título: Reforma al sistema de justicia penal mexicano. Prevención
y sanción de la tortura.
País: México
Editorial: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C., 2012.
165 páginas
Clasificación: J706/A514r
Sinopsis tomada de la obra:
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos viene trabajando intensamente en la implementación de
la reforma constitucional al sistema de justicia penal, enfocando
sus actividades en el respeto integral de los derechos humanos en el
nuevo proceso y en la adecuada implementación del texto constitucional mexicano, en particular el artículo primero que establece que
en el país los tratados internacionales de derechos humanos jerarquía constitucional y todos los funcionarios están en la obligación
de respetarlos y garantizarlos. Una de las mayores violaciones a las
garantías procesales y la dignidad de las personas es la tortura. Con
la nueva reforma penal constitucional, las declaraciones obtenidas
sin presencia de un juez no tendrán valor probatorio. Este es un
gran avance en el procedimiento, pues hemos detectado que es precisamente en este momento procesal en el que se realizan los actos
de tortura. Por ello decidimos realizar esta publicación. Nuestro
objetivo es brindar a los funcionarios públicos, abogados en temas
de reforma penal y derechos humanos, herramientas de difusión
de la reforma a fin de incluir la prevención de la tortura como un
elemento central de aquella, y participando activamente en labores
de incidencia a fin de llevar el espíritu progresista de la reforma a la
legislación.
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Autor: Baltazar Robles, Germán Eduardo
Título: La Ley de Amparo 2013
País: México
Editorial: Complejo Educativo de Desarrollo Integral, (COEDI),
2013
iv, 249 páginas
Clasificación: LE I150.72/B212l/2013
Sinopsis tomada de la obra:
La nueva Ley de Amparo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 para entrar en vigor al día siguiente, de
acuerdo con los artículos transitorios del decreto. La obra muestra el
texto de la nueva Ley de Amparo en la columna derecha en el orden
del decreto aprobado por el Congreso de la Unión.
La columna izquierda contiene el texto de los párrafos específicos
de la ley anterior que son antecedente del texto nuevo, por lo que
no coinciden con el orden normal del texto legal; se usa un tono gris
para que se distinga con facilidad del texto nuevo.Esta obra permite estudiar en forma práctica la nueva Ley de Amparo y advertir
rápidamente los cambios introducidos por el legislador respecto a
la ley anterior; es una herramienta indispensable para adaptarse
rápidamente a los procedimientos del nuevo juicio de amparo, como
instrumento jurisdiccional de protección de Derechos Humanos y
reparación de sus violaciones.
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Autor: Burciaga González, Alma
Título: Feminicidio en Chihuahua, asignaturas pendientes.
País: México
Editorial: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C., [2012].
201 páginas
Clasificación: J640/B94791f
Sinopsis tomada de la obra:
México ha firmado y ratificado varios tratados internacionales de
derechos humanos de las mujeres y se ha destacado por una política
exterior sumamente activa en esta materia. Sin embargo, existe una
enorme distancia entre las condiciones que se establecen en estos
instrumentos y el día a día de las mujeres mexicanas. El indignante
caso de los cientos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en
Chihuahua, particularmente en el municipio de Ciudad Juárez, es
un claro ejemplo de esta brecha. El informe Feminicidio en Chihuahua: asignaturas pendientes, captura los cientos de recomendaciones emitidas por diversos organismos y organizaciones nacionales
e internacionales sobre el tema y las contrapone a las acciones gubernamentales descritas en una multitud de documentos. El contraste entre ambas ha permitido observar el estado actual que guarda la
situación del feminicidio e identifica las asignaturas pendientes.
Autor: Cano, Elena
Título: Cómo mejorar las competencias de los docentes. Guía para
la autoevaluación y el desarrollo de las competencias del profesorado.
País: España
Editorial: Editorial Grao
213 páginas
Clasificación: 371.144 / C227c
Sinopsis tomada de la obra:
Este libro aborda siete competencias especialmente importantes en
el ámbito de la profesión docente: las capacidades para planificar y
organizar el propio trabajo, de comunicarse, de trabajar en equipo,
de afrontar conflictos desarrollando habilidades interpersonales, de
utilizar las nuevas tecnologías, de revisar constantemente nuestro
trabajo y hacer todo ello con responsabilidad y realismo, conociendo nuestras posibilidades y nuestras debilidades.
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Autor: Chiesa Aponte, Ernesto L.
Título: Guía de estudio en materia de procesal penal
País: San Juan, Puerto Rico
Editorial: Docto-Juris, Inc., 2013
ii, 112 páginas
Clasificación: H410.729 /C5339g

