
Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”

Año 14 No. 2 mayo, 2013

INFOR
MATIV

AHOJA
Nuevas adquisiciones

Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”

Año 14 No. 2 mayo, 2013

Para realizar búsquedas en la base de datos, escanear el siguiente código

SIDAR Y ROVIROSA NO. 236, PISO 2 ALA SUR

COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

51338900 EXT. 6636 Y 6647 

bibliotecaijf@correo.cjf.gob.mx



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”

Año 14 No. 2 ,mayo 2013

Autor:  Acevedo Hurtado, José Luis
Título: Primer libro de actas de sesiones del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas, 1825-1829. 
País: Zacatecas, México 
Editorial: Universidad Autónoma de Zacatecas: Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 2009.
248 páginas
Clasificación: E670.724 3 / A174p

Sinopsis tomada de la obra: 
El conjunto de documentos que se presentan en este volumen, reco-
gen la inicial experiencia de administración  de justicia por parte de 
su Tribunal, en el estado de Zacatecas. El primer libro de Actas de 
Sesiones fue elaborado entre los años de 1825 a 1829.  Da cuenta 
de sus primeros magistrados, de su inicial organización y funcio-
namiento, de su relación estrecha con el poder legislativo, de los 
problemas por contar con un espacio que atendiera oportunamente 
los asuntos de justicia y de los múltiples asuntos, civiles y criminales, 
que se discutieron en sus tres salas.

Autor: Albaladejo, Manuel
Título: Derecho civil: introducción y parte general 
País: Madrid, España 
Editorial: Edisofer, 2009 
Volumen I, 875 páginas
Clasificación: K010.46 / A325d

Autor: Albaladejo, Manuel
Título: Compendio de derecho civil 
País: Madrid, España
Editorial: Edisofer, 2011
692 páginas
Clasificación: K010.46 /A325c
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Autor: Albaladejo, Manuel
Título: Derecho civil: derecho de obligaciones 

País: Madrid, España 
Editorial: Edisofer, 2011.
Volumen II, 1007  páginas

Clasificación: K600.46 / A325d

Autor: Albaladejo, Manuel
Título: Curso de derecho civil: derecho de sucesiones 

País: Madrid, España 
Editorial: Edisofer, 2008

Volúmen V, 430 páginas
Clasificación: K400.46 / A325c

Autor: Ambos, Kai
Título: El crimen de agresión después de Kampala 

País: Madrid
Editorial: Dykinson : Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 

de las Casas”. Universidad Carlos III de Madrid, 2011.
160 páginas

Serie:  Cuadernos “Bartolome de las Casas” 51 
Clasificación: D656 / K425c

Sinopsis tomada de la obra:
La primera de las Conferencias de Revisión del Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional realizada en Kampala, Uganda, del 
31 de mayo al 11 de junio de 2010, tuvo éxito en lograr un acuerdo 

sobre la definición y las condiciones para el ejercicio de la compe-
tencia respecto del crimen de agresión en virtud del artículo 5(2) 

del Estatuto de Roma. Este trabajo intenta resumir el compromiso 
alcanzado en Kampala, en primer lugar se presentan algunos co-

mentarios preliminares sobre los orígenes y la evolución del crimen 
de agresión, y en segundo lugar se examinan sucintamente determi-
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nados pasajes del texto adoptado en Kampala.
Autor: Ángel Yágüez, Ricardo de
Título: Daños punitivos 
País:  España 
Editorial: Civitas, 2012.
243 páginas
Serie:  Monografías
Clasificación: K640 / A5817d

Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra proporciona información sobre los criterios que 
las resoluciones judiciales pueden tener presentes a la hora de fijar 
el quantum de la indemnización en todos aquellos casos en los que 
la inexistencia o la insuficiencia de pautas objetivas de valoración 
conducen inexorablemente a la apreciación o estimación de daño 
por parte de los tribunales. Se sostienen opiniones encontradas 
sobre la oportunidad o no de los daños punitivos, pero parece claro 
que las reflexiones que conducen a la admisión de tal figura pueden 
sustentar los razonamientos que conducen a la víctima de un daño 
a proponer de una determinada manera la cuantía de su reclama-
ción.  

