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Autor: Argudín, Yolanda y María Luna.
Título: Atrévete a pensar: desarrollo del pensamiento crítico
por medio de la lectura crítica.
País: México
Editorial: Trillas, 2012.
240 páginas
Clasificación: 153.43 / A694at
Sinopsis tomada de la obra
La lectura crítica es el proceso de hacer juicios; apoya en el manejo de
la información, permite analizar, sintetizar, conceptuar, evaluarla veracidad y la relevancia de lo que se lee; favorece la correcta resolución
de problemas. Es la lectura reflexiva, que se basa en el análisis lógico y
en la inferencia para juzgar el valor de lo que se lee. El estudiante que
lee en forma crítica tiene la posibilidad de competir eficaz y eficientemente en cualquier campo laboral del mundo globalizado.
Esta guía permitirá al profesor desarrollar el pensamiento de sus
alumnos a través del método de la metacognición, el cual se basa en
operaciones y actividades sencillas y lógicas, que parten desde conocimientos críticos elementales, hasta llegar al pensamiento complejo.
El principal objetivo de la lectura crítica es apoyar a los alumnos
para que evalúen un texto escrito, tomen una posición personal
frente a éste, desarrollen sus habilidades de razonamiento y apliquen
el pensamiento crítico. Las autoras proponen el razonamiento como
el medio idóneo para que el alumno aprenda cómo aprender, capte
el valor esencial de lo que está estudiando y descubra su relación
con otros aspectos del conocimiento.
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Autor: Aviña Martínez, Rogelio Arturo.
Título: El control preventivo de inconstitucionalidad en México.
País: México
Editorial: Ubijus, 2013.
200 páginas
Clasificación: E700/A957c
Sinopsis tomada de la obra
A partir de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945, y luego con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948,
los derechos humanos dejaron de ser una cuestión interna de los
Estados, con todos los pormenores que esto podría suponer, y se
trasladaron por completo al terreno de las relaciones internacionales. Con este compromiso preliminar se inició un proceso histórico
que busca la custodia internacional de los derechos de la persona
humana, para lo cual se han creado sistemas regionales de protección en esta materia. Así, el sistema interamericano, y en particular
la Corte, como último intérprete del Pacto de San José, ha desarrollado, producto de su jurisprudencia, lo que hoy se conoce como
control de convencionalidad, realizando un examen de confrontación normativo de derecho interno con las normas internacionales,
con el fin de asegurar la supremacía de la convención, y que tanto
los órganos del Estado como todos los jueces deben aplicarlo de
oficio en sus respectivos ámbitos de competencia. En vista de la
obligatoriedad de los compromisos contraídos por el Estado Mexicano en ese ámbito, es de suma importancia divulgar y estudiar las
sentencias constitucionales fundadas en el derecho internacional de
los derechos humanos, su difusión permitirá a los operadores jurídicos desarrollar principios de interpretación válidos en la materia
con el fin de armonizar el ordenamiento jurídico nacional.
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Autor: Bardales Lazcano, Erika, Cuauhtémoc Vázquez González
de la Vega y Esteban Gilberto Arcos Cortés.
Título: El sistema penal acusatorio y el juicio de amparo:
casos prácticos.
País: México
Editorial: Inacipe, Ubijus, 2014.
374 páginas
Clasificación: H618/B345s
Sinopsis tomada de la obra
Este libro ofrece la información teórica y práctica más completa
para entender no sólo el sentido de las diversas reformas en materia
de amparo y su convergencia con el nuevo modelo de impartición
de justicia, sino también para conocer a detalle los cambios regulatorios en la tramitación del amparo en cada una de las etapas del
sistema penal acusatorio (preliminar y/o de investigación, intermedia o de preparación al juicio oral y la del juicio oral), todo ello
acompañado de casos que se han presentado en aquellas entidades
federativas donde ya opera este sistema y que han sentado precedentes con tesis y jurisprudencia acerca de cómo substanciar el procedimiento y de los casos que constantemente han sido recurridos
en materia de amparo. Es precisamente con base en este análisis de
casos y experiencias que los autores identifican una brecha entre la
coexistencia de los principios y fines del proceso acusatorio con los
principios y fines del amparo, por lo que enfatizan la necesidad de
armonizar ambas legislaciones con el propósito de generar criterios
homologados y brindar seguridad y certeza jurídica como respuesta
a la sociedad. Esta obra es, desde luego, sumamente útil en el actual
proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal que
deberá operar a escala nacional en 2016 como una herramienta
para reforzar el conocimiento, las habilidades y destrezas de los
operadores jurídicos penalistas, así como para resolver todas sus
interrogantes, ya sea en materia de amparo o en diversos temas derivados de la reforma: teoría del delito, teoría constitucional, teoría
del proceso y Derecho procesal penal, entre otros.

Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 16 No. 2 abril, 2016

Autor: Baltazar Robles, Germán Eduardo.
Título: Derechos humanos, derechos fundamentales, juicios de
amparo y reparación integral.
País: México
Editorial: Complejo Educativo de Desarrollo Integral (COEDI),
2015.
vi, 199 páginas
Clasificación: E500/B212d
Sinopsis tomada de la obra
En este trabajo se propone una estructura conceptual para identificar los “derechos humanos reconocidos como tales” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las
reformas publicadas en junio de 2011, y en los tratados internacionales de los que México es parte; la identificación se plantea con
base en las características técnicas de los derechos humanos: derivan
directamente de la vida y la dignidad humanas, son reconocidos
universalmente a todo ser humano y, en consecuencia, son absolutos pues no admiten excepciones a su cumplimiento; en cuanto al
juicio de amparo, se precisan las distinciones básicas en el planteamiento de violaciones a derechos humanos reconocidos como tales
en la Constitución mexicana, frente a violaciones a otros derechos
fundamentales, para poder obtener la protección de ambos tipos
de derechos así como la aplicación congruente de las reglas sobre
reparación integral de violaciones a Derechos Humanos.

Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 16 No. 2 abril, 2015

Editor: Bloch, Frank S.
Título: El movimiento global de clínicas jurídicas: formando
juristas en la justicia social.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2013.
540 páginas
Serie: Alternativa
Clasificación: C100 /M9353
Sinopsis tomada de la obra
En El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas
en la justicia social, editado por Frank S. Bloch, se describen los conceptos, objetivos y métodos de la educación jurídica clínica desde
una perspectiva internacional, con especial énfasis en su misión por
la justicia social. Los capítulos están escritos por destacados profesores de clínica jurídica de todas las regiones del mundo y demuestran
cómo el movimiento clínico global emergente puede promover la
justicia social a través de la formación jurídica. También se examina
la influencia de la educación jurídica clínica en el mundo académico
y en las profesiones jurídicas, y se traza el papel que el movimiento
clínico global tendrá en el futuro en la formación de los abogados en
su lucha por las necesidades exigidas por la justicia social y los derechos humanos. Este libro tiene tres partes. La primera parte describe los programas de educación jurídica clínica en diversas regiones
del mundo y señala las características propias de cada país o región.
En la segunda parte se debaten las diversas formas en las que los
programas clínicos y la metodología clínica promueven la causa por
la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo. En la
tercera parte se analiza el estado actual del movimiento clínico global y establece una agenda para promover la justicia social a través
de una formación jurídica con relevancia social.
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Autor: Córdoba Vázquez, Alejandra y César Mateo Torres Gutiérrez.
Título: Los recursos en el juicio de amparo.
País: México D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
95 páginas
Serie: La Práctica del Derecho Mexicano ; 5
Clasificación: FO I450/C9119r
Sinopsis tomada de la obra
Los recursos en el juicio de amparo es una obra que pretende
brindar a los abogados, estudiantes, interesados en la materia o, en
términos generales, al justiciable, las herramientas necesarias que
le permitan conocer cuáles son los medios de defensa legales con
los que cuenta para impugnar las resoluciones emitidas en el juicio
de amparo, por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación, que afecten su esfera jurídica. Además, dada la reciente
entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en el presente trabajo
se realiza un análisis de tipo comparativo entre esta norma general y
la abrogada; así como la cita de los criterios novedosos emitidos por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en estudio.
