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Autor: Ackerman, John M.
Título: Autonomía y constitución: el nuevo Estado
democrático
País: México
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.
ix, 223 páginas.
Serie: Estudios Jurídicos; 271
Clasificación: E010.8 / A1825a
Sinopsis tomada de la obra
La clásica división tripartida de las funciones estatales entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada vez más se exhibe como un esquema obsoleto que no se ajusta a las necesidades del Estado moderno. En el mundo entero nos encontramos
inmersos en una ola de proliferación de nuevos organismos
autónomos (Ombudsman, contralores, fiscalías, comisiones
contra la corrupción, institutos electorales, organismos regulares de mercado, etcétera), cuyo propósito de creación es el
fortalecimiento de la vigilancia y el control directo de las acciones gubernamentales, así como la apertura de nuevas sendas para la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Estos organismos tienen un enorme potencial con respecto a
la transformación democrática de las formas tradicionales de
ejercicio del poder público. Sin embargo, un diseño normativo
problemático o la presencia ominosa de fenómenos de captura
regulatoria o de abuso de la autonomía pueden subvertir este
potencial y convertir este potencial y convertir a cualquier organismo autónomo en un adversario de la rendición de cuentas.
El presente libro resume y evalúa el proceso de redefinición de la arquitectura institucional del Estado democrático
que ocurre, hoy, en el mundo, con un particular énfasis en
el desarrollo de América Latina. A la luz de este examen general, el texto también ofrece un análisis de las fortalezas y
las debilidades de los modelos de organismos autónomos
y de su estructura institucional para la rendición de cuentas
que se han implementado en México en tiempos recientes.
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Autor: Arenal Martínez Vicente Roberto del
Título: La técnica en el juicio de amparo
País: México
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2016.
xxiv, 717 páginas.
Clasificación: I100 / A6812t
Sinopsis tomada de la obra
La obra del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, trata el
tema del juicio de amparo, con profundidad y con un análisis
crítico, de este medio de control constitucional, fundamental
en el sistema jurídico nacional, ya que si bien existen otros,
no menos importantes, como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, empero, los
mismos no están establecidos para ejercerse por los particulares, sino por ciertos órganos previstos en la Constitución Federal, mientras que el preindicado juicio está diseñado para
que los integrantes de la población en general puedan acudir principalmente a los órganos del Poder Judicial de la Federación para lograr el respeto de sus derechos esenciales.
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Autor: Arcos Cortés, Esteban Gilberto
Título: Manual para el juicio oral mercantil.
País: México
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2017.
xix, 188 páginas.
Clasificación: L702 / A6754m
Sinopsis tomada de la obra
En materia mercantil mediante los derechos publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, se adicionaron al Código de Comercio los artículos 1067 Bis, 1339 Bis y
un Título especial, que se denominó “Del Juicio Oral Mercantil” .
Mediante esta iniciativa se propone la creación de un sistema de
impartición de justicia cuya base sea la preeminencia, la oralidad
en los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, pues representan el mayor porcentaje
de asuntos que conocen los jueces en esta materia, dejándose
a salvo los asuntos que tenga prevista una tramitación especial
en el mismo Código de Comercio, como los ejecutivos mercantiles, especiales de finanzas y ejecución de prenda sin transmisión de la posesión, a efecto de evitar incongruencias en ellos.
Así, el libro analiza desde la reforma hasta el transitorio primero donde se estableció que el título especial entraría en
vigor al año siguiente de su publicación, y una nueva modificación el 9 de enero de 2012 que se publicó en el mismo
órgano de difusión oficial mediante un Decreto, el cual entró en vigor el primero del mismo mes y año, en el cual se
reformaron y adicionaron diferentes preceptos del Código de Comercio relacionados con el juicio oral mercantil.
Con lo anterior, se busca dar la parte teórica del nuevo modelo de juicio oral mercantil, sus particularidades, fines y simultáneamente contar con una herramienta pragmática básica perfectible, que indudablemente resultará un auxiliar
en la tramitación y solución de esa clase de controversias.
La presente obra pretende dejar en el lector un mapa de lo que
se observara con estas disposiciones en materia mercantil.
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Autor: Barberis, Mauro.
Título: Ética para juristas
País: Madrid
Editorial: Editorial Trotta, 2008.
202 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: C156 / B2349e
Sinopsis tomada de la obra
Derechos, democracia, libertad (y liberalismo), constitución (y
constitucionalismo), pluralismo: éstos son los cinco conceptos
que desde una perspectiva “avalorativa”, pluralista y metaética
son analizados en esta obra. Cada uno de ellos es presentado
siguiendo un enfoque tanto analítico como histórico, lo que convierte al libro en una magnífica guía para quien se aproxima por
primera vez a estos temas. A ello se añade una rica bibliografía
que proporciona los materiales necesarios para profundizar en
cada una de las voces. Ética para juristas se propone así como
una brújula para orientarse a través de los principales temas
éticos relativos al derecho y a la política de nuestro tiempo.

