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Autor: Avilés Urquiza, Rogelio.
Título: Investigación jurídica científica.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014
xii, 91 páginas
Clasificación: C410 / A958i
Sinopsis tomada de la obra
La presente obra destaca la importancia de la investigación científica
aplicada al Derecho. Se plasman temas impregnados de practicidad,
proponiendo al que desee y esté obligado a investigar, bases firmes
para la elaboración de tesis, artículos de revistas, actividades escolares
de relevancia, en general es útil para cualquier trabajo que requiera de
un examen profundo y que exija una rigurosa tarea metodológica. Esta
propuesta también sirve de base para analizar y comprender las signaturas de: Metodología de la Investigación, Taller de Investigación Jurídica, Seminario de Tesis y otras similares, pertenecientes a programas de
estudio de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho o Criminalística. Los temas aquí propuestos permitirán comprender y materializar,
de manera más sencilla y práctica, la labor destinada a la Investigación
Jurídica Científica.

Autor: Begné Guerra, Cristina.
Título: Estado de Derecho y Ministerio Público en México.
País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.
xiii, 120 páginas
Serie: Colección Temas Selectos
Clasificación: H650 / B4178e
Sinopsis tomada de la obra
Esta obra analiza la figura del agente del Ministerio Público para de ahí
observar la relación de dicho funcionario con la impartición de justicia
en México. A través de entrevistas y guías temáticas, la obra refleja la
labor de los integrantes de la mencionada institución, así como la importancia que su figura representa para el acercamiento a la sociedad y
como engranaje del Estado de Derecho.
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Autores: Benavente Chorres, Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo.
Título: Manual de derecho procesal penal mexicano para conocer y
utilizar el Código Único.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014
xxv, 220 páginas
Clasificación: H440 / B4568m
Sinopsis tomada de la obra:
Los autores redactaron este Manual conociendo las instituciones del
proceso acusatorio y conociendo, igualmente el proceso acusatorio mexicano. Se trata de ciento cincuenta preguntas que se fueron respondiendo
para encontrar una respuesta única. No se trata de respuestas rebuscadas de una única codificación sino, de la mejor respuesta que puede
ofrecer una codificación interpretada sistemáticamente. Dichas respuestas están encaminadas a enseñar, ordenadamente, el sistema procesal
penal acusatorio que se crea con el Código Nacional. Un Manual que sin
ignorar las técnicas y estrategias del litigio, ofrece respuestas procesales,
desde el derecho penal, desde el derecho constitucional, desde el derecho
internacional de los derechos humanos, a los abogados que quieren
aprender el proceso acusatorio desde una teoría del proceso penal.

Autores: Betancourt Ruiz, Apolonio; Juan Guillermo Toro Lerma;
Jesús Julián Rodríguez Cabral; Manuel Valadez Díaz y Carlos Enrique
Guzmán González.
Título: Código Nacional de Procedimientos Penales comentado
País: México, Durango
Editorial: Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, Universidad
Judicial Durango, 2014
1002 páginas
Clasificación: LE H440 / C3869 2014
Sinopsis tomada de la obra
Este Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, es una
aportación valiosa a esta nueva época que inicia nuestro país en materia
de impartición de justicia; su contenido es rico y de mucho valor jurídico, gracias al interesante y objetivo análisis de casos prácticos, doctrina
nacional e internacional, comentarios a cada uno de los artículos de esta
nueva legislación, jurisprudencia nacional e interamericana, así como
pautas de actuación para las principales audiencias.
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Autor: Bonilla López, Miguel.
Título: Sobre la judicatura. Colección de ensayos
País: México, D. F.
Editorial: Impretei, 2015.
360 páginas
Clasificación: E678 / B641s
Sinopsis tomada de la obra
El autor reúne 19 textos agrupados en forma temática, en estos textos
se habla de políticas públicas, del acceso a la justicia, de la creación de
órganos jurisdiccionales, de la crítica al sistema judicial, de la formación
de jueces, de la argumentación en los tribunales, de los poderes de los
juzgadores.

Autor: Bono, Edward de.
Título: Aprende a pensar por ti mismo.
País: Barcelona, España
Editorial: Paidós, 2009.
323 páginas
Serie: Biblioteca Edward de Bono
Clasificación: 153.73 / B719a / 2009
Sinopsis tomada de la obra
Sin duda, pensar es la tarea más importante a la que debemos enfrentarnos los humanos, y es algo que, además, tenemos que hacer todos los días.