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Autor: Cortés Campos, Josefina, Sergio López Rodríguez y
Daniel Sánchez Cordero Canela.
Título: La interpretación judicial en materia de competencia económica.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2015
206 páginas
Serie: La Práctica del Derecho Mexicano ; 18
Clasificación: L230 / C831i
Sinopsis tomada de la obra
La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 en materia de
competencia económica estableció la jurisdicción de tribunales especializados abriendo con ello la puerta a importantes espacios de reflexión que plantean preguntas como las siguientes ¿cuál es el legado
de criterios judiciales con el que los tribunales especializados dieron
inicio a sus funciones? ¿La reforma constitucional y legal suponen una
refundación del derecho de la competencia económica en México?
Para el lector será muy interesante advertir que, a pesar de no haberse contado por más de veinte años con tribunales especializados,
el acervo de criterios judiciales no sólo es bastante amplio sino que
además ha mostrado una interesante evolución que va desde temas
estrictamente procesales, hasta materias esencialmente regulatorias y
de competencia económica. Lo que es más, podrá corroborar que el
derecho de la competencia económica en México tiene una historia
que a lo largo de los años ha integrado un valioso acervo de criterios
judiciales que hoy constituyen una sólida plataforma para la efectividad de las recientes reformas constitucionales y legales.
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Coordinador: Flores Saldaña, Antonio.
Título: Interpretación y ponderación de los derechos fundamentales
en el Estado constitucional.
País: México, D. F.
Editorial: Universidad Panamericana, Campus Guadalajara,
Instituto de Investigaciones Jurídicas : Tirant lo Blanch, 2013.
620 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Teoría.
Clasificación: E500 / I61926
Sinopsis tomada de la obra
La obra colectiva que el lector tiene en sus manos, pretende ser
revolucionaria en cuanto a la tendencia actual de vislumbrar al derecho como argumentación y como paradigma de la Constitución,
a la luz de las visiones tan actuales y precisas de los juristas que en
ella escriben; en la cual, la interpretación de las normas fundamentales relativas a los derechos, encierran un contenido moral que es
necesario concretar a nuestra realidad constitucional: los principios
jurídicos. De igual forma, no es menor la motivación que inspira
el presente trabajo, para el análisis y estudio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en México en
junio de 2011, bajo el prisma de los nuevos métodos y herramientas
hermenéuticas de interpretación jurídica de los derechos fundamentales. La necesariedad de incluir dentro de la función jurisdiccional
técnicas interpretativas novedosas como la ponderación y el principio de proporcionalidad, hacen evidente el nuevo contexto en el
que se realiza el contenido material de los derechos fundamentales
a través del control de constitucionalidad, o bien, en ejercicio de la
visionaria tendencia latinoamericana, del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales.
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Autor: Ginebra Serrabou, Xavier y Víctor M. Castrillón y Luna.
Título: La nueva Ley Federal de Competencia Económica.
País: Barcelona ; México
Editorial: Wolters Klumer, S. A. : Bosch, 2014
135 páginas
Clasificación: L230 /G4922n
Sinopsis tomada de la obra
El derecho de la competencia constituye un área indispensable para todas las personas relacionadas con el mundo de la
empresa. Sobre todo a partir de la promulgación de la nueva
Ley Federal de Competencia Económica, los abogados, economistas y empresarios deben conocer el alcance de la nueva
Ley de manera necesaria. Esta obra, escrita por el Dr. Xavier
Ginebra Serrabou y el Prof. Dr. Víctor Manuel Castrillón y
Luna constituye un esfuerzo único y tremendamente práctico
que pretende introducir en esta apasionante disciplina a las
personas relacionadas con esta área del Derecho. Contiene,
además, un análisis concienzudo de las cuestiones novedosas
de esta ley, junto con formularios que facilitan la operación de
los abogados ante la Comisión Federal de Competencia Económica y una transcripción de las tesis de jurisprudencia que
quedan todavía vigentes en esta nueva Ley.