Autor: Bardales Lazcano, Erika.
Título: Guía para el estudio del sistema penal acusatorio en
México.
País: México
Editorial: Editorial Flores y Distribuidor, 2016
Sexta edición
Clasificación: H618 / B345g / 2016
Sinopsis tomada de la obra.
El libro que hoy tengo el gusto de poner en sus manos, pretende ser un libro de texto que pueda ayudar a toda aquella persona que quiera aprender o se encuentre inmerso en
el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Oral y Acusatorio, desde el estudiante de licenciatura, maestría y doctorado, abogado postulante, servidor público encargados de
procurar e impartir justicia, profesor de cualquier nivel de la
ciencia del derecho, jueces, magistrados, etc. Pues para nadie resulta extraño que en nuestro México el sistema es novedoso y cambia por completo la forma de concebir la justicia penal. El libro se estructura en cinco lecciones, cada una
con sus actividades para conjugar el conocimiento con la
necesaria técnica pedagógica que debe tener todo maestro.

Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 7, septiembre - octubre 2017

Autor: Blanco Laserna, David.
Título: Las paradojas cuánticas Schrödinger: el universo está
en la onda.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales ;
National Geográfic, 2012.
167 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia
Clasificación: 500 / G752s
Sinopsis tomada de la obra
Erwin Schrödinger planteó la famosa paradoja del gato para
evidenciar el absurdo de la interpretación física de la teoría
cuántica que defendían contemporáneos como Niels Bohr y
Werner Heisenberg. El gato de Schrödinger, atrapado un limbo
a la espera de un observador que le dé la vida o le condene a la
muerte, se ha convertido en el paradigma de todo aquello que
hace a la mecánica cuántica profundamente contraria a la intuición. Schrödinger perdió esa particular batalla, pero su nombre está por siempre escrito con letras de oro en la historia de
la ciencia gracias a su ecuación de onda, un instrumento fundamental en la descripción del mundo físico a escala atómica.
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Autor: Descartes, Rene
Título: Descartes I: reglas para la dirección del espíritu.
Investigación de la verdad por la luz natural. Discurso del
método. Las pasiones del alma. Tratado del hombre.
País: Madrid
Editorial: Editorial Gredos, 2011.
cxix, 309 páginas
Serie: Grandes Pensadores
Clasificación: W010 / G752d
Sinopsis tomada de la obra
El pensamiento de René Descartes (1596-1650) inauguró la
modernidad al colocar al sujeto como protagonista de la filosofía. Su célebre expresión cogito ergo sum es un lugar
común en nuestras cultura. Su Discurso del método es uno
de los textos más claros, conocidos y comentados de la filosofía moderna, y sus Meditaciones metafísicas constituyen
un modelo de ensayo filosófico. Descartes articuló de forma admirable filosofía y ciencia, logrando un modo de pensar estrictamente racional para contribuir al descubrimiento
de la verdad. Expuso un método científico basado en la razón que eclipsó al de Aristóteles y clausuró la Edad Media,
dando paso a una nueva época de expansión y libertad. La
separación de mente y cuerpo, en dos órdenes diferentes de
realidad (otro de sus nobles descubrimientos), produjo escándalo en su tiempo. Inspiró el mecanicismo y el materialismo y hasta el ateísmo modernos, pero también franqueó las
puertas a la revolución científica. Autores tan influyentes como
Spinoza, Voltare, Rousseau, Newton o Leibniz, y tantas obras
personales célebres, poco hubiera logrado sin Descartes.
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Autor: Estrada, Guillermo
Título: Interpretación judicial internacional.
País: México, D.F.
Editorial: Editorial Fontamara y Universidad Nacional
Autónoma de México, Posgrado en Derecho, 2016.
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea; 78
Clasificación: Q700 / E821i
Sinopsis tomada de la obra.
A partir del Informe de Fragmentación del Derecho Internacional de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, se desencadenó entre los juristas una fascinación por estudiar la labor de las cortes y los tribunales
internacionales. En este trabajo, Guillermo Estrada optó
por hacerlo a partir de la interpretación judicial, para vincular al derecho internacional y la teoría del derecho.
Con abundancia de fuentes doctrinales, documentales y jurisprudenciales, el autor se aproxima con cautela y con decisión a los problemas interpretativos de las normas convencionales que protegen derechos humanos. Sin descuidar
las diferencias entre los sistemas regionales, apuesta por
una prudencia judicial interamericana que permita construir
un mejor escenario de respeto y garantía de los derechos.
Tulio Treves, en el prólogo, que “la preferencia ‘pluralista’ y