Autor: Besio Hernández, Martín
Título: Los criterios legales y judiciales de individualización de la 
pena: gravedad del hecho, circunstancias personales del delincuente 
y compensación racional de circunstancias atenuantes y agravantes 
País: Valencia, [España]
Editorial: Tirant lo Blanch, 2011.
644 páginas
Clasificación: J504 / B5549c

Sinopsis tomada de la obra:
La presente monografía se centra en el análisis dogmático y juris-
prudencial de los criterios legales de medición de la pena del siste-
ma español que presentan mayores dificultades de aplicación prác-
tica dado el amplio margen de discrecionalidad judicial inherente 
a su ejercicio:  los índices normativos de mayor o menor gravedad 
del hecho y de circunstancias personales del delincuente, previstos 
copulativamente para la cuantificación de la pena en el supuesto de 
ausencia de circunstancias modificativas; y la enigmática operación 
de valoración y compensación racional de atenuantes y agravantes, 
rectora de la hipótesis de concurrencia conjunta de una y otras.
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Autor: Castellano, Danilo
Título: Orden ético y derecho 

País: Madrid
Editorial: Marcial Pons, 2010.

115 páginas
Serie: Colección Prudentia iuris (serie minor) 

Clasificación: C600 / C3484o

Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra contiene cuatro ponencias presentadas, respectivamen-

te, en cuatro congresos internacionales: El problema de la laicidad 
en el ordenamiento jurídico ; Libertad y derecho natural; Orden 

ético y derecho; Constitucionalismo y experiencia político-jurídica. 
La idea de recoger en un volumen estos textos es Miguel Ayuso, 

director de la colección Prudentia iuris.

Autor: Burciaga Campos, José Arturo
Título: El juez, el clérigo y el feligrés: justicia, clero y sociedad en el 

Zacatecas Virreinal 
País: Zacatecas, México 

Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 
2007. 174 páginas 

Serie: Medios Preparatorios
Clasificación: P200.214 /B9479j

Sinopsis tomada de la obra:
El libro El juez, el clérigo y el feligrés, representa la cuarta entrega 

de la serie Medios preparatorios, y constituye al mismo tiempo la 
primera reflexión histórico-jurídica, ex profesa, sobre la justicia 

eclesiástica en Zacatecas. A no dudarlo se trata de la primera contri-
bución en este género que descubre parlamentariamente la estrecha 
vinculación que ha existido históricamente, entre las formas proce-

sales seculares y las eclesiásticas.

La investigación que ahora ve la luz pública muestra el funciona-
miento paralelo de los aparatos judiciales seculares por excelencia 

en Zacatecas, como el juzgado del corregidor, alcaldes ordinarios o 
intendentes, y el trabajo de los tribunales diocesanos que mostraron 
notoria actividad en el ejercicio de su respectiva jurisdicción, la que, 
por otra parte, nos ha legado gran cantidad de fuentes documenta-

les que se guardan celosamente en nuestros repositorios.
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Autor: Díez-Picazo, Luis María
Título: Ensayos jurídicos (1953-2011) 
País: Navarra, España 
Editorial:  Civitas, Thomson Reuters, 2011.
3 tomos 
Clasificación: C010 / D568e 

Sinopsis tomada de la obra:
Los “Ensayos Jurídicos” del profesor Luis Díez-Picazo, contienen 
una recopilación sistematizada de todos los artículos doctrinales y 
demás trabajos publicados por el autor a lo largo de los años hasta 
el día de hoy. Como corresponde a su especialidad, la mayoría son 
estudios de Derecho civil, especialmente de Derecho civil patrimo-
nial, pero dada su condición de “jurista total”, sin zonas exentas, los 
más de 300 trabajos recopilados se extienden prácticamente a todos 
los campos del Derecho (filosofía, constitucional, mercantil, etc.).

