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Directores: Arroyo Zapatero, Luis; Carlos Lascano y Adan Nieto Martín.
Título: Derecho penal de la empresa. Del derecho penal económico del 

Estado social al derecho penal de la empresa globalizado.
País: Buenos Aires, Argentina 

Editorial: Ediar, 2012.
451 páginas.

Clasificación: J655 / D4312

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro es producto de la investigación y docencia conjunta de colegas 

europeos y latinoamericanos, que se viene produciendo en dos ámbitos 
distintos. El primero de ellos son los Cursos de Derecho penal económi-

co que desde hace una década, organiza la Universidad de Castilla La 
Mancha en el Campus de Toledo y que, impulsados por Luis Arroyo, 

son dirigidos por José Serrano Piedecasas y Eduardo Demetrio Crespo. 
El segundo de los espacios de docencia e investigación conjunta son las 

Especializaciones de Derecho penal económico que el Instituto de Dere-
cho penal europeo e internacional viene organizado en diversas partes de 

Iberoamérica. Concretamente, el grueso de los trabajos que componen 
este volumen proceden del Curso de especialización impartido durante 

año y medio en la Universidad  Nacional de Córdoba merced a la finan-
ciación de esta Universidad y del Vicerrectorado de Títulos propios de la 

Universidad de Castilla La Mancha. 
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Autor: Bravo Peralta, Martín Virgilio.
Título: Método del caso jurisprudencial. Interpretación, argumentación y 
jurisprudencia.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa ; Universidad Anáhuac,  2014.
xxxi, 143 páginas
Clasificación: C435 / B8266m

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro explica las técnicas necesarias para resolver los casos jurispru-
denciales, como son las sentencias, las tesis aisladas y jurisprudencias, por 
lo cual resulta útil para una mejor comprensión de las decisiones judiciales 
y para formular una crítica objetiva y fundamentada. Para su aplicación 
se alimentan y enriquecen de los métodos de la interpretación y de la 
argumentación jurídicas, así como de las características de la jurispruden-
cia. Con este fin, se describen la interpretación jurídica y la argumentación 
jurídica exponiendo su concepto, elementos y características, también 
los diferentes métodos que existen, sin prejuzgar la conveniencia de unos 
sobre otros. Se explica, asimismo, la institución de la jurisprudencia, sus 
diferentes aspectos en el sistema jurídico mexicano y las características y 
formas de la creación de la jurisprudencia, de acuerdo con la nueva Ley de 
Amparo. Por último, se propone una nueva forma jurídica de analizar los 
casos jurisprudenciales. 
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Autor: Cassany, Daniel.
Título: Afilar el lapicero.
País: Barcelona, España

Editorial: Anagrama, 2010
173 páginas 

Serie: Quinteto; 340
Clasificación: 808.027/C343a

Sinopsis tomada de la obra
¿Pendiente de concluir un escrito comprometido? ¿Angustiado ante la 

redacción del «artículo definitivo»? ¿Con responsabilidades en la revisión 
de los textos? ¿Interesada en la calidad comunicativa?, ¿en la formación de 

comunicadores? ¡Éste es tu libro! Redactar es mucho más que transmitir 
datos: escribiendo se «elabora» el conocimiento, se construye la identi-

dad del autor, se elige al lector, se ejerce el poder, se organiza el mundo... 
Dominar la escritura es esencial en esta sociedad letrada en que vivimos. 

¡Qué contundente, delicado o resolutivo puede ser el discurso si se usa con 
perspicacia! Pero ¡qué zafio, confuso e irritante llega a ser en manos de la 

torpeza! Hace años, Daniel Cassany abrió La cocina de la escritura a las mi-
radas curiosas para mostrar el abecé de esta herramienta. Ahora se dirige a 

los más iniciados para enseñarles cómo pueden afilar todavía más el lapicero. 
Autores, editores, supervisores y lectores encontrarán aquí nuevos criterios 

para cumplir con sus tareas con mayor satisfacción y madurez.

Autor: Calderón Gamboa, Jorge F.
Título: La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.
País: México, D. F.

Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  2013.
103 páginas

Serie: Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
Clasificación: D160 / C1466e

Sinopsis tomada de la obra
La Comisión Nacional incorporó a sus publicaciones la Colección Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos, con el propósito de brindar 
al lector una gama de escritos sobre este Sistema de protección y sobre 

ciertos temas de la jurisprudencia interamericana. Esta colección pretende, 
junto con otras sobre diversos temas, fingir como un medio de difusión, y 

progresivamente incorporar nuevos escritos. En esta ocasión se agrega a 
la Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos el título: La 
evolución de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte IDH.
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Autor: Campuzano Gallegos, Adriana Leticia.
Título: Manual para entender el juicio de amparo: teórico-práctico 
País: México, D. F. 
Editorial: Thomson Reuters, 2015.
xxv, 332 páginas.
Serie: Dofiscal
Clasificación: I100 / C199m

Sinopsis tomada de la obra: 
Preguntas y respuestas sobre todo lo relacionado con la aplicación de esta 
figura jurídica.

La promoción de un juicio frecuentemente supone responder a un con-
junto de interrogantes que debe quedar resueltas: desde las más simples, 
tales como: ¿quién acude al juicio? hasta las más completa como: ¿es 
constitucional esta norma? O ¿es justa la decisión tomada por la autoridad 
responsable? Así, manual contiene preguntas y respuestas sobre el juicio 
de amparo.

La obra persigue dos finalidades: una inmediata, de servir como he-
rramienta para aquella persona que necesita elaborar una demanda de 
amparo y darle seguimiento al juicio con comprensión de sus reglas y po-
sibles resultados; desde este punto de vista, puede resultar útil a cualquier 
abogado con poca experiencia forense. Y otra mediata, de contribuir a que 
el Juicio de Amparo se convierta en un recurso efectivo en términos del 
artículo 25 numeral de la Convención Americana sobre Derecho Hu-
manos, a través de hacerlo accesible para cualquier persona que necesite 
acudir a los tribunales defender sus derechos e intereses.
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Autor: Cázares González, Fidel G. 
Título: Estrategias cognitivas para una lectura crítica. 

País: México, D. F.
Editorial: Trillas, 2000

196 páginas 
Clasificación: 418.4 / C9982e

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra el autor presenta diferentes estrategias cognitivas que 

permiten a las personas ser más críticas al realizar una lectura, así como 
preguntas, ejercicios y actividades que deben resolverse de manera indi-
vidual o en equipo. De este modo, se muestran las características de los 
diferentes tipos de lectura, a saber: a) de comprensión, b) de estructura 
y c) crítica, en los que el lector hace un análisis del texto leído, integra 
a sus conocimientos la información obtenida, y emite opiniones claras 
y fundamentales en torno a la lectura, lo cual contribuye al desarrollo 

integral de su inteligencia. 

Autor: Coaña Be, Luis David.
Título: México: ¿garantísmo o derecho penal del enemigo?

País: México, D. F. 
Editorial: Miguel Ontiveros; Ubijus, 2014

121 páginas 
Colección: Tesis sobresalientes; 1

Clasificación: J230/C6522m 

Sinopsis tomada de la obra
¿En verdad la reforma constitucional de 2008 plantea un modelo demo-
crático de justicia penal? ¿Cuáles son las dimensiones oscuras de nuestra 
Constitución a escala del sistema de justicia penal? ¿Qué rasgos antide-

mocráticos se filtraron “por la puerta de atrás” en agravio de la tradición 
garantista de nuestra Constitución? Con un despliegue claro y preciso, 

Luis David Coaña Be desentraña las respuestas a estos interrogantes, 
mientras que al mismo tiempo, inaugura esta colección de tesis sobresa-

lientes - críticas- de la maquinaria penal mexicana.
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Coordinadores: Dondé Matute, Javier y José A. Guevara Bermúdez.
Título: México y la Corte Penal Internacional.
País: México, D. F. 
Editorial: Tirant lo Blanch; Instituto Nacional de Ciencias Penales; 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos, 2014.
295 páginas
Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: D700 / M9949

Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra colectiva introduce al lector al conocimiento de la Corte Penal 
Internacional, en particular los crímenes sobre los que tiene competen-
cia, su funcionamiento al iniciar investigaciones, los propósitos por los 
cuales se creó, así como la relación institucional que puede tener con 
México en el texto de violencia por la que atraviesa el país.
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Autor: Jiménez Martínez, Javier.
Título: Los planteamientos de las partes en el juicio oral (ensayos de 

recopilación para una antología).
País: México, D. F.