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Autor: González Galindo, Gustavo.
Título: La ponderación de los derechos fundamentales: estudio de las
colisiones de derechos derivadas de manifestaciones públicas.
País: México
Editorial: Porrúa, Universidad Veracruzana, 2013.
xx, 259 páginas
Clasificación: E500/G6439p
Sinopsis tomada de la obra
El presente trabajo tiene como propósitos estudiar las colisiones de derechos fundamentales que surgen con motivo de las manifestaciones
públicas, en las que ciudadanos, haciendo uso de su libertad de expresión conjuntamente con la libertad de reunión, trasgreden los límites
de esas libertades y afectan, entre otras, la libertad de tránsito de otros
ciudadanos. Al inicio del libro se observará un breve estudio de los
derechos humanos, para posteriormente profundizar en el análisis de
las libertades de expresión de ideas y de reunión. Un vez revisado el
marco teórico de las mismas, se analizaron a través de diversos casos,
las manifestaciones de los ejidatarios de San Salvador Atenco, de los
trabajadores del SNTE y la APPO en Oaxaca, y de la coalición Por el
Bien de Todos en el Distrito Federal; las cuales marcaron la vida social
de nuestro país y fueron determinantes en la realización de expresiones públicas en la actualidad. Finalmente, mediante una investigación
de la teoría de la interpretación, nos adentramos a la teoría de la
ponderación, que sirvió de referente para analizar los casos indicados
y dejar constancia de cómo se deben aplicar las herramientas teóricas
propuestas a los problemas reales, con la finalidad de concientizar que
la ponderación proporciona elementos necesarios para sustentar argumentativamente las resoluciones a los conflictos, labor que reclama el
nuevo paradigma jurídico mexicano.
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Autor: González Obregón, Diana Cristal
Título: La aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales:
bajo un sistema acusatorio adversarial México evoluciona en su proceso
de implementación para un nuevo sistema de justicia penal.
País: México, D. F.
Editorial: INACIPR ; Tirant lo Blanch, 2014.
96 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: H440 / G64394a
Sinopsis tomada de la obra
En esta obra, producto de la amplia experiencia de la Dra. Diana Cristal en el campo del análisis de la transición del sistema de justicia penal,
se estudian los elementos fundamentales del cambio que se avecina
en la materia. Se comentan elementos relativos al sistema acusatorio
adversarial, sus ventajas y los retos que, de igual modo, cada uno de los
actores involucrados directamente, así como la ciudadanía en general,
debe asumir para que se logre llevar a buen puerto este trascendental
cambio. Asimismo, se analizan las características de este nuevo sistema
y los datos relevantes de los estados de la federación que han empezado
a aplicarlo; a partir de esta información, la presente monografía realiza
acertados comentarios a los puntos nodales del Código Nacional de
Procedimientos Penales, sus innovaciones y las tareas por cumplir para
que la impartición de justicia en México sea expedita y eficaz.
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Autor: Hernández-Romo Valencia, Pablo.
Título: Errores e inconstitucionalidades del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blach, 2014
148 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Reformas
Clasificación: H440/H558e
Sinopsis tomada de la obra
En el CNPP se establecen las reglas para cualquier procedimiento
penal que pueda iniciarse en el orden común o en el federal. Para que
un ordenamiento sea válido, se requiere que el mismo esté en concordancia con la Constitución; de lo contrario será inconstitucional.
Basta comenzar a estudiar el CNPP para que el lector se percate que
en varios artículos se va en contra de lo que establece la Constitución
de México, o se va más allá de lo que permite la misma, o peor aún,
se reduce inexplicablemente lo que permitió nuestra Carta Magna. A
lo largo del presente trabajo, el lector se percatará que el legislador fue
más allá de lo que permite la Constitución en lo relativo a las formas de
detener -flagrancia, caso urgente, arresto-; en los delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa; no se respetan los principios de contradicción, inmediación ni el de igualdad; tergiversan el principio de presunción de inocencia, etc. El autor demuestra que es necesaria una reforma
al CNPP antes de que entre en vigor en toda la República Mexicana.