‘regionalista’ del autor nunca le hacen olvidar que el derecho
internacional de los derechos humanos es una rama, aunque
especializada, del gran tronco del derecho internacional”.
Es justamente ese movimiento pendular ente lo especializado y lo general del derecho internacional, con reflexiones
acertadas e información completa, lo que resulta en un texto de fácil lectura y, al mismo tiempo, en un rato intelectual.
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Coordinadores: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Herrera García,
Alfonso.
Título: El juicio de amparo en el centenario de la Constitución
mexicana de 1917: pasado, presente y futuro.
País: México.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2017.
2 tomos.
Serie: Doctrina jurídica.
Clasificación: I010 / J938 / 2017
Sinopsis tomada de la obra.
Con motivo de los cien años de la Constitución de 1917, el
propósito de este libro es conjuntar las reflexiones de los más
importantes expertos en el juicio de amparo, quienes operan,
aplican, interpretan, estudian o investigan cotidianamente esta
garantía constitucional. La obra se orienta hacía un doble objetivo: el primero es conmemorar el centenario de nuestra Constitución de Querétaro desde la perspectiva del juicio de amparo
como medio de sujeción del poder a la ley fundamental y de tutela efectiva de los derechos humanos; el segundo es dar cuenta
de problemas y posibles soluciones al sistema del derecho de
amparo a partir del pensamiento histórico, la operatividad actual del derecho procesal constitucional, y el planteamiento de
retos de futuro en los albores de un nuevo ciclo constitucional.
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Autor: García Amado, Juan Antonio.
Título: Teoría de la decisión judicial: subsunción,
argumentación, ponderación.
País: Colombia, Bogotá.
Editorial: Universidad Libre, 2017.
263 páginas.
Colección: Tendencias Contemporáneas del Derecho; 51
Clasificación: C435 / G2161t
Sinopsis tomada de la obra.
La primera observación ha de ser que, en nuestra cultura jurídica y en nuestro tiempo, no todas las decisiones jurídicas deben
ser argumentadas. Se pide tal cosa de las decisiones judiciales
y de algunas otras (ciertas decisiones administrativas, v. gr.),
pero no, por ejemplo, de las decisiones legislativas. Por qué lo
entenderemos mejor cuando hayamos explicado el punto central de este apartado, que versa sobre tipos de racionalidad.
En nuestras vidas tomamos decisiones continuamente. Algunas de tales decisiones solo conciernen de modo directo o
relevante al sujeto que decide. Por ejemplo, es posible que tal
sea el caso cuando alguien que vive solo y está solo en ese
momento, opta por ducharse con agua fría en lugar de agua
caliente. Si se le pidieran explicaciones de por qué lo hace
así, la mayoría pensaríamos que no tiene por qué darlas si
no le apetece, y él mismo, si se anima a explicarse, no hará
mucho más que afirmar que es simplemente porque le gusta
más o porque de esa forma se despierta mejor. Justificar ante
otro lo que de modo directo o relevante sólo a uno afecta, es
algo que se puede hacer por cortesía o especial deferencia,
pero por lo común ni nos sentimos obligados a dar cuentas ni
se nos reprocharía que no lo hiciéramos. Es más, a menudo
ni uno mismo se molesta en explicarse a sí mismo esas elecciones o no es capaz de dar con argumentos de fondo, y se
conforma con entender que cada cual es como es, tiene sus
gustos o está al albur de mil circunstancias que se le imponen y no controla. Yo sé que no suelo comer hígado porque
no me gusta, pero desconozco cuál será la causa de que no
me guste, aunque bien poco me importa ese desconocimiento.
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Autor: Gil Rendón, Raymundo.
Título: El amparo y los derechos humanos.
País: Ciudad de México
Editorial: Ubijus, 2017
Clasificación: I100 / G3711a
Sinopsis tomada de la obra.
La obra jurídica de Raymundo Gil Rendón, El Amparo y los
Derechos Humanos, sintetiza los principios del coloquial
“Juicio de Amparo” , tan reconocido en México y el mundo a
través del Derecho a la protección judicial que contempla el
artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Amparo Interamericano); el Derecho de Amparo que reconoce el artículo 8 de la Declaración Universal (Amparo Internacional); ambas garantías convencionales surgidas en el
seno de la Organización de Estados Americanos en abril de
1948, y reconocida por la Declaración Americana en su artículo
18, como el “Amparo”, bajo influencia del Amparo mexicano.
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Coordinadora: Gómez González, Arely.
Título: Reforma penal 2008-2016 : el sistema penal
acusatorio en México
País: México.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016.