Editorial: Raúl Juárez Carro Editorial, S.A. de C. V., 2012
                                                                                      156 páginas 

Serie: Colección Juicio Oral; 1
Clasificación: H575/J5652p

Sinopsis tomada de la obra
Este ensayo contiene los aspectos básicos de la propuesta de solución, 

que se expone en los alegatos de apertura y clausura, por el Ministerio 
Publico y la Defensa en la fase de juicio oral, del nuevo sistema procesal 

penal acusatorio. En el nuevo sistema, la teoría del caso del MP, ya no 
tendrá la ventaja que tenía en el sistema anterior, en que estaba prácti-
camente completa en una etapa temprana del procedimiento, dejando 
en desventaja a la defensa para controvertir las pruebas. La teoría del 

caso de la defensa fue la eterna cenicienta del proceso, dado que los 
postulantes caían en la improvisación, el uso de formatos, la intuición o 

la experiencia.

                 El trabajo se compone por 7 apartados, en el orden siguiente: 
 a) Conceptos fundamentales; b) Planeación de la teoría del caso; 

c) Elementos de la teoría del caso;  d) Identificación de la teoría del caso;  
e) Planteamiento factico de la teoría el caso; f) Planteamiento jurídico de 

la teoría del caso; g) Planteamiento probatorio de la teoría del caso; y,
h) Exposición de la teoría del caso.
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Autor: Jiménez Martínez, Javier.
Título: Aspectos básicos sobre la prueba en el juicio oral (ensayos de 
recopilación para una antología).
País: México, D. F.
Editorial: Raúl Juárez Carro Editorial, S.A. de C. V., 2011
244 páginas 
Serie: Colección Juicio Oral; 2
Clasificación: H128/J5652a

Sinopsis tomada de la obra
En este ensayo el autor desarrolla en forma didáctica y con efectos pro-
pedéuticos, tres temas básicos, próximos o relacionados con la prueba 
en el nuevo sistema procesal acusatorio. Tema I. principios y reglas en 
materia de prueba. (Clasificación de la prueba, presunción de inocencia, 
no autoincriminación, legalidad e ilegalidad de la prueba, pertinencia e 
impertinencia de la prueba, principios probatorios de alcance procesal 
de primer orden; y, principios probatorios de alcance procesal de segun-
do orden). Tema II. La actividad probatoria de las partes en el proce-
dimiento penal (Actos de investigación y actos de prueba; los actos de 
investigación de las partes [fase de investigación], evidencia, cadena de 
custodia; los actos de prueba de las partes [fase intermedia]; y, los actos 
de prueba de las partes [fase del juicio oral]. Tema III. Conceptos bási-
cos sobre la prueba (Conceptos básicos sobre la prueba, datos de prueba 
y elementos de prueba, los medios de prueba, reglas sobre admisibilidad 
de la prueba, sistemas de valoración de la prueba; y, resultado en la 
valoración de la prueba).
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Autor: Lara González, Héctor.
Título: La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio.

País: México, D. F. 
Editorial: Wolters Klumer S. A.; Bosch, 2014

94 páginas 
Serie: Colección Temas Selectos. Código Nacional de Procedimientos Penales; 2

Clasificación: H618/L318e

Sinopsis tomada de la obra
En el texto, el autor explica la importancia, fines y fases que la conforman. 

En un lenguaje claro, da respuesta a interrogantes como ¿Puede el juez 
de control, en ese sistema, calificar la acusación de la Fiscalía? ¿La relación 

clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos, así como su clasifi-
cación jurídica y la relación de las modalidades del delito que concurrieren, 

constituyen sólo requisitos formales o tienen alguna trascendencia en el 
proceso? Analiza asimismo, cuestiones como el ofrecimiento de prueba y las 
peculiaridades de la prueba anticipada, la naturaleza y alcance de los acuer-

dos probatorios. No se deja de lado el estudio de los actos procesales que 
anteceden a la audiencia intermedia; con énfasis se aborda el descubrimiento 

probatorio, sus diferencias tratándose de la parte acusadora y la defensa, la 
actuación procesal de las partes y la citación a la audiencia intermedia. En 

las páginas finales se encuentra el estudio de la audiencia intermedia, los ale-
gatos de apertura, qué debe entenderse por vicios formales de la acusación y 

la posibilidad de su corrección; verificación del descubrimiento probatorio, 
la admisión y exclusión de prueba y el auto de apertura a juicio.