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Compilador: Katzenbach, Jon R.
Título: El trabajo en equipo: ventajas y dificultades
País: Buenos Aires
Editorial: Granica, 2008
368 páginas
Serie: Management
Clasificación: 658.314 5 / T758
Sinopsis tomada de la obra
En el trabajo en equipo, el autor Jon Katzenbach presenta una selección
de artículos publicados en la Harvard Business Review acerca de las dificultades y ventajas que representa esta modalidad. Los equipos pueden
hacer una organización mucho más poderosa, pero su formación no es
tan fácil como puede creerse. Es necesario que los managers aprendan a
hacerlo en los lugares y de la manera adecuada. Este compendio describe
los recursos y disciplinas fundamentales para mejorar el desempeño y
obtener los resultados deseados, la meta de todo equipo y aclara nociones
acerca de su estructura, composición y funcionamiento ideales.

Autor: Lambert, Edouard.
Título: El gobierno de los jueces.
País: España
Editorial: Tecnos, 2010.
299 páginas
Serie: Clásicos del Pensamiento ; 80
Clasificación: E700.73/ L2223g
Sinopsis tomada de la obra
El gobierno de los jueces (1921), obra en la que el autor lleva a cabo un
análisis crítico de la justicia constitucional en los Estados Unidos. Haciéndose eco de las principales aportaciones de la literatura jurídica estadounidense del momento, Lambert pone de manifiesto los inconvenientes que
conlleva la atribución a un órgano judicial de la facultad de revisar la obra
del legislador. En particular, subraya sus efectos retardatarios para una necesaria evolución del Derecho norteamericano que supiera dar respuesta
a las demandas crecientes de protección expresadas por los sectores sociales desfavorecidos, y su propensión a amparar los intereses de los grandes
conglomerados industriales y financieros. El transcurso del tiempo no ha
mermado el interés que reviste la lectura de la obra de Lambert.
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Autor: Lengefeld, Valeine.
Título: Estrategias de estudio: guía para un pensamiento crítico.
País: México
Editorial: Trillas, 2007.
72 páginas
Serie: Manuales Didácticos de Administración
Clasificación: 153.43 /L5661e
Sinopsis tomada de la obra
Este libro está dedicado a las personas que requieren estudiar no sólo temas
de administración, sino también otros aspectos del conocimiento humano,
pero que carecen de técnicas y disciplinas adecuadas para el estudio, lo cual
dificulta el proceso de aprendizaje y se convierte en la principal causa de deserción en las carreras de nivel licenciatura. Estrategias de estudio contiene
material de gran valor acerca del pensamiento crítico, así como una introducción a la técnica para el estudio de las matemáticas. Entre otros tópicos,
incluye: control de tiempo, programas de trabajo, la mejor forma de tomar
notas, métodos de lectura y principios que rigen la memorización.
Autor: López Olvera, Miguel Alejandro y Baltazar Pahuamba Rosas.
Título: Nuevos paradigmas constitucionales. Dignidad humana,
principios fundamentales, derechos humanos, Estado de derecho,
democracia y control de convencionalidad.
País: México, D. F.
Editorial: Express, 2014
254 páginas
Clasificación: E500/L8734n
Sinopsis tomada de la obra
En Nuevos paradigmas constitucionales se analizan y definen las obligaciones impuestas al Estado por la Constitución, como la promoción, el
respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos reconocidos expresamente en ella y en los tratados internacionales. Los autores afirman que ahora estas obligaciones, junto con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son el
punto de partida para que todo individuo goce de los derechos humanos y tenga un nivel de vida acorde con los postulados de la dignidad
humana. En este libro, Miguel Alejandro López Olvera y Baltazar
Pahuamba Rosas destacan algunos valores y principios importantes que
contiene la Constitución Política, como la dignidad humana, la división
de poderes, la reserva de ley la democracia, los derechos humanos, la
participación social, la justicia y el control de convencionalidad, que en
su conjunto han sido denominados nuevos paradigmas constitucionales.