En este sentido, si pensar fuera una labor natural y fácil todos seríamos
genios. Lo que ocurre, sin embargo, es que prestamos muy poca atención
al pensamiento, sobre todo si tenemos en cuenta su importancia a la hora
de resolver problemas, tomar decisiones, hacer planes y enfrentarnos a las
cosas en general. Necesitamos, pues, marcar unas etapas, establecer unos
pasos que nos ayuden a mejorar en este terreno: Saber adónde vamos y
qué queremos obtener; dilucidar qué información tenemos y qué otra necesitamos; establecer alternativas e ideas nuevas; elegir entre las posibilidades y reducir las opciones a una sola línea de acción, y seguir adelante y
practicar con las herramientas del pensamiento. Del mismo modo en que
los ordenadores no son nada sin el software, también el mecanismo de la
memoria humana necesita un sistema de codificación para poder ¿pensar?
de Bono lo ha descrito a través de un modelo muy fácil de recordar y de
utilizar: sólo un maestro puede permitirse resumir tantos años de experiencia en un enunciado tan simple.
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Autores: Cossío Díaz, José Ramón; J. Omar Hernández Salgado; Raúl
M. Mejía Garza y Mariana Velasco Rivera.
Título: Libertad de expresión en las sentencias de la Suprema Corte de
Justicia
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014
133 páginas
Serie: La práctica del Derecho mexicano; 1
Clasificación: E500 / L6957
Sinopsis tomada de la obra
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido tanto la
libertad de expresión como una piedra angular en la construcción de
una democracia deliberativa, como el papel de los medios de comunicación como forjadores de la opinión pública. Dada la importancia de este
derecho y tomando en consideración lo que está en juego cuando los tribunales deciden sobre temas de libertad de expresión es que se presenta
este libro como un primer paso en el desarrollo de un modelo teórico
que permita establecer una referencia en cuanto a la intensidad de la
intervención que un juez puede o debe tener en la relación de los sujetos
involucrados en este tipo de casos. Ello, a partir del estudio de los asuntos en que la Suprema Corte ha estudiado la libertad de expresión, su
relación con otros derechos (intimidad, honor, vida privada, etc.) y cómo
este derecho se ha ido configurando a lo largo de las últimas dos épocas
del Semanario Judicial de la Federación.
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Autores: García Torres, Paul O. y Angélica Colorado Bostrain
Título: El paradigma de Paul. Guía metodológica para el equipo investigador de delitos en el sistema acusatorio.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014
xxii, 128 páginas
Clasificación: H575 / G215p
Sinopsis tomada de la obra
El Paradigma de Paul, guía metodológica para el equipo investigador de
delitos en el Sistema Acusatorio es una obra que enriquece la literatura en
torno a una de las ciencias jurídico-penales de mayor trascendencia para el
éxito de la implementación del sistema acusatorio: la criminalística, cuya
evolución -de acuerdo con sus autores- se divide en un antes y un después
del Caso Colosio. El texto compendia de manera ágil, oportuna y dinámica el marco teórico de referencia de la criminalística (antecedentes, definición, objeto y objetivo, acciones fundamentales, división del conocimiento
criminalístico, etc.), puntualizando, así mismo, el papel del investigador
en el desarrollo de su actividad, debiendo tener presente que la misma es
producto de un trabajo multi, inter y transdisciplinario.

Autor: Jones, Gareth R. y Jennifer M. George
Título: Administración contemporánea.
País: México, D. F.
Editorial: McGraw-Hill, 2014
Edición: Octava edición
xxiv, 679 páginas
Clasificación: 658 / J771ai
Sinopsis tomada de la obra:
Esta obra mantiene su misión de brindar a los estudiantes los cambios más
novedosos y actualizados que ocurren en la administración de empresas.
Hoy en día, los gerentes están más presionados para encontrar e implementar nuevas prácticas de administración que aumenten la eficiencia y
eficacia de sus empresas, así como su capacidad de sobrevivir y prosperar
en un entorno global cada vez más competitivo.
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Autor: Luzzati, Claudio.
Título: El principio de autoridad y la autoridad de los principios. La genericidad del derecho.
País: Madrid, España
Editorial: Marcial Pons, 2013.