xiv, 1072 páginas.
Serie: Temas selectos
Clasificación: H618 / R3327 / 2016
Sinopsis tomada de la obra.
El Estado mexicano completó en 2016 la transformación jurídico-penal más profunda en la historia moderna de nuestro país.
La implementación del Sistema Penal Acusatorio en México es
el resultado de la conjunción de los esfuerzo entre la ciudadanía, academia y los tres órdenes de gobierno tanto en el
ámbito federal como en el local. Fue de esta manera como
se cambió de paradigma en materia penal, al considerar el
respeto y la promoción de los derechos humanos como condición indispensable para dar inicio al procedimiento penal.
Ministros, magistrados, legisladores, procuradores, abogados
postulantes, servidores públicos y académicos escriben en
Reforma penal 2008-2016 acerca del proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio en México, así como de
los retos que enfrentará la consolidación de este modelo adversarial. Este libro es un testimonio de la forma en que ha
cambiado la percepción del derecho penal en México, a raíz de
la metamorfosis que ha vivido el sistema de justicia penal —a
partir de la reforma de 2008— en voz de los actores encargados de logar su instrumentación en todo el territorio nacional.
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Coordinadores: González Placencia, Luis y Morales Sánchez,
Julieta
Título: Derecho humanos: actualidad y desafíos III
País: México
Editorial: Editorial Fontamara; Universidad de Guanajuato,
2014.
382 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea; 63.
Clasificación: Q010 / D4313.3
Sinopsis tomada de la obra
México ha experimentado cambios relevantes en materia de
derechos humanos, desde la reforma constitucional del 10 de
junio de 2011 a raíz de la cual se han realizado dos grandes
decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el
Expediente Varios 912/2010, resuelto en julio de 2011, y la
Contradicción de Tesis 293/2011, resuelta en septiembre de
2013. En la primera decisión se rediseño el sistema de control
constitucional-convencional en México; asimismo, se sostuvo
que todas las autoridades deberían de observar el principio pro
persona, es decir, aplicar aquella norma o interpretación que
mejor proteja un derecho humano u optar por aquella que restringa en menor medida el derecho en juego. La Contradicción
de Tesis 293/2011 determinó que la jurisprudencia emitida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante
para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la
persona. Lo anterior supone el conocimiento previo y vasto de
los derechos humanos; finalidad a la que esta obra se suma.
En una primera parte se habla de la interpretación de los derechos humanos, cuyo estudio es prioritario de frente a los cambios que experimenta nuestro país y el mundo en esta sensible
materia. Así, hay que tener en mente el renombrado “control
de convencionalidad”. En este tomo III, también se abordan
temas diversos y relevantes que son prioritarios en el contexto
mundial actual como son: seguridad, militarización y combate
a la delincuencia; política criminal, administración de justicia,
justicia restaurativa y derecho penal internacional; género y derecho humanos de las mujeres; y derechos colectivos, específicamente los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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Coordinadores: Herrera García, Alfonso y Rodríguez
Chandoquí, Pedro.
Título: Justicia constitucional, derechos fundamentales
y democracia.
País: México
Editorial: Ubijus, 2016.
335 páginas.
Colección: Derecho procesal de los derechos humanos; 9
Clasificación: I020.46 / J967 / 2016
Sinopsis tomada de la obra.
Los ensayos reunidos en este libro son productos de las investigaciones doctorales de sus autores en Universidades
españolas, todos en el área del Derecho público. El propósito de su publicación conjunta consiste en poner en el debate académico temáticas que tienen que ver con una tríada de
elementos neurálgicos para el Estado de derecho: la justicia
constitucional, los derechos fundamentales y la democracia.
El abordaje de diversos tópicos alrededor de estos elementos
evidencia sus intimas relaciones, pero también las tensiones
entre ellos. Por otro lado, las contribuciones de este libro son
testimonio escrito de las exposiciones orales de sus autores
en el seminario que, desde 2009, periódicamente se lleva a
cabo en el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco del “Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho”. En ese sentido, estos trabajos constituyen un resultado final, tras la discusión de ensayos
preliminares con los integrantes del seminario, integrado por
doctorandos y profesores de la Universidad Complutense, así