Autor: Dip, Ricardo
Título: Los derechos humanos y el derecho natural: de cómo el 
hombre imago dei se tornó imago hominis 
País: Madrid 
Editorial: Marcial Pons, 2009.
155 páginas
Clasificación: E500 D596d

Sinopsis tomada de la obra: 
Ricardo Marques Dip, magistrado del Tribunal Supremo de San 
Pablo, en el Brasil, y director del Centro de Estudios de Derecho 
Natural del Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”, es uno de 
los representantes más caracterizados en nuestros días de la tradi-
ción clásica del derecho natural. 

En este ensayo se muestra con claridad, ya desde el subtítulo, el 
abismo que separa el derecho natural de los llamados “derechos 
humanos”, recuperando aquél y rechazando éstos. Tanto desde el 
ángulo de la filosofía como desde el de la historia ilustra el tránsito 
de una concepción en la que el hombre es imago Dei a otra en la 
que no existe sino la imago hominis, al tiempo que denuncia las 
operaciones culturales encaminadas a confundirlas como si fueran 
intercambiables.
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Autor: Enciso Contreras, José
Título: El Código Civil para el Estado de Zacatecas (1827-1829) 

País: Zacatecas, México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 

2012. 319 páginas
Clasificación: LE K040.724 3 / E5622c /1927

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro pretende hacer del conocimiento del público en general, 

así como de los especialistas y estudiosos del derecho, el proyecto 
original de Código Civil de Zacatecas, elaborado y discutido a partir 

de 1827, por un equipo de notables juristas liberales zacatecanos 
que probablemente no sabían que participaban en la confección 

nada menos que del segundo Código Civil en América, publicado 
como proyecto final dos años más tarde.

Publicaciones periódicas
Para visualizar las tablas de contenido completa,

ingresar al enlace correspondiente

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Periodicidad: Cuatrimestral
Número 131 mayo-agosto, 2011  Contenido

Disponible texto completo en línea

Cuestiones Constitucionales
Revista Mexicana de Derecho Constitucional

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Periodicidad: Semestral
Número 25 julio-diciembre, 2011 Contenido

 Número 26 enero – junio, 2012  Contenido 
Disponible texto completo en línea

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numeros.htm
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/CuestionesConstitucionales/numeros.htm
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/cc25.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/cc26.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/bmdc131.pdf
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Justicia electoral

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Periodicidad: Semestral

Cuarta época, vol. 1, núm. 9 enero – junio, 2012 Contenido 

Disponible texto completo en línea

Lex, Difusión y Análisis

Periodicidad: Mensual 

Cuarta época, Año XVII, No. 212 febrero, 2013 Contenido 

Persona y Derecho

Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas

y de Derechos Humanos

España. Universidad de Navarra, Instituto de Derechos Humanos

No. 59, 2008 Contenido

No. 60, enero-junio, 2009  Contenido

No. 61, julio – diciembre, 2009 Contenido

Problema

Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas

Periodicidad: Anual

No. 5, 2011 Contenido

Disponible texto completo en línea

http://portal.te.gob.mx/category/serie/revista-justicia-electoral
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=filotder
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/dyp59.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/dyp60.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/dyp61.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/pro5.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/lex212.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/JE9.pdf
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Política y Gobierno

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Periodicidad: Semestral

Vol. XX No. 1, Primer semestre de 2013    Contenido
Disponible texto completo en línea

Reforma Judicial

Revista Mexicana de Justicia

Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

Periodicidad: Semestral

No. 19  enero – junio, 2012    Contenido
Disponible texto completo en línea

Revista El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

No. 12 Año V agosto, 2012    Contenido

Revista iapem

Instituto de Administración Pública del Estado de México

Periodicidad: Cuatrimestral

No. 82 mayo-agosto, 2012    Contenido

No. 83 septiembre - diciembre, 2012    Contenido
Disponible texto completo en línea

http://www.iapem.org.mx/iapem_nueva/modulos/revista.php
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=refjud
http://www.politicaygobierno.cide.edu/
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/pyg2013-1.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/rj19.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/rtsjdf12.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/riapem82.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/riapem83.pdf

