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Autor: Almanza Altamirano, Frank
Título: La teoría del delito desde la visión finalista y funcionalista: guía 

indispensable para la investigación y litigación oral en el modelo acusatorio.
País: México, D. F. 

Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.
xi, 227 páginas 

Clasificación: J300/A445t

Sinopsis tomada de la obra: 
La Teoría del Delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de 

una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que 
hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal, a una 

acción humana. Para el estudio de la Teoría del Delito recurriremos a la 
dogmática, que no es otra cosa que el estudio del dogma; en el Derecho 

Penal el dogma es la Ley Penal, pues es la única fuente obligatoria del 
Derecho Penal. Podemos señalar estas características propias de la Teoría 

del Delito. En este libro se desarrollan temas ligados a la Teoría del delito, 
así mismo, a las diferentes concepciones en torno del concepto del delito, 

sujetos del delito, objeto jurídico u objeto de protección de la ley penal.

Autor: Benavente Corres, Hesbert.
Título: El amparo en el proceso penal acusatorio y oral. Estudio a través de 

las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 
Tribunales Colegiados de Circuito. Comentarios a la nueva Ley de Amparo.

País: México, D. F. 
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.

Edición: Tercera edición 
xii, 634 páginas 

Clasificación: H618/B4568am/2014

Sinopsis tomada de la obra: 
El lector podrá encontrar en el presente texto, un análisis en torno a temas tales 

como: derecho a la defensa técnica adecuada; control de la detención, prisión 
preventiva; cateo; vinculación a proceso; prueba; audiencia del juicio oral; deter-

minación de la pena y de la reparación de los daños; impugnación; comentarios a 
la nueva Ley de Amparo. Este análisis descansa en los pronunciamientos judiciales 

emitidos durante la denominada Novena Época, por tal razón se seleccionaron 
aquellas jurisprudencias y tesis aisladas que analizan, exclusivamente el proceso 
penal acusatorio y oral. En ese sentido, casi todas datan del año 2009; y se han 

ordenado en forma temática, a fin de facilitar su ubicación, lectura y comprensión.
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Autor: Bonilla López, Miguel.
Título: Tribunales, normas y derechos. Los derechos de rango máximo y 
la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana.
País: México, D.F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2015.
406 páginas 
Serie: La Práctica del Derecho Mexicano; 16
Clasificación: C514/B614t

Sinopsis tomada de la obra
En este volumen se reúnen cuatro ensayos que tienen en común el sus-
tento jurisprudencial y el empleo de la teoría del derecho para enfrentar 
algunos de los problemas propios de las jurisdicciones constitucionales, y 
en especial la mexicana. En sus páginas se brinda al lector una teoría de 
la impugnación de los actos del poder público (fincada en la noción de 
carga), una idea acaso novedosa de los derechos de rango máximo (basada 
en la revisión crítica de los conceptos de garantía individual y de derechos 
humanos), una propuesta de entendimiento de la inconstitucionalidad 
de la ley como antinomia (apoyada en el examen de casos concretos), un 
ideario interpretativo y una propuesta para delimitar la noción de “restric-
ciones constitucionales” de los derechos de fuente convencional. Con ellas, 
el autor busca contribuir a la necesaria discusión generada a raíz de las 
reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos. 

Autor: Campos Montejo, Rodolfo.
Título: El nuevo juicio de amparo. Elaborado conforme a la reforma 
constitucional y la nueva Ley de Amparo. 
País: México, D. F.
Editorial: Bosch; Universidad Panamericana, 2014.
361 páginas 
Clasificación: I100/V136n

Sinopsis tomada de la obra
La obra es completa porque comprende los 271 artículos de la ley. Sin 
embargo, no se trata de una ley comentada, sino de un verdadero curso, 
conforme lo expone el Maestro Campos Montejo en su cátedra. La obra 
es sistemática, los temas están debidamente identificados y separados 
para ser aprendidos en el orden que permitirá después su interrelación 
natural. Si se trata de la enseñanza, el libro es fácilmente divisible entre 
el número de clases que se deban impartir. 
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Autor: Cilia López, José Francisco.
Título: Los derechos humanos y su repercusión en el control de 

constitucionalidad y convencionalidad.
País: México, D. F.