Título: El control de convencionalidad y las cortes nacionales.
La perspectiva de los jueces mexicanos.
Coordinadora: Paula M. García Villegas Sánchez Cordero
País: México
Editorial: Porrúa, 2013
Xiv, 444 páginas
Clasificación: E500/C7646
Sinopsis tomada de la obra:
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito presenta la suma de esfuerzos de ministros, magistrados y
jueces federales, que expresan abiertamente su visión de las trascendentes reformas constitucionales de amparo y derechos humanos
publicadas respectivamente en el DOF de 6 y 10 de junio de 2011,
que dieron lugar a la Décima Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, y de sus implicaciones legales y prácticas.
Autor: Fontanet Maldonado, Julio E.
Título: Principios y técnicas de la práctica forense
País: San Juan, Puerto Rico
Editorial: Jurídica editores, 2010
416 páginas
Clasificación: H618.726 5 /F679p
Sinopsis tomada de la obra:
Una de las áreas más complejas e interesantes para escribir y reflexionar sobre el Derecho Puertorriqueño, lo es el de las técnicas de
litigación. En esta obra se discute cómo hacer directo, cómo dirigir
el testimonio de un perito, cómo organizar la presentación de la
prueba documental, qué principios evidenciarios aplican a cada uno
de estos procesos. La mayoría de los ejemplos están dirigidos a la
práctica penal. Esta es la Tercera edición Revisada, Aumentada y
puesta al día.
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Autor: Ian Shapiro, Pablo de Lora y Carmen Tomás-Valiente.
Título: La Suprema Corte de Estados Unidos y el aborto
País: Madrid
Editorial: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009.
171 páginas
Clasificación: J644.73/S5295r
Sinopsis tomada de la obra:
Durante más de tres décadas, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ha estado involucrada en una auténtica batalla en tono al
problema de la aborto. La decisión de 1973 en el caso de Roe vs.
Wade, apoyada por una mayoría de siete a dos en la Corte Suprema
en aquel momento, tenía visos de ser una resolución concluyente
de la controversia… (Ian Shapiro). Una comparación, a grandes
rasgos, entre la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana
sobre el aborto y la elaborada por nuestro Tribunal Constitucional
(Carmen Tomás-Valiente). El control judicial de constitucionalidad,
en la forma en la que se desarrolla en los Estados Unidos, es difícilmente compatible con el ideal democrático, si por esto entendemos
el procedimiento que mejor garantiza el derecho de todos a tomar
parte en las decisiones que nos afectan… (Pablo de Lora Deltoro).