como de otras universidades españolas, europeas y latinoamericanas. De esta manera, Justicia constitucional, derechos
fundamentales y democracia, con la presentación del catedrático Javier García Roca, y el prólogo de la Ministra Margarita
Beatriz Luna Ramos, contribuye a la doctrina jurídica sobre estos tópicos esenciales del constitucionalismo contemporáneo.
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Autor: Laudan, Larry
Título: Verdad, error y proceso penal: un ensayo sobre
epistemología jurídica.
País: Madrid
Editorial: Marcial Pons, 2013.
332 páginas
Serie: Filosofía y Derecho
Clasificación: H575.73 / L367v
Sinopsis tomada de la obra
El libro presenta un análisis de epistemología jurídica que parte
del presupuesto de que la averiguación de la verdad es objetivo fundamental del proceso judicial. A partir de aquí, Laudan
analiza con brillantez algunas reglas probatorias y procedimentales que regulan el proceso penal estadounidense con la
finalidad de conocer cuánto contribuyen o cuánto merman las
posibilidades de llegar a la verdad; y, así, determinar si el coste
epistemológico que suponen es ineludible o bien si pudieran
encontrarse otros mecanismos para lograr los fines subyacentes. Pese a que el autor se centra en el caso estadounidense, su análisis es aplicable a todos aquellos sistemas, como
los nuestros, que incluyen reglas similares. En cualquier caso,
con independencia del sistema, existe siempre la posibilidad
de error en todo tipo de procesos judiciales. En materia penal los errores suponen falsas condenas pero también falsas
absoluciones; por ello, Laudan analiza tanto las posibilidades
de disminuirlos mediante las reglas vigentes, como la distribución del riesgo de error entre las partes a través de mecanismos como la presunción de inocencia y el estándar de prueba. En resumen, estamos ante un libro imprescindible para
quien pretenda observar el proceso penal desde la óptica de
la epistemología y de la justificación de sus reglas probatorias.
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Autor: Moreno, Jaime.
Título: Séneca. Una ética basada en la conciencia de la
finitud y el respeto al prójimo.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015
159 páginas
Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W010 / A654se
Sinopsis tomada de la obra
Séneca está considerado el pensador más influyente de la
antigua Roma. Su filosofía, basada en vivir conforme a la naturaleza, invitada a liberarse de las pasiones a aceptar con
estoicismo la finitud de la vida. Concebía el mundo como
un ente vivo y global y propugnó, contra la opinión general
de la época, el respeto y estima hacia todos los hombres.
Aplicó sus ideas morales a lo largo de su brillante carrera
política, e incluso, cuando se vio abandonado por el abrigo del poder, aceptó el suicidio como parte de su destino.
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Autor: Ontiveros Alonso, Miguel.
Título: Derecho penal: parte general.
País: Ciudad de México.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales; Ubijus
Editorial, 2017.
505 páginas
Clasificación: J010 / O598d
Sinopsis tomada de la obra
El autor expone los fundamentos, el alcance y la función del
sistema contemporáneo del derecho penal. El punto de partida es la definición, los fines y la legitimación del derecho
punitivo, transitando por las ciencias penales, los sistemas
causalista, finalista y funcionalista, hasta llegar a la configuración de las categorías del injusto-culpable y sus excluyentes. Además de la teoría del delito, en la obra se desarrollan, entre otras temáticas, las formas imperfectas de
ejecución, los modelos de autoría y participación, las consecuencias jurídicas del hecho punible, la individualización judicial de la pena y su ejecución para concluir con la
extinción de la potestad punitiva y la responsabilidad penal.
Este es un manual de derecho penal moderno que, de la nos de
los nuevos modelos de imputación, como el relativo a las personas jurídicas y su vinculación con los compliance programs,
desarrolla una sistemática clara, sólida y en armonía con el
proceso penal. Se trata de un texto dirigido a formar las nuevas
generaciones de abogados que, de la mano del proceso de feminización del derecho penal y su dogmática, deberán enfrentar los desafíos que representa un sistema de justicia fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos.
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Autor: Reyes Sánchez, Sinuhé.
Título: La sanción administrativa.
País: México
Editorial: Liber Iuris Novum ; Universidad Panamericana, 2015.
182 páginas
Serie: Actualidad
Clasificación: F650 / R4578s
Sinopsis tomada de la obra
La presente obra cuestiona si la eficiencia y la eficacia en la
sanción administrativa tienen plena aplicación para mejorar