Editorial: Porrúa, 2015.
xxv, 177 páginas

Clasificación: E500 / C489d

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra representa un estudio sistemático de la historia, las bases y 

futuro de los derechos humanos, a partir de que el 10 de junio de 2011 
se inició la transformación jurídico constitucional de la ciencia del Dere-
cho en nuestro país al publicarse en el Diario Oficial de la Federación los 

artículos que fueron reformados para la primacía de la protección total 
a los derechos humanos. Los puntos de vista del autor surgen, prime-
ro, como producto de una inquietud profesional; segundo, como una 

responsabilidad para cumplir con su función magisterial y servir mejor 
a la colectividad. Por consiguiente, uno de los valores del libro es que 

teoría y práctica sustentan sus argumentos. Después de reflexionar sobre 
el impacto de la mencionada reforma, el autor examina los aspectos 

generales sobre el control de constitucionalidad, de convencionalidad y 
de legalidad, para proceder a estudiar la justificación e importancia del 
control de constitucionalidad. Por último, analiza el control de conven-
cionalidad e inconstitucionalidad a la luz del caso Radilla Pacheco y su 

trascendencia en el orden jurídico nacional.
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Autor: Covey, Stephen R. 
Título: Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas.
País: México
Editorial: Penguin Random House, 2004.
411 páginas 
Clasificación: 158.24/C8736s

Sinopsis tomada de la obra: 
Covey explica que las familias sólidas no surgen espontáneamente, sino 
que todos sus miembros necesitan combinar energía, talento, voluntad, 
visión y empeño. Compartiendo experiencias profundas, conmovedoras 
y divertidas de su propia vida y también de otras familias, Covey nos 
brinda consejos prácticos para solucionar dilemas comunes en las familias, 
Covey nos brinda consejos prácticos para solucionar dilemas comunes en 
las familias: encontrar tiempo para compartir en la vida privada, lidiar 
con los conflictos familiares, salvar una relación deteriorada y trasformar 
una atmosfera familiar negativa. Nos muestra como las familias pueden 
aprender a incorporar principios en su vida diaria mediante actividades, 
reuniones y juegos que involucren a todos sus miembros y contribuyan a 
desarrollar un espíritu de comprensión, apoyo y entusiasmo.

Autor: Champo Sánchez, Nimrod Mihael.
Título: La labor del jurista. Argumentar, buscar la verdad e investigar.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2012.
ix, 83 páginas 
Clasificación: FO C435/C453l

Sinopsis tomada de la obra
Los presentes ensayos son el producto de la estancia y estudio de la Maes-
tría en la División de Estudios de Posgrado de la Máxima casa de Estudios 
de Nuestro País. Los temas a tratar hacen referencia a tres materia, que 
en la actualidad, han adquirido gran importancia en la actividad de los 
juristas, tópicos que nos alejan de aquella aniquilosa actividad legalista 
de aplicación del silogismo; dicha práctica implantada con auge, prin-
cipalmente por el positivismo. En la actualidad, y en virtud de las más 
modernas corrientes del neoconstitucionalismo, garantismo y del estado 
democrático de Derecho, no basta considerar solamente a la ley como 
criterio único para dirimir controversias; hoy por hoy, han adquirido gran 
importancia las actividades argumentativas y la utilización de principios 
generales para la resolución de conflictos.
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Autor: Gibbons, Robert.
Título: Un primer curso de teoría de juegos.

País: Barcelona, España
Editorial: Antoni Bosch, 1992.

xi, 272 páginas 
Clasificación: 519.3/G4418u

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro presenta una de las herramientas más poderosas del análisis 

económico moderno a una amplia audiencia: no sólo a los que se especia-
lizan en teoría de juegos pura, sino también a los que vayan a utilizar los 
modelos de teoría de juegos en campos aplicados del análisis económico. 
Gibbons da tanta importancia a las aplicaciones económicas de la teoría 

como a la misma teoría; los argumentos formales sobre juegos abstractos 
desempeñan un papel menor. La variedad de aplicaciones en este libro 

permite mostrar que cuestiones similares se plantean en áreas diferentes 
del análisis económico, lo que permite que las mismas herramientas de 
teoría de juegos puedan utilizarse en cada caso. Para poner de relieve el 
amplio alcance potencial de la teoría, las aplicaciones proceden de áreas 

muy dispares, como la organización industrial, la economía laboral, la 
macroeconomía, la economía financiera o la economía internacional.