237 páginas
Serie: Filosofía y Derecho
Clasificación: C300 / L979p
Sinopsis tomada de la obra
Entre los teóricos del derecho se recurre a menudo a la afirmación de que
los principios serían normas vagas y genéricas. Sobre la vaguedad de las
normas han sido publicados numerosos estudios, pero en lo que concierne
a la genericidad se sabe poco o nada y con frecuencia es confundida con
la generalidad. Este volumen pretender colmar esta laguna. Pero éste es
sólo el punto de partida de un análisis semiótico bastante más complejo
que lleva a una re visitación de la noción de discrecionalidad y a mostrar
que no todas las normas genéricas deben ser consideradas principios. Por
otro lado, la genericidad de las argumentaciones de principio resulta ser
particular: es una genericidad de segundo orden que permite introducir
en el razonamiento jurídico nuevas premisas, sobre todo excepciones, no
explícitamente previstas. El volumen concluye con un análisis crítico del
concepto de ponderación, mostrando que ésta, si bien designa una práctica bastante difusa entre los tribunales constitucionales de todo el mundo,
no es capaz de identificar un método riguroso, objetivo y repetible con
idénticos resultados para llegar a una decisión.
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Autor: Muro Ruiz, Eliseo.
Título: Algunos principios de retórica y argumentación jurídica para la
práctica jurisdiccional tradicional y juicios orales.
País: México
Editorial: Ubijus, 2012.
213 páginas
Clasificación: C435 / M977a
Sinopsis tomada de la obra
El Licenciado en Derecho mexicano en el siglo XXI que no aspira a ser
un jurisconsulto o jurista, es decir, un filósofo- científico social, únicamente será un “simple conocedor de una porción del territorio de la ciencia
jurídica”, y sólo apto para los más modestos menesteres de la práctica
jurídica, vida forense o foro judicial. Se tiene la falsa creencia de que sólo
el conocimiento de los códigos tiene importancia para el ejercicio de la
profesión jurídica. Esta “disposición de ánimo es efectivamente perniciosa”
en la formación del Licenciado en Derecho y por consecuente, en su evolución hacia letrado y jurista. “Si el criterio utilitario domina sobre el afán
científico, es posible que tenga fuerza suficiente para acallar el amor por
las justicia”, inclusive” es obstinarse en no volver hasta qué punto es útil la
ciencia y filosofía jurídicas, como instrumento profesional”. El jurista que
reniega de la filosofía las ciencias jurídicas “queda inmerso en un universo
de artículos y párrafos”. De ahí que, en este trabajo, se reseñen algunas
consideraciones sobre la trascendencia en la práctica de la argumentación
jurídica en el siglo XXI, respecto a la utilidad de corrientes, teorías o
escuelas filosóficas, producto de una evolución y honda consecuente reflexión, que son provechosas en todos los órdenes de la vida jurídica: en la
organización del Estado, ante los tribunales, y en toda nuestra existencia
social y estatal.
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Autor: Polo Ballinas, Giseh Vicente.
Título: Jueces, su función y el control de regularidad.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014
97 páginas
Serie: La práctica del derecho mexicano; 11
Clasificación: E679.1 / P7781j
Sinopsis tomada de la obra
A través de Jueces, su función y el control de regularidad, el autor realiza
un estudio sobre la función jurisdiccional; esto es, un análisis sobre qué
hacen los juzgadores en los ordenamientos jurídicos. De manera más específica -y quizá, siendo esto lo más enriquecedor de la obra-, el autor busca
explicar esta función, con exquisitez metodológica, a través de la teoría
general del derecho y de la aplicación de dicha teoría a casos concretos. En
este sentido, para explicar el quehacer de los jueces recurre a un modelo
formal basado en la obra de Hans Kelsen, también desarrollado por otros
autores mexicanos como Ulises Schmill y José Ramón Cossío Díaz, al que
ha denominado “control de regularidad”. En segundo plano, demuestra la aplicación de la teoría a través de ejemplos específicos del derecho
mexicano: el juicio de amparo y las controversias constitucionales. Jueces,
litigantes, abogados, estudiantes de derecho o cualquier persona interesada en un estudio formal y a la vez práctico de la actividad que despliegan
los juzgadores, encontraran en la obra una interesante fuente de estudio
que confiesa y convence al lector, desde sus líneas introductorias, sobre la
importancia e interesante de entender la función jurisdiccional.
Autor: Ontoria, Antonio.
Título: Mapas conceptuales. Una técnica para aprender.
País: Madrid, España
Editorial: Narcea, 2011.
203 páginas
Clasificación: 153.1 / O598m
Sinopsis tomada de la obra:
Esta obra se apoya en el aprendizaje significativo de Ausubel y en la técnica
o estrategia de los mapas conceptuales, elaborada por Novak para su aplicación. Debido a la orientación cognitivista, se busca que el alumnado adquiera
las estrategias y técnicas que le permitan aprender por sí mismo. Aquí está
la profundidad del cambio educativo: que el alumnado aprenda a aprender
y que aprenda a pensar, bases de la autonomía personal. Con este libro se ha
pensado en el profesorado, que necesita una nueva mentalidad educativa y,
también, un reciclaje de técnicas concretas para trabajar en el aula.