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Autor: Medina Peñaloza, Sergio Javier.
Título: La enseñanza judicial en el ámbito internacional.
País: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
199 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: E679.2/M4682e
Sinopsis tomada de la obra
En este libro se muestra cómo se realiza la educación judicial en
Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica,
Guatemala, México, España, Francia, Italia, Australia, Finlandia y
Nepal. El primer capítulo se centra en el objetivo de la formación
continua para los profesionales de la administración de justicia,
así como sus resultados en el sistema judicial que convergen en la
solidaridad, confianza y legitimidad; el capítulo dos está constituido
por la descripción de la enseñanza judicial en Argentina, Chile y
Paraguay, se muestra el modelo de trabajo que ha adoptado cada
uno de los Estados mencionados respecto a las necesidades e interés
propio. El capítulo tres comprende la formación judicial en Brasil,
Colombia y Perú; la formación judicial en Costa Rica, Guatemala y
México se analizan en el capítulo cuarto. El capítulo cinco concluye
con la Escuela Superior de la Magistratura de Italia. Finalmente en
el último capítulo se hace una revisión en la formación judicial de
Finlandia, Australia y Nepal.
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Autor: Murillo Morales, Jaime.
Título: Responsabilidad patrimonial de la administración de justicia.
País: México, D. F.
Editorial: Ubijus, 2014
290 páginas
Clasificación: F600 / M977r
Sinopsis tomada de la obra
Este libro es el primero en su género dentro del sistema jurídico
mexicano. Pocas obras nacionales se han escrito sobre el tema de
responsabilidad patrimonial del Estado, pero ninguna del estudio
relativo al Poder Judicial de la Federación. Se trata de la investigación que el autor presentó para obtener el grado de doctor en
Derecho, con la cual obtuvo mención honorífica y la votación
unánime para su publicación. El estudio inicia con el análisis del
sistema de responsabilidades de los servidores públicos, establecido
en la Constitución, con enfoque hacia las y los juzgadores federales,
el cual revela la falta de idoneidad de emplear un sistema de responsabilidad generalizado, que no respeta los principios ontológicos
del Poder Judicial. Ello implica un sistema caótico, que deja abierta la posibilidad para que la independencia y autonomía se vean
burladas, al someter a sus miembros a un entramado normativo
incoherente. Posteriormente analiza el análisis de la responsabilidad
del Estado, que permite entender cabalmente su acogimiento en
nuestro sistema constitucional. Por último, se estudia la responsabilidad patrimonial del Poder Judicial de la Federación, mediante un
estudio comparativo ontológico del Poder Judicial, entre Estados
Unidos, Francia y México, lo cual permite demostrar el acogimiento
de diversas teorías incompatibles.
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Coordinador: Parodi, Giovanni
Título: Saber leer
País: México
Editorial: Aguilar, 2011
223 páginas
Clasificación: 418.4/S115
Sinopsis tomada de la obra
La educación recibida y la gran cantidad de comunicaciones escritas
que se obtienen a diario en una sociedad globalizada no garantizan
que los lectores sean capaces de interpretar los escritos en forma
correcta. En su caso, el individuo ¿está seguro de entender bien lo que
lee? ¿Es capaz de recordar lo que ha leído y contarlo con otras palabras? ¿Podría sintetizar los puntos másat importantes de un texto?
Saber leer se ha convertido en una habilidad imprescindible hoy día.
Los formatos digitales traen consigo modos de lectura diferentes y
desafían al lector a participar en nuevas estrategias en las que es protagonista. Saber leer completa la trilogía iniciada con Saber escribir y
Saber hablar: una obra divulgativa que se dirige a un público amplio,
a personas interesadas en los procesos, en la comprensión y en el
aprendizaje de la lectura. Gracias a ella aprenderemos las estrategias
necesarias para enfrentarnos a todo tipo de textos, cómo desarrollar
un pensamiento crítico a través de la lectura y la relación de ésta con
la escritura, los procesos de comunicación, el aprendizaje y la memoria. Descubra en estas páginas cómo leer líneas y entrelíneas.