Autor: Harrold, Fiona.
Título: Sé tu propio coach y mejora tu vida: cómo dirigir tu vida 

y hacer realidad tus sueños.
País: Buenos Aires, Argentina

Editorial: Ediciones Obelisco, 2007.
239 páginas 

Clasificación: 646.7/H3235s

Sinopsis tomada de la obra
En este libro altamente motivador, Fiona te muestra cómo ser tu propio 

coach para que tus sueños se hagan realidad, alcances tus metas y te 
conviertas en la persona que realmente quieres ser. Sus técnicas sencillas 
y efectivas te permitirán: Crear la vida que siempre has querido, aquí y 
ahora mismo; Forjar tu propio poder y emanar autoconfianza; Aumen-
tar tu autoestima; Cultivar el carisma y el magnetismo personal; Crear 

grandes expectativas para ti mismo y para tu vida.
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Autor: Launer, Viviane.
Título: Coaching. Un camino hacia nuestros éxitos.
País: Madrid, España
Editorial: Ediciones pirámide, 2012.
188 páginas 
Clasificación: 650.13/L376c
Serie: Empresa & gestión

Sinopsis tomada de la obra
El coaching es un proceso que ayuda a las personas a realizar un cambio 
personal o profesional, generando una gran cantidad de alternativas de actua-
ción, desafiando las creencias limitadoras, los obstáculos y las interpretaciones 
anquilosadas que impiden el éxito.  Esta obra ofrece las competencias clave 
del coach según la Federación Internacional de Coaching (ICF, International 
Coaching Federation) y expone el marco teórico y las herramientas útiles para 
que el proceso sea exitoso: la programación neurolingüística (PNL), el análisis 
transaccional (AT), la evaluación 360º, etc., además de una bibliografía básica 
de consulta. La autora incluye nuevos ejemplos para acercarnos a los conoci-
mientos y técnicas que ha adquirido en su amplia experiencia con profesio-
nales autónomos, particulares, empresas multinacionales, pymes y empresas 
familiares. Es una obra de gran valor para directivos y ejecutivos de empresas, 
para responsables de formación y desarrollo, para universitarios y futuros coa-
ches y, por supuesto, para toda persona interesada en la materia.

Autor: Lorenzetti, Ricardo Luis.
Título: Fundamentos de derecho y teoría de la decisión judicial.
País: México, D. F. 
Editorial: Sista, 2008.
575 páginas
Clasificación: H150/L8696f

Sinopsis tomada de la obra
Este libro es el resultado de una extensa investigación que surgió de la 
necesidad de comprender cómo funciona realmente el derecho actual, 
lo cual no es nada sencillo, aunque lo parezca. El análisis basado en 
funcionamiento es toda una definición metodológica, ya que importa 
concebirlo como un instrumento para resolver problemas. Por esta razón 
nos dedicamos al estudio del modo en que se toman decisiones jurídicas, 
que incluyen las que surgen de los jueces, las que emanan del legislativo, 
ejecutivo, y también de las instituciones intermedias que adjudican bienes. 
La circunstancia de que grandes jueces, filósofos, y juristas de numerosos 
países hayan dedicado sus esfuerzos a este tema, muestra que es de la 
máxima importancia.
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Autor: Ontoria Peña, Antonio, Juan Pedro R. Gómez y Ángela de Luque
Título: Aprender  con mapas mentales: una estrategia para pensar y estudiar.

País: Madrid, España
Editorial: Narcea, 2008.

150 páginas 
Clasificación: 153.1/O598a

Sinopsis tomada de la obra:
Los mapas mentales son una garantía para el desarrollo de las capacida-
des mentales, dentro de un clima relacional positivo. Al mismo tiempo, 

facilitan el desarrollo de la autoestima y la cooperación en el alumnado, y 
hacen el proceso de aprendizaje una experiencia estimulante, entretenida 
y eficaz en sus resultados. El libro va dirigido al profesorado de todos los 

niveles educativos, que busca mejorar su práctica docente y así contri-
buir al desarrollo personal y social del alumnado y de toda la comunidad 

educativa.

Autor: Ontoria Peña, Antonio.
Título: Cómo ordenar el conocimiento usando mapas conceptuales.

País: México, D. F.
Editorial: Alfaomega ; Narcea, 2004.

211 páginas 
Clasificación: 153.1/O598c

Sinopsis tomada de la obra:
Ordenar el conocimiento y luego utilizarlo con acierto es una de las tareas 

más complejas para los seres humanos, sin embargo, ordenarlo usando 
el método de los mapas conceptuales es una tarea divertida y simple. 