Autor: López Vilanova, Jocelyn
Título: Repaso revalida estatal. Evidencia
País: San Juan, Puerto Rico
Editorial: Ediciones Situm, 2013
ii, 171 páginas
Clasificación: H128.729 5 / L9257e
Sinopsis tomada de la obra:
Redactado conforme la Tabla de Especificaciones correspondiente a
la materia de Derecho Probatorio adoptada por el Tribunal Supremo de PR para el examen de Reválida de Derecho General a partir
de septiembre de 2011.
Los tópicos se desglosan y se analizan en el mismo orden dispuesto
en la Tabla de especificaciones que suple el Tribunal Supremo a los
aspirantes.
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Autor: López Vilanova, Jocelyn
Título: Repaso reválida estatal. Procedimiento criminal
País: San Juan, Puerto Rico
Editorial: Ediciones Situm, 2013
vi, 194 páginas
Clasificación: H410.729 5/L9257p
Autor: Nieto Castillo, Santiago
Título: Los derechos en los tiempos del género (de mujeres, feminismo y derechos)
País: Querétaro, México
Editorial: Instituto Electoral de Querétaro, 2013
171 páginas
Clasificación: B614/N558d
Autor: Moreno Padilla, Javier
Título: El juicio en línea
País: México
Editorial: Trillas, 2012
216 páginas
Clasificación: F705/M816j
Sinopsis tomada de la obra:
El juicio en línea es el sistema informático que permite registrar,
controlar, procesar, almacenar, difundir, trasmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo
que se sustancia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este medio es optativo para el demandante, que puede
elegir entre el juicio en vía tradicional y el substanciado en línea; de
elegir esta vía será obligatoria para las autoridades demandadas y se
aplicarán todas las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Con el objeto de utilizar los beneficios y las posibles soluciones del
juicio en línea, se elaboró esta compilación de leyes actualizadas a la
fecha en que inició el citado medio de defensa, en donde de manera
específica se contemplan las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Lineamientos
Técnicos y Formales para la sustanciación del juicio en línea.
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Título: Problemas actuales de los Tribunales Constitucionales y el
control de convencionalidad.
Coordinador: Enrique Uribe Arzate
País: México
Editorial: Universidad Autónoma del Estado de México ; Miguel
Ángel Porrúa, 2012
151 páginas
Clasificación: E700/P9623
Sinopsis tomada de la obra:
Este libro es fiel expresión de las inquietudes que hoy por hoy, discuten juristas y, en general, todos aquellos interesados en conocer,
comprender y explicar de mejor manera, el fenómeno de la globalización y sus tremendos impactos en la vida de los seres humanos.
Una de las cuestiones que más se menciona, es la tendiente a la
protección de los derechos humanos. Ahora que se ha iniciado una
tendencia de lo que se ha dado en llamar el control de convencionalidad. En este contexto, queda mucho por indagar sobre el papel que les corresponderá ejercer a nuestros Tribunales domésticos y, en particular, a los Tribunales y Cortes Constitucionales,
cuando de proteger y garantizar los derechos humanos se trate.
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Autor: Serafini, María Teresa
Título: Cómo se estudia. La organización del trabajo intelectual
País: México
Editorial: Paidós, 2002
323 páginas
Serie: Instrumentos paidós
Clasificación: 371.302 812 / S651c
Sinopsis tomada de la obra:
Para tener éxito en la escuela y continuar aprendiendo cuando ya
se es adulto, es necesario saber estudiar de manera autónoma. Este
libro presenta, de una forma simple y concreta, algunas técnicas
para adquirir un buen método de estudio. La primera parte, dirigida a los estudiantes, da consejos operativos sobre diversos aspectos
del estudio: la planificación, la lectura, el subrayado, los apuntes, la
investigación y la exposición. La segunda parte, dirigida a los docentes, explica cómo programar la didáctica de los métodos de estudio,
determina el estilo de aprendizaje de los estudiantes y afrontar el
trabajo en clase. La tercera parte utiliza los modelos de la ciencia
cognitiva y de la inteligencia artificial para explicar los procesos básicos del estudio: la memorización, la representación de las informaciones, la comprensión y la solución de problemas. Esta parte está
dedicada a estudiantes, a docentes y a todos los que quieran profundizar en los mecanismos básicos del estudio.
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Autor: Starck, Christian
Título: Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales
País: Madrid, [España]
Editorial: Dykinson, 2011.
Páginas: 330 páginas. ; 21 cm.
Serie: Colección Dykinson-Constitucional
Clasificación: E500/S7952j
Sinopsis tomada de la obra:
Se presentan reunidos aquí mis trabajos publicados en lengua
castellana en los últimos años (1996-2008). En las cuatro partes
del libro son tratados Problemas del Derecho Constitucional, que
también son relevantes en España y en Latinoamérica. Esto resulta
de aplicación especialmente a la jurisdicción constitucional, que por
eso está situada en la primera parte. A pesar de que los Derechos
fundamentales y sus proclamaciones son históricamente anteriores
a la moderna jurisdicción constitucional, el libro comienza con esta
última. La jurisdicción constitucional es una institución innovadora
del Estado constitucional, a la que hay que agradecer que los Derechos fundamentales y la garantía de la dignidad humana tengan
efectiva vigencia también frente al legislador.
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Autor: Téllez Espinoza, José Eduardo
Título: Entre tocas y expedientes…La vida enseña
País: México
Editorial: Popocatépetl, 2013
111 páginas, 21 cm.
Clasificación: C150/T275e
Sinopsis tomada de la obra (Palabras del propio autor):
Este libro es de utilidad para los estudiantes, pero también para todos aquellos abogados que están dispuestos a leerlo, con la conciencia de que entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Si en
tu caso, consideras que tus conocimientos son superiores, te invito
a que se lo obsequies a quien a penas se está formando, pues lo que
se pretende además es que las generaciones que nos sucedan sean
mejores que nosotros; formar postulantes, autoridades y juzgadores
altamente técnicos pero humanos en plenitud.
Esta obra está enfocada de manera fundamental al desempeño de
los tribunales federales, aunque pienso que puede ser aplicable en
gran medida ante las diversas autoridades estatales y municipales,
así como a la práctica profesional privada.
Pretendo que en este libro encuentres no sólo algunas claves de
utilidad en el ámbito jurídico, sino la motivación necesaria para que
te decidas a ser uno de los mejores abogados.
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Autor: Valadez Díaz, Manuel, Carlos Enrique Guzmán González y
Guillermo Díaz Hernández
Título: La defensa adecuada en juicio oral
País: México
Editorial: Flores Editor y Distribuidor; Poder Judicial del Estado
de Durango, 2013
xxv, 284 páginas
Clasificación: H560/V136d
Sinopsis tomada de la obra:
El mejor espacio para observar la postura de un Estado en cuanto
a la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos,
lo ha sido siempre la forma en que éste procura e impartir justicia.
De ahí que analizar el marco normativo que se genera mediante el
establecimiento del sistema acusatorio y adversarial en nuestro país,
en relación a la labor de los defensores públicos y privados, cobre
una singular importancia a efecto de generar acciones tendentes a
lograr las destrezas necesarias para realizar una defensa adecuada a
favor del justiciable. Para ello, este libro contiene de forma práctica
la explicación de cada una de las principales audiencias en juicio
oral, así como la respuesta a los problemas con los que se enfrenta la
defensa en su diaria labor.