Autor: Peña Gonzáles, Oscar.
Título: Técnicas de litigación oral. Teoría y práctica.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014
xxx, 529 páginas
Clasificación: H618/P349t
Sinopsis tomada de la obra
En la primera parte de la obra se pone énfasis en los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en materia penal. En esta
segunda edición se agrega una parte dedicada a la teoría del delito;
la tercera parte, la más sustancial e importante de la obra, ha sido
enriquecida considerablemente con nuevos temas y con unas guías
prácticas de los principales institutos de la litigación oral que será de
gran valía para los lectores y usuarios del libro.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho
Universidad de Alicante, Departamento de Filosofía del Derecho
37 (2014)
CONTENIDO
CONTRIBUCIONES A LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA
Robert Alexy. Principios formales.
Carsten Bäcker. Reglas, principios y derrotabilidad.
Alejandro Daniel Calzetta y Alessio Sardo. Una nueva visita a la concepción expresiva.
Andrej Kristan. En defensa de la concepción expresiva de las normas.
H. L. A. HART
H. L. A. Hart. Discrecionalidad.
Riccardo Guastini. Releyendo a Hart.
María Cristina Redondo. The concept of Law. Cincuenta años.
Anna Pintore. “A Rule-Governed Gunman Writ Large?” El puesto de la
Coerción en The Concept of Law.
Bruno Celano. El ángulo muerto de Hart. La pieza que falta en The Concept
of Law.
ARTÍCULOS
Marcelo Neves. La Constitución y la esfera pública: entre diferenciación sistémica, inclusión y reconocimiento.
Aldo Schiavello. Algunos argumentos a favor de una ciencia jurídica interpretativa.
Pablo Ariel Rapetti. El incorporacionismo entre la espada del realismo moral
y la pared del positivismo excluyente.
Diego Dei Vecchi. Acerca de la fuerza de los enunciados probatorios: El salto
constitutivo.
Hugo Seleme. ¿Deben los filósofos morales aprender de los juristas?
José Calvo González. Le Fils naturel (1757), de Diderot, o la espectacularidad
de una «condition» jurídico-familiar.
Manuel Atienza. Una filosofía del derecho para el mundo latino. Otra vuelta
de tuerca.
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NOTAS
François Ost. Michel van de Kerchove (1944-2014).
Mauro Barberis. ¿Imperialismo de la argumentación? Comentarios al Curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza.
Enrique P. Haba. A revueltas con la storytelling llamada «ponderación», y también
preguntando sobre “límites” del derecho.
ENTREVISTA
Nicoletta Ladavac. Entrevista a Frederick Schauer.

POLÍTICA Y GOBIERNO
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
Vol. XXII, Núm. 1 (primer semestre de 2015)
ARTÍCULOS
Jorge Battaglino. Políticos y militares en los gobiernos de la nueva izquierda sudamericana.
Ulises Beltrán. Percepciones económicas retrospectivas y voto por el partido en el poder,
1994-2012.
Ana Belén Benito Sánchez. Pactos, alianzas electorales y trashumancias Patrones de
la cooperación estratégica en el sistema de partidos de la República Dominicana.
NOTAS DE INVESTIGACIÓN
Benjamín (Benny) Temkin Yedwab y Gerardo Isaac Cisneros Yescas. Determinantes individuales, socio-culturales y político-institucionales de la independencia
partidista.
Ilka Treminio Sánchez. Las reformas a la reelección presidencial del nuevo siglo en
América Central Tres intentos de reforma y un golpe de Estado.
Alba M. Ruibal. Movilización y contra-movilización legal: Propuesta para su análisis
en América Latina.
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO
Adolfo Garcé. El institucionalismo discursivo como oportunidad La ciencia política
latinoamericana y el estado del arte en la literatura sobre el poder político de las ideas.