Facilitar la comprensión y el aprendizaje es el objetivo de los mapas 
conceptuales, un recurso esquemático apoyado en conceptos organizados 
jerárquicamente e interrelacionados. Este libro ayudará a los estudiantes 
a que desarrollen sus habilidades de aprendizaje, tanto de forma indivi-
dual como en grupo; y también es una poderosa herramienta en el aula 
de estudio para que el profesor enseñe a pensar a sus alumnos. Explica 

la construcción, los elementos, las características y la teoría de los mapas 
conceptuales, todo ello mediante ejemplos desarrollados paso a paso. 

Presenta la práctica de los mapas conceptuales por medio de experiencias 
concretas aplicadas a distintos niveles educativos y áreas del conocimiento.
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Autor: Ortiz Romero, Juan Carlos.
Título: Manual del juicio oral (reforma judicial federal)
País: México, D. F.
Editorial: Oxford University Press, 2013.
xiii, 153 páginas 
Clasificación: H618/O775m

Sinopsis tomada de la obra: 
El presente libro comprende una parte general, donde se aborda la 
necesidad de juicio oral, cómo se forma el sistema y sus bases, y los 
principios que lo rigen. En el siguiente capítulo, dedicado a los juzga-
dos, se plantean la teoría del delito y los deberes de los jueces. Otra 
capítulo busca que abogados y defensores de oficio desarrollen mejor su 
función en el juicio oral. El capítulo cinco está dedicado al interrogatorio 
y al contrainterrogatorio, que es básico saber en el juicio oral. Se incluye 
un apéndice de los artículos reformados de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y se añade el glosario con los principales 
términos empleados en este proceso.

Autor: Pastrana Aguirre, Laura Aída.
Título: La mediación en el sistema procesal acusatorio en México. Doctrina y 
disposiciones legales.
País: México, D. F. 
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.
Edición: Segunda edición
xv, 307 páginas 
Clasificación: H618/P2937m

Sinopsis tomada de la obra: 
Usted encontrará en este libro una nutrida combinación de conocimien-
tos, saberes, y experiencias; aprenderá sobre los diversos actores del con-
flicto, sus pretensiones y la forma en que se puede abordar una situación 
dificultosa; comprenderá la invaluable participación del mediador en la 
transformación del conflicto, así como la apremiante necesidad de que los 
conflictuantes se involucren activamente para el logro de la justicia restau-
rativa a través del longevo pero innovador proceso mediatorio. Con esta 
obra se podrá alcanzar pleno conocimiento teórico sobre el proceso media-
torio, ya sólo hará falta que el lector invierta su tiempo en la culturización 
de las formas no adversariales de solución del conflicto y desarrolle por sí 
mismo las habilidades necesarias y suficientes para mediar.
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Autor: Peña Oviedo, Víctor.
Título: Juicio oral civil y mercantil.

País: México, D. F. 
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.

xv, 365 páginas 

Sinopsis tomada de la obra
Es un placer en la presente ocasión, escribir sobre tópicos relacionados 

con los juicios orales, ahora en las materias civil y mercantil. Según se ha 
descrito en crítica, la disposición de establecer la pertinencia de los juicios 

orales en México, nos inclina a la suposición de contar con leyes proce-
sales debida y adecuadamente redactadas, con conocimiento genético y 

teleológico por parte del legislador de su tarea y que antes del inicio de su 
vigencia no tenga por qué reformarse. De esa forma, antes de proyectar la 
intención o idea de iniciar la vigencia de una ley, como la acontecida para 
los juicios orales, las diferentes entidades federativas, así como la federa-

ción, deberían de contar con la infraestructura necesaria, adecuada y siem-
pre honorable, para sentirnos todos los que participamos en la actividad 

judicial, orgullosos y respetables de esa prestigiada actividad a desarrollar 
como lo es la postulancia en juicios orales, o bien como servidor público 

en el trabajo interno del tribunal, no sea que no se cuente con ella, lo cual 
haría una ley tibia y poco considerable, cuya una única fortaleza lo sea la 

sentencia vinculatoria para su ejecución.

Autor: Ramírez Chavero, Iván.
Título: El proceso contencioso administrativo federal. Teoría y práctica forense.