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Autor: Quiroga Quiroga, Ángela.
Título: Género y escuela judicial.
País: México
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2014
74 páginas
Serie: Justicia y Derecho; 16
Clasificación: FO E679.2 / Q85g
Sinopsis tomada de la obra
La educación judicial es el sendero idóneo para completar por perfiles de
nuestros impartidores de justicia. Una perspectiva que abarque conocimientos, destrezas pero también actitudes. Estos temas y las líneas
contemporáneas de investigación que actualmente se desarrollan, tanto
en materia de género como de educación judicial, hablan los textos del
presente volumen.

Autor: Robbins, Stephen P., David A. Decenzo y Mary Coulter
Título: Fundamentos de administración. Conceptos esenciales y aplicaciones.
País: México, D. F.
Editorial: Pearson Educación, 2013
Edición: Octava edición
xxi, 476 páginas
Clasificación: 658 / R632f
Sinopsis tomada de la obra:
Los gerentes y la administración. Temas integrados a la administración. El entorno de la administración. Fundamentos de la toma
de decisiones. Fundamentos de la planeación. Estructura y diseños
organizacionales. Administración de recursos humanos. Administración del cambio y la innovacixón. Fundamentos del comportamiento
individual. Los grupos y la administración de los equipos de trabajo. Motivación y recompensa de empleados. Liderazgo y confianza.
Administración de la comunicación y habilidades interpersonales.
Fundamentos del control. Administración de operaciones.
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Autor: Robles Farías, Diego.
Título: Teoría general de las obligaciones.
País: México, D. F.
Editorial: Oxford University Press, 2014.
xxvi, 611 páginas
Clasificación: K600 / R6666t
Sinopsis tomada de la obra:
Con la finalidad de valorar la importancia fundamental que el tema de
los obligaciones tiene en el derecho, Diego Robles Farías propone un
concepto que refleja el sentido moderno de la obligación al mismo tiempo replantea sus elementos estructurales: relación jurídica obligatoria,
desarrollado por la doctrina alemana. En la presente obra se exponen los
antecedente del concepto obligación, sus elementos externos (las partes
y el objeto) e internos o intrínsecos (la deuda y la responsabilidad) y sus
modalidades y fuentes. El autor pone especial énfasis en el contrato,
figura clave en la vida moderna. Asimismo, se analizan las teorías más
actuales acerca de las obligaciones y a autores clásicos y contemporáneos
en la materia. En la exposición de los temas se utiliza como referencia
primordial el Código Civil Federal mexicano, pero también se alude a
otras legislaciones extranjeras, así como a los Principios Unidroit sobre
los Contratos Comerciales Internacionales.

Título: 2ª. Jornada sobre Tendencias de Actualidad en los Sistemas
Jurídicos de México y Finlandia.
País: México, D. F.
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Instituto
de Estudios Judiciales, 2013
82 páginas
Clasificación: FO C200 / J828 2013
Sinopsis tomada de la obra
Esta publicación es ambiciosa; se recogen temas de las más diversas
ramas jurídicas, el lector notará una consistencia intelectual y un ánimo
dialogante que permea cada página.
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Coordinadores: Steiner, Christian y Patricia Uribe.
Título: Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada.
País: México, D. F. y Bogotá, Colombia
Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Fundación Konrad
Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014
xv, 1042 páginas
Clasificación: D160.8 / C7664
Sinopsis tomada de la obra
Obra colectiva destinada a servir de guía de estudio sobre el sentido de
los derechos y obligaciones establecidos en la Convención Americana
de Derechos Humanos, y desarrollados en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El contenido refleja la jurisprudencia más relevante en la materia hasta el segundo semestre de 2012.
Los autores tienen gran experiencia en la promoción y protección de los
derechos humanos en América.

Coordinador: Torres Estrada, Pedro Rubén.
Título: Políticas públicas para la justicia.
País: México, D. F.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014
xvi, 112 páginas
Serie: Colección Temas Selectos
Clasificación: J230 / P779
Sinopsis tomada de la obra
Esta obra se basa en el modelo de investigación-acción para diseñar e
implementar estrategias para la solución de problemas relacionados con
las instituciones de seguridad y de justicia en México. Es una herramienta de apoyo para las instituciones nacionales, ya que sirve de guía para la
creación de políticas de seguridad y modelos de investigación de utilidad
para los agentes encargados de la justicia en México.
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Autor: Vallarta Marrón, José Luis.
Título: Argumentación jurídica. Enseñanzas básicas desde la antigüedad
greco-romana hasta nuestros días.