el establecimiento del orden de la cultura cívica. De esta manera el autor, Sinuhé Reyes Sánchez, toma como unidad de
observación a la sanción administrativa por faltas o infracciones contravencionales. Su texto expone la trascendencia del
quehacer teleológico en la ciencia jurídica; aborda las principales corrientes y los autores más destacados, y culmina con
la inscripción de la sanción en general y su finalidad en el derecho. Analiza también la pena como especie de la sanción,
su adscripción desde el punto de vista del derecho penal y
el derecho administrativo, focalizando el elemento teológico
en su integración, de acuerdo con las diversas posturas que
se han desarrollado en la materia penal. Asimismo, aborda
el desarrollo de la sanción administrativa en los países cuya
tradición jurídica influye en la nuestra, en aspectos como la
adecuación de principios propios del derecho penal a la materia administrativa, su matización y su aplicación. Destaca
finalmente los factores sociológicos de los procesos de civilización y construcción de cultura cívica, así como el papel
de la sanción administrativa en estas estructuras culturales.
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Coordinadores: Santiago Quintos, Oscar Aarón y Pedro
Rubén Torres Estrada.
Título: El analista en el nuevo sistema de justicia penal.
País: México
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales; Ubijus
Editorial, 2017.
xiii, 252 páginas
Serie: Colección Nuevo Sistema; 1
Clasificación: J280 / A5322
Sinopsis tomada de la obra
Esta obra es una compilación de diferentes trabajos de investigación realizados por expertos en el tema del análisis de la
información delictual tanto en seguridad pública como en procuración de justicia con el objetivo de contribuir a la discusión académica así como a la transferencia de conocimiento
De esta manera, el presente estudio busca ser una continuación de los libros Políticas para la Justicia y La Inteligencia en
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, centrando ahora su estudio a la labor de un actor central en el sistema: el analista.
El analista en el nuevo sistema de justicia penal pretende resaltar la importancia del papel de este actor dentro de las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia, no sólo por
su aportación a la toma de decisiones y a la elaboración de políticas públicas, sino también a la reducción de la impunidad.
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Coordinadores: Solanes Mullor, Joan y Roa Roa, Jorge
Ernesto.
Título: Diálogos judiciales en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
País: Valencia, España.
Editorial: Tirant lo Blanch; Unisersitat Pompeu Fabra; Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2017.
616 páginas.
Clasificación: Q900 / D5368 / 2017
Sinopsis tomada de la obra.
Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos es una obra académica que refleja el resultado de
una deliberación entre jueces, investigadores, académicos y
litigantes sobre las relaciones entre la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los tribunales internos de los Estados parte del Sistema Interamericano de Derecho Humanos. Ese diálogo sobre el diálogo se desarrolla en torno a las condiciones
y características generales de la interacción judicial en escenarios de pluralismo constitucional y constitucionalismo multinivel. Del mismo modo, los capítulos de este libro dan cuenta de
los resultados concretos de la cooperación entre los tribunales
nacionales e internacionales para la protección de la libertad de
expresión, la independencia judicial, los derechos políticos, las
personas migrantes y en situación de discapacidad. En definitiva, se trata de una publicación que anima a continuar la conversación sobre la mejor manera de proteger efectivamente los
derechos humanos de quienes habitan el continente americano.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Iter Criminis
Revista de Ciencias Penales
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Número 13, Sexta época (abril - junio, 2016)
Contenido
Doctrina
Miguel Ángel Marmolejo Cervantes. Delitos en materia de
hidrocarburos (Segunda arista).
Héctor Eduardo Galván Morales. Análisis del delito de lavado
de dinero en el derecho penal del enemigo.
Ana Reynoso Landerreche, Manuel Jorge Carreón Perea. El
derecho al deporte como medio para prevenir la violencia.
Criminología
José Alberto Posadas Juárez. La criminografía cultural como
método de investigación de campo para la Criminología: una
propuesta desde la Antropología Social.
Historia de las Ciencias Penales
Martha Santillán Esqueda. Mujeres y leyes posrevolucionarias.
Un análisis de género en el Código Penal de 1931.
Wael Hikal. Revisión de los postulados de Emilio Durkheim en
relación con la criminalidad y la política criminal.