Autor: Vélez Rodríguez, Enrique
Título: La prueba de referencia y sus excepciones
País: San Juan, Puerto Rico
Editorial: InterJuris, 2010
519 páginas; 23 cm.
Clasificación: H128.729 5 / V868p
Sinopsis tomada de la obra:
En este libro encontrará una valiosa herramienta de información
y análisis que ayudará a los académicos a educar sobre una materia tan compleja como la prueba de referencia y a los litigantes a
presentar en el Tribunal la verdad de unos hechos y al Juez a lograr
la adjudicación justa del caso. El libro contiene una descripción
precisa de la doctrina de la prueba de referencia y sus excepciones,
la interpretación jurisprudencial que amplía o achica la doctrina y
fuentes de referencia diversas para completar el estudio.
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Publicaciones Periódicas

Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho

Instituto Tecnológico Autónomo de México
No. 39 (octubre, 2013)
Nota Editorial
Artículos

Giovanni Tuzet. Una concepción pragmatista de los derechos.
Matías Parmigiani. Liberalismo, sanción y reproche: una revisión crítica del
concepto de reproche en la teoría jurídico-penal de C. S. Nino .
Roberto M. Jiménez Cano. Una defensa del positivismo jurídico
(excluyente).
María José Añón Roig. Principio antidiscriminatorio y determinación de la
desventaja.
NOTAS
Daniel Vázquez. Los límites de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México: por un poder político desconcentrado.
TRIBUNA
Juan Antonio Cruz Parcero. El concepto de interés legítimo y su relación con
los derechos humanos. Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva.
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Criterio y Conducta
Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de
Promoción y Difusión de la Ética Judicial
No. 13 (enero-junio, 2013)
Mariano Azuela Güitrón. Presentación

Artículos Doctrinales
Juan Carlos Barrios Lira. Prolegómenos para una ética judicial.
Raffaele De Giorgi. El Estado constitucional de derecho (representaciones
tlaxcaltecas en Cádiz)
Jorge Piedad Sánchez. El sentido de la justicia en la legislación
hebrea antigua.
Josefa Dolores Ruiz-Resea. Racionalidad y sentido común en el proceso: los
estereotipos en la determinación de los hechos.

Análisis Jurisprudencial
Nancy Bazán Santiago. La interpretación actual de los tratados
inter nacionales.

Reforma Judicial
Marinette Bricard González. La reforma constitucional en materia de derechos humanos: nuevos paradigmas para la labor jurisdiccional.
Luis María Bunge Campos. Las cartas de derechos de las víctimas.
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Manifestaciones Culturales De La Justicia
José Ramón Narváez H. Oído y vencido. El debido proceso en la cultura
y la jurisprudencia.
Antonio Tomaselli. Bertolt Brecht: poesía y sociología del derecho.
Reseñas Bibliográficas
Silvino Vergara Nava. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en
los procedimientos de las autoridades tributarias. Reseña de Eber Betanzos.
Manzoni, Alessandro. I promessi sposi. Reseña de Nicoletta Carella.