Edición: Segunda
País: México
Editorial: Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Derecho, 2014
xvii, 217 páginas
Clasificación: C435 / V178a
Sinopsis tomada de la obra
En esta obra se realiza un breve recorrido desde la antigüedad grecorromana hasta nuestros días para mostrar cómo la argumentación se ha desarrollado, quiénes son sus principales representantes y sus aportaciones, y
lo que es quizá más significativo para el ejercicio de la profesión de abogado, se analizan casos concretos, con el objetivo de explicar cómo deben ser
utilizadas las estrategias argumentativas para resolver una controversia.
En primer lugar se hace un estudio meticuloso sobre los conceptos de
argumentación, argumentación jurídica, así como de silogismo jurídico,
razonamiento inductivo y deductivo, para concluir con el método tópico
o retórico. Enseguida se explica el Organón, obra en la que Aristóteles
plasma su tratado de lógica, recogida posteriormente por la filosofía escolástica de Santo Tomas. Al respecto, se señala que la analítica aristotélica
es la doctrina del silogismo, dividida en una lógica formal y otra material,
y se revisa la crítica que Aristóteles hace de la argumentación sofística
de sus predecesores, entre ellos Platón, para concluir con el gran orador
romano Cicerón y Quintiliano. A continuación se hace un extenso y
escrupuloso examen de las corrientes modernas sobre argumentación, haciendo referencia a autores como Chaim Perelman, Stephen Toulmin, Neil
MacCormick y Robert Alexy, entre otros. Por último se incluye, a manera
de anexo, un caso de especial relevancia para el Estado mexicano, el “Caso
Avena”, sobre el cual se presenta una serie de interesantes razonamientos
a la luz de las diversas teorías de argumentación.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Boletín Mexicano de Derecho Comparado
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas
Nueva Serie, Año XLVIII, No. 142 (Enero – Abril, 2015)
CONTENIDO
ARTÍCULOS
Roberto Carlos Fonseca Luján. La discusión sobre el bien jurídico tutelado en el
delito de piratería de servicios de radiodifusión en España.
Roberto Garza Barbosa. El derecho de autor, las nuevas tecnologías y el derecho comparado. Una reflexión para la legislación nacional y sus desarrollos jurisprudenciales.
Juan de Dios González Ibarra. Iusfilosofar en la globalización.
Juan Herrera Izaguirre; Ramón Ventura Roque; Adán López Mendoza y
Fernando Salazar Bernal. Implicaciones de los reportes sobre maíz transgénico de
la Comisión para la Cooperación Ambiental en el desarrollo legislativo e institucional ambiental en México.
Carla Huerta Ochoa. El carácter administrativo del derecho a la información.
Elisa Ortega Velázquez. Los niños migrantes irregulares y sus derechos humanos
en la práctica europea y americana: entre el control y la protección.
Rogelio Pérez Perdomo. Las revistas jurídicas venezolanas en tiempos de revolución (200-2013).
Metzaí Sandoval Ballesteros. La admisión jurisprudencial del voto por Internet
para los residentes en el extranjero de la Ciudad de México.
Roberto Sanromán Aranda, Ivonne González Jaimes y María Sofía Villa
Caballero. Los principios éticos y las obligaciones civiles.
Jorge Witker. Las ciencias sociales y el derecho.
ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Ramón Herrera de las Heras y Sergio González Rodriguez. La protección de
los consumidores y el sistema extrajudicial de resolución de conflictos; una perspectiva comparada entre México y España.
María Grisel Salazar Rebolledo. ¿Debería el “nuevo IFAI” promover una acción
de inconstitucionalidad contra la Ley Telecom? Comentarios en torno a la construcción de la confianza institucional.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, Clara Luz. Derecho de las telecomunicaciones.
Jorge Witker, Velásquez
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Astié-Burgos, Walter. México y Europa, seis siglos de encuentros y desencuentros.
Ricardo Méndez Silva.
Becerra Ramírez, Manuel. El control de la aplicación del derecho internacional.
En el marco del Estado de derecho.
Nuño Nuño, Mónica Elizabeth
Crawford, James. State Responsibility: The General Part.
Cantú Rivera, Humberto
Jovanovic A., Miodrag. Collective Rights. A Legal Theory.
Dávila, Johnny Antonio
Sepúlveda Amor, Bernardo. La Corte Internacional de Justicia y la protección
de los derechos del individuo: el caso Avena.
Rámirez García de León, Xavier J.
Vaggione, Juan Marcos. Laicidad y sexualidad, y Serna de la Garza, José
María, Laicidad y derechos internacionales de los derechos humanos.
Brena Sesma, Ingrid.
INFORMACIÓN
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