Reformas y Políticas Educativas
Fondo de Cultura Económica
Número 1, (septiembre-diciembre, 2016)
Contenido
Pensamiento educativo
Fernando Reimers. Aprendiendo de la experiencia
internacional en educación.
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Prácticas y casos
Wing On Lee, Ee Ling Low y Sing Kong Lee. ¿Qué tan útiles
son las experiencias de los sistemas educativos de alto
desempeño?
David K. Evans y Anna Popova. ¿Qué funciona para mejorar el
aprendizaje en países en desarrollo?
Pasi Sahlberg. Políticas educativas para elevar el aprendizaje
de los estudiantes. El enfoque finlandés.
Evidencias
Francisco Cabrera. ¿Cuáles son los efectos del programa en
desayunos escolares?
Reseñas
Gilberto Guevara Niela, María Teresa Meléndez Irigoyen,
Fausto Enrique Ramón Castaño, Hidalia Sánchez Pérez y
Felipe Tirado Segura (coords.), La evaluación docente en
México.
Juan Ismael Martínez Méndez
Edgar E. Ramírez de la Cruz (ed.), Análisis de redes sociales
para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas.
Pascual Ogarrio Rojas

Revista del Centro de Estudios Constitucionales
Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Año II. Núm. 3 (julio-diciembre, 2016)
Contenido
Doctrina Constitucional
Juan Antonio Cruz Parcero. Hacia una teoría constitucional de
los derechos humanos.
José Luis Caballero Ochoa. La interpretación conforme en el
escenario jurídico mexicano. Algunas pautas para su aplicación
a cinco años de la reforma constitucional de 2011.
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Ximena Puente de la Mora. Reforma constitucional en materia
de la transparencia y acceso a la información.
Clara Luz Álvarez. Espectro radioeléctrico, derechos humanos
y competencia.
José Antonio Guevara Bermúdez, Lucía Guadalupe Chávez
Vargas. La obligación de investigar y sancionar las violaciones
de derechos humanos.
Santiago Corcuera Cabezut. La reforma constitucional en
derechos humanos. Algunos comentarios en su quinto
aniversario, más allá del artículo 1°.
Salvador O. Nava Gomar. La omisión legislativa
inconstitucional frente a la jurisdicción electoral.