País: México, D. F. 
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.

xviii, 261 páginas 
Clasificación: F705/R177p

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro se divide en seis capítulos: El juicio contencioso administrativo; 

el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa; procedimiento ante 
el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa; práctica forense del 

juicio contencioso administrativo; el juicio contencioso administrativo en 
línea y el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria.
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Autor: Valadez Díaz, Manuel y Carlos Enrique Guzmán González
Título: Estrategias elementales para la enseñanza del juicio oral.
País: México, D. F.
Editorial: Limusa, 2014.
118 páginas 
Clasificación: H618/V136e

Sinopsis tomada de la obra
A partir del establecimiento en la legislación mexicana de los juicios orales 
en materia penal, la doctrina imperante ha reconocido la necesidad de que 
el jurista de la actualidad cuente con habilidades y destrezas específicas 
para lograr participar con éxito dentro de esta nueva forma de procurar e 
impartir justicia. Los autores de esta obra, sabedores de la necesidad de la 
labor de los jueces de oralidad en materia penal en el estado de Durango, 
aportan diversas estrategias de indudable y eficaz resultado para que todo 
estudioso del Derecho alcance un aprendizaje significativo del sistema 
acusatorio y oral. Para lo anterior, explican detalladamente en su dimen-
sión práctica, entre otras estrategias, las denominadas guías o pautas 
de actuación para las distintas audiencias del juicio oral, el manejo del 
método de análisis de casos, el uso del cine debate, y el taller de litigación, 
como medios idóneos para lograr la comprensión de los juicios orales. 
Todo lo anterior debidamente apoyado con la explicación de los concep-
tos básicos del sistema acusatorio, así como de las principales técnicas de 
litigación que se utilizan en el mismo. En conclusión, este libro es una ex-
celente herramienta para abogados, jueces, agentes del Ministerio Público, 
defensores, docentes y alumnos de la licenciatura en Derecho que estén 
interesados tanto en lograr un conocimiento integral de los juicios orales 
en materia penal, como en obtener las habilidades y destrezas que caracte-
rizarán al abogado mexicano del siglo XXI en el ámbito penalístico.
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Autor: Robbins, Stephen P. y Timothy A. Judge.
Título: Introducción al comportamiento organizativo

País: Madrid, España
Editorial: Pearson Educación, 2010.

Edición: 10ª edición
xvii, 337 páginas 

Clasificación: 658.314/R632i

Sinopsis tomada de la obra: 
Stephen P. Robbins y Timothy A, Judge ofrecen una cobertura equili-

brada de todos los elementos clave que componen la disciplina del com-
portamiento organizativo en un estilo que los lectores encontrarán tanto 

informativo como interesante. Esta décima edición ha sido actualizada 
en cuanto a la cobertura temática, la investigación y los ejemplos.

Autor: Vergara López, Carmen y Gabino González Santos
Título: Cumplimiento y ejecución de las sentencias nueva Ley de Amparo. 

Procedimientos y recursos.
País: México, D. F. 

Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
111 páginas 

Serie: La práctica del derecho mexicano; 12 
Clasificación: I445/V494c

Sinopsis tomada de la obra
Los medios de control constitucional permiten salvaguardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En específico, en el juicio de amparo 
se tutelan los derechos humanos de las personas. Concedido el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal, surge una condición vital, tanto para el quejoso, 

como para el propio sistema de protección constitucional: la ejecución de la 
sentencia respectiva. En la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 
2013 se prevén distintas circunstancias y cómo resolverlas en relación con el 

cumplimiento, por ejemplo, cuando no se acate; que se repita la violación que 
motivó la concesión; que su ejecución cause perjuicio a terceros, o que ésta sea 

imposible, bien por alguna condición material o jurídica. La nueva ley de la 
materia en relación con la abrogada constituye un cambio estructural impor-
tante en estas figuras, por lo cual resulta indispensable conocer cómo operan. 
En este sentido, el presente trabajo busca exponer sus elementos más impor-

tantes a fin de que el lector los conozca de manera accesible y detallada.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Juez. Cuadernos de investigación
Tirant Lo Blach
Número 1, 2014-2015

ESTUDIOS
Carmen Erika del Ángel Tenorio. La adopción de menores en México y en el 
contexto internacional.
Miguel Bonilla López. Vindicación del arraigo. 
Chistian Norberto Hernández Aguirre. Reflexiones sobre el ejercicio jurisdiccio-
nal contemporáneo.
Zaira Azucena Pérez Figueroa. Policía comunitaria. Una alternativa a la 
inseguridad.  
Elena Ramos Arteaga. Reforma constitucional en materia de derechos humanos 
y el control difuso de la constitucionalidad/convencionalidad. Exposición de un caso 
práctico. 
Gonzalo Santiago Campos. La investigación jurídica en las escuelas judiciales 
de Iberoamérica.
Julio César Vázquez-Mellado García. El juez: institución creadora. 
Sarai Zamora Elizalde. Equidad de género en los concursos de oposición para 
jueces de Distrito.