Jueces para la Democracia. Información y Debate
Madrid
No. 76 (marzo/2013)
Índice
Debate
Carlos de Cabo Martín. Propuestas para un constitucionalismo crítico.
Juan Igartua Salaverría. Discrepancias sobre el control de la discrecionalidad
técnica.
Rafael Sarazá. Recurso de amparo y recurso de casación civil. Tribunal
constitucional, jueces ordinarios y derecho privado.
José Manuel Paredes Castañón. La impunidad como práctica interpretativa: sobre el desprecio de la jurisdicción penal por el derecho internacional de los derechos humanos.
Jesús Becares Guerra. La titularidad del derecho de huela de jueces
y fiscales.
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Estudios
José Luis Ramírez Ortíz y José Antonio Rodríguez Sáez.
Fin trayecto: custodia de seguridad, libertad vigilada y prisión permanente
revisable, en el anteproyecto de reforma del Código Penal.
Manuela Carmena. Quiénes matan y por qué. Un estudio de los
hechos en las sentencias.
Fernando León Tamayo Arboleda. El derecho penal entre la prevención
y las garantías: Una mirada desde el cine Sci-fi.
Carlos González Zorrilla. Discrecionalidad y control de la policía en
una sociedad democrática.
Internacional
Luca Verzelloni. Tras los estrados del tribunal: un estudio etnográfico
de los tribunales de justicia italianos.
Apuntes
La opinión sobre lo que hacen los jueces
Podrán seguir llamando Consejo.
Un banquero, sobre la justicia.
Otra de banqueros
Donde esté una buena patria
Una vez más, el imputado-condenado Berlusconi tiene razón
Zona Libre De Derecho
Juan Gelman. Testimonio.
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Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas
No. 20 (julio-diciembre, 2012)
Contenido
El Poder Judicial: Su Normativa Y Función
Edgar Aguilera. Jurisdicción penal y disfunciones epistémicas: variaciones
mexicanas sobre un tema de ordalías y cacerías de brujas.
Aquiles Flores Sánchez. Mujeres de la judicatura federal en México
(preliminar para un diagnóstico sociológico de las féminas al servicio
público de justicia y carrera judicial)
Javier Saldaña Serrano. Diez tesis sobre ética judicial.
José Antonio Caballero, Rodrigo Meneses. Observatorio judicial:
el trabajo del pleno de la Suprema Corte de Justicia en México (20082010).
Reforma Judicial En Las Entidades Federativas
Víctor Manuel Colli Ek. La doctrina constitucional sobre la independencia
judicial estatal en México. Voz de la Suprema Corte.
Constitución, Legislación Y Jurisprudencia: Comentarios
Y Reflexiones
Francisco Javier Aquino Bustos, Lucía Graciano Casas. El daño
psíquico o mental en la configuración del delito de lesiones.
La Justicia Desde Un Enfoque Comparativo
Ivonne Nohemí Díaz Madrigal. El debido proceso en instrumentos
internacionales y el nuevo bloque de constitucionalidad en el sistema
jurídico mexicano.
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Documentos
La ética judicial en el proceso acusatorio.
Conducta de los jueces: modelo para establecer comisiones sobre la
conducta de los jueces.
Modelo para la creación de una Comisión Asesora sobre Ética Judicial.
Documentos
La ética judicial en el proceso acusatorio.
Conducta de los jueces: modelo para establecer comisiones sobre la
conducta de los jueces.
Modelo para la creación de una Comisión Asesora sobre Ética Judicial.
Ana Daysu Salas Domínguez. Tendencia nacional en relación a la adopción
entre personas del mismo sexo.
Rubén Vasconcelos Méndez. Apuntes sobre la creación del Registro
Civil en Oaxaca.
Legislación
Pedro Alfonso Labariega Villanueva. La Sociedad Anónima europea:
¿un nuevo tipo societario?
Víctor Amaury Simental Franco. El impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación en el régimen contractual mexicano.
Discusión Y Reseñas Jurídicas
Didier Villagómez Alvarado. Reflexiones sobre el concepto de familia
en el contexto del siglo XXI.
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