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DEBATE
Kenneth F. Greene, Dan Slater y Andreas Schedler. La política
comparada de las elecciones autoritarias. Un debate en torno a The Politics of
Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism de Andreas
Schedler.

REVISTA ACADÉMICA
Facultad de Derecho de la Universidad La Salle
Año XII, No. 24 (enero, 2015)
ARTÍCULOS DE FONDO
José Alberto Antunes de Miranda. El populismo, la democracia y la Constitución en Venezuela.
Rogelio del Prado Flores. Laicidad y tolerancia en John Locke.
Paul Martín Barba. Los principios contenidos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales: un enfoque desde la perspectiva jurisdiccional de tutela de
los derechos humanos.
Rodrigo Salazar Muñoz. El paradigma neoconstitucionalista.
María Enriqueta Mancilla Rendón. Los precios de transferencia y el
REFIPRE.
Alejandro Salas Hernández. Las pruebas en la argumentación antigua y el
Derecho Clásico.
OPINIÓN
Nicéforo Guerrero Espinosa y Javier Ramírez Escamilla. La fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho de Hegel.
Gonzalo Uribarri Carpintero. Billy Budd y el dilema moral.
Tania Espinosa Sánchez. Medidas cautelares para trabajadores informales.
José Antonio Rumoroso Rodríguez. Derecho y postmodernidad.
PONENCIAS
Daniel Márquez Gómez. Efectos de la reforma educativa en la administración pública.
Germano Schwartz y Douglas Cunha Ribeiro. Los tributos en Brasil :
una perspectiva preliminar bajo la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann.
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Diógenes V. Hassan Ribeiro. Judicialización y alter nativas a la
criminalización de conductas.
Maria Cláudia Cachapuz. Derecho de la personalidad en el código civil brasileño : la protección la intimidad, vida privada, honra e imagen de los individuos.
SEMBLANZA
José María Aramburu Alonso. Jorge Vargas Morgado.

REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
ESCUELA JUDICIAL
Instituto de la Judicatura federal. México, D.F.
No. 38 (2014)
CONTENIDO
Presentación
ESTUDIOS: AMPARO PENAL
Alejandro Hernández Urias. La víctima u ofendido del delito y el juicio de
amparo directo : casos de procedencia.
FORO
Alfonso Pérez Daza. El principio de oportunidad en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Manuel González Oropeza. La protección de los derechos políticos en los
Estados Unidos y México desde una perspectiva del Derecho Comparado.
María Amparo Hernández Chong Cuy. Crónicas de una muerte anunciada. (La obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho).
Gerardo Domínguez. Los intereses usurarios en materia mercantil: ¿es el
numeral 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
una norma self executing (ejecutable por sí misma)?
Juan José Rosales Sánchez. ¿Los jueces nacionales son jueces interamericanos?
Margarita Nahuatt Javier. Diferencia entre datos de prueba, medios de
prueba y prueba: en el nuevo proceso penal acusatorio.
Rafael González Castillo. Plantear preguntas en la parte considerativa de
la sentencia : ¿puede sostenerse como elemento fundacional del razonamiento
jurisdiccional?
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Mauricio Decap Fernández. Acerca de la prueba pericial en concreto.
J. Francisco Castellanos Madrazo. La sentencia interpretativa en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ulises Flores Sánchez. Del caso Karn Atala Riffo y niñas vs. Chile. La
fuerza del principio inderogable de igualdad y el derecho a la no discriminación
por orientación sexual.
Juan Luis Hernández Macías. La declaración general de inconstitucionalidad: análisis del nuevo principio de relatividad.
COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES
Miguel Ruán Díaz. Comentario de la jurisprudencia 1A./J.39/2014.
Víctor Hugo Hiram Magallanes. Oportunidad de la presentación de la
demanda de amparo, sus límites cuando se trata de un segundo error en la vía.
Comentario a la jurisprudencia 1A./13/2014.
RESEÑAS
Aristeo García González. Justicia en línea. La regulación jurídica de las
comunicaciones electrónicas y su aplicación en el ámbito judicial.

Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 16 No. 2 abril, 2015