IURIS PRUDENTIA
Ulises Flores Sánchez. Del caso Karen Atala Riffo y niñas vs. Chile. La fuerza 
del principio inderogable de igualdad y el derecho a la no discriminación por orien-
tación sexual.

RESEÑA DE LIBROS
Adriana Y. López Lazcano. Gobernar a través del delito.
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Revista Penal México
Instituto Nacional de Ciencias Penales

Número 7, Febrero 2015

DOCTRINA
Paulo César Busato. El sentido de la complicidad. Una visión crítica de las lla-

madas acciones neutrales como grupo de casos de la teoría de la imputación objetiva. 
Miguel Bustos Rubio. La cláusula “sin riesgo propio o ajeno”: su función limita-

dora del deber en los delitos omisivos. 
Juana del Carpio Delgado. Análisis crítico sobre la regulación de los delitos de 

robo en el proyecto de 2013 de reforma del Código Penal. 
Amalia Patricia Cobos Campos. El arraigo penal en México frente a la 

presunción de inocencia.
Juan Carlos Ferré Olivé. El bien jurídico protegido en los delitos tributarios.

Miguel Ontiveros Alonso. Responsabilidad empresarial y compliance frente a la 
trata de personas. 

Luis Ernesto Orozco Torres. Problemas actuales de armonización del 
ordenamiento jurídico mexicano con el Derecho internacional: el caso de la 

piratería internacional. 
José Manuel Paredes Castañón. Vademécum del legislador racional y decente: 

noventa reglas para una buena praxis legislativa en materia penal. 
Rafael Rebollo. La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en 

España. Análisis crítico de la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo. 

Nicolás Rodríguez García. Perspectivas inciertas para la meditación en el 
sistema penal español.

María del Mar Rodríguez Medina. Problemática de las leyes penales en blanco 
en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente.

Pablo Andrés Rojas Pichler. El delito de enriquecimiento ilícito y su protección 
en los convenios internacionales sobre corrupción. 
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Revista El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Año VII, Número 19, diciembre de 2014

CONTENIDO 
Manuel Díaz Infante, Nancy Zamorán Pineda. Memoria de la génesis adminis-
trativa de los juzgados del proceso oral en materia familiar en el Distrito Federal.
Carlos Enrique Odriozola Mariscal.  El uso de las fuentes del Derecho Interna-
cional en el juicio oral en materia familiar.
Noé Netzahualcoyotl Ornelas Calderón. Juicio oral familiar: controversias 
sobre alimentos. Efectos de las multas a los abogados de las partes.  
Jaime Alejandro Rivas Ortiz. Diligencias y mecanismos para determinar la 
real, efectiva y específica necesidad alimentaria del acreedor alimentario.  
Luis Miguel Vázquez Rodríguez. La probidad de las partes en el proceso oral familiar.  

REFLEXIONES
Israel González Delgado. La legitimidad política del derecho y la legitimidad 
política de los jueces: consideraciones sociológicas.  
Janet Eunice Prieto González. La armonización del orden jurídico nacional con 
los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.

Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje
Instituto Vasco de Derecho Procesal
Número 1, Tomo XXVII, 2015

CONTENIDO
IV EDICIÓN DEL PREMIO “INSTITUTO VASCO DE DERECHO 
PROCESAL” DE FOMENTO DEL ESTUDIO DEL DERECHO PRO-
CESAL. OTORGADO A D. CARLOS TRUJILLO HERNÁNDEZ.

Carlos Trujillo Hernández. Luz y sombras del divorcio notarial en Cuba: mira-
da procesal que lo armoniza con el Derecho de Familia.

SECCIÓN DOCTRINAL
Luis Genaro Alfaro Valverde. El proceso europeo de escasa cuantía: problemas y 
soluciones de su regulación.
Vladimir Passos de Feitas. La utilización del arbitraje en los conflictos de natu-
raleza ambiental en Brasil.