La Constitución en acción
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El arraigo penal: su
interpretación conforme. Una tercera vía a la disyuntiva
enfrentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Adriana Campuzano. La jurisdicción especializada en
telecomunicaciones y radiodifusión: realidad y retos.
Jean Claude Tron, Aideé Pineda Núñez, Rogelio Pérez
Ballesteros. Derechos de las audiencias y la obligación del IFT
de garantizarlos (Caso Aristegui)

Nota especial
Rodolfo Vázquez. Libertad de expresión y equidad electoral.
Debate entre libertarios e igualitarios.

Reseña
Madrazo Lajous, Alejandro. Revelación y creación.
Los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica, CIDEUNIANDES (Colombia)-FCE, México, 2016.
Arturo Sotelo Gutiérrez
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Revista Internacional del Trabajo
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
Volumen 135/4, (Diciembre, 2016)

Sumario

Número monográfico. La era de la flexibilidad
T. Gutiérrez Barbarrusa. El auge del empleo precario en
Europa. Conceptos, indicadores y efectos de la crisis
económica mundial.

A. Kosior, M. Rubaszek y K. Wierus. Efectos potenciales de
la dualidad del mercado laboral en los países de una unión
monetaria.

S. Nielen y A. Schiersch. Productividad en las empresas
manufactureras alemanas. ¿Influye el empleo temporal?

T. Ahn. Influencia del empleo temporal y por cuenta propia en
la trayectoria laboral en la República de Corea.

M. Damiani, F. Pompei y A. Ricci. Protección del empleo
temporal y crecimiento de la productividad en economías de la
UE.

L. A. Flórez y F. Perales. Protección de los trabajadores y
trabajo informal. Análisis comparado de países europeos,
2004-2012

G. Berloffa, E. Matteazzi, A. Sandor y P. Villa. La seguridad del
empleo juvenil y las instituciones laborales: una perspectiva
dinámica.

R. Owens y A. Stewart. La proliferación de las pasantías y el
reto de reglamentar en favor de una experiencia laboral
decente.
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Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje
Instituto Vasco de Derecho Procesal
Tomo XXVIII, (2, 2016)
Contenido
VI. Edición del premio “asociación pro jurado” de fomento
del estudio de la institución del jurado. Otorgado al
Dr. Luís Revilla Pérez.
Luís Revilla Pérez. Análisis sobre la competencia del Tribunal
del Jurado
Sección Doctrinal
Patricia Faraldo Cabana y María de los Ángeles Catalina
Benavente. La formación y especialización de los agentes
implicados en la lucha contra la violencia de género.
Antonio María Lorca Navarrete. De nuevo sobre la misma
cuestión ¿corrupción en el arbitraje español?
Carlos Alberto Matheus López. Apuntes sobre la independencia
e imparcialidad del árbitro.
Vicente Pérez Daudí. Las posibilidades procesales de las
compañías de seguros como responsable civil en el proceso
penal.
Enrique Vélez Rodríguez. Jurados: el sentido común y la
prueba circunstancial.
Ricardo Yáñez Velasco. Consideraciones elementales sobre
la responsabilidad civil en el proceso penal.
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