Autor: Lira Arteaga, Óscar Manuel
Título: Cibercriminalidad: fundamentos de investigación en México.

País: México, D. F. 
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015

Segunda edición
968 páginas 

Serie: Colección Criminalística; 9
Clasificación: J925/L728c/2014

Sinopsis tomada de la obra
Es una vasta obra que sienta los fundamentos teóricos  y periciales para 
los criminalistas e investigadores forenses dedicados a los delitos de tipo 

informático. Pero este libro involucra no solo a los especialistas sino a 
todos aquellos quienes realizan sus tareas diarias en plataformas tecnoló-
gicas expuestas a la actividad criminal, y que necesitan saber los riesgos 

que implica el uso de cierta tecnología.
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Coordinador: Montiel Trujano, Ángel Humberto. 
Título: Introducción a los juicios orales, civil-mercantil
País: México, D. F. 
Editorial: Bosch; Consejo de la Judicatura, Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, Instituto de Estudios Judiciales, 2013.
188 páginas 
Clasificación: H230 / I61957

Sinopsis tomada de la obra
La implementación de la oralidad en el sistema judicial mexicano, en 
particular en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha re-
presentado un gran avance en el camino hacia una justicia tan expedita, 
confiable y accesible como la sociedad actual requiere y exige. Este libro 
pretende convertirse en una obra de consulta obligada para quienes 
forman parte del sistema judicial, en especial quienes se han sumado o 
se sumarán a las filas de la oralidad en las materias civil y mercantil. De 
la misma manera, servirá para presentar esta forma de impartir justicia 
a quienes desconozcan su funcionamiento y finalidad, particularmente al 
foro, de la mano de quienes mejor pueden darla a conocer: los jueces de 
proceso oral, encargados de ponerla en práctica todos los días.
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Autor: Morales Brand, José Luis Eloy.
Título: Proceso penal acusatorio y litigación oral.

País: México, D. F. 
Editorial: Rechtikal, 2015.

460, [43] páginas
Serie: Litigación Oral

Clasificación: H618 / M672p

Sinopsis tomada de la obra: 
El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional en mate-
ria penal, que estableció el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para 
México, mediante un control jurisdiccional de todas las fases del pro-
cedimiento punitivo, desde el inicio de la investigación hasta la ejecu-
ción final de las sanciones, lo que, bien aplicado, logrará disminuir las 

violaciones a derechos humanos que mayormente se dan en las tareas de 
investigación y ejecución de sanciones.

En este libro se aplica y desarrollan los principios fundamentales, sujetos 
procesales, garantías, estructura procesal y características del procedi-
miento penal acusatorio adversarial que se desprenden de la reforma 

constitucional federal. Expone el fundamento de la reforma, su relación 
con el Estado Constitucional de Derecho, los Derechos Humanos y Fun-
damentales; los criterios retomados por otros Sistemas de Justicia Penal 

que influyeron en la estructura de la reforma, los derechos y garantías 
que se observan en el nuevo modelo, y la estructura y desarrollo de las 

fases de investigación, preparación, juicio oral y ejecución de proce-
dimiento acusatorio adversarial, y otorga herramientas, estrategias y 

técnicas de litigación a los sujetos procesales y operadores, para que esta 
reforma sea realmente eficaz. Incluye además las nuevas disposiciones 

en materia de Derechos Fundamentales, Derechos Humanos y Juicio de 
Amparo, que se desprenden de las reformas constitucionales publicadas 

el 6 y 10 de junio de 2011. Con lo anterior, se comprenderá en mejor 
medida el nuevo modelo de cultura jurídica que se debe implementar, y 
no quede en simple papel, sino que el nuevo procedimiento penal acusa-
torio sea realmente aplicado, y ayude a atenuar los problemas sociales de 

criminalidad con respecto a los derechos fundamentales humanos.
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Autor: Paredes Calderón, Ricardo.
Título: La investigación complementaria en el proceso acusatorio.
País: México
Editorial: Wolters Klumer S. A.; Bosch, 2014
144 páginas 
Serie: Colección Temas Selectos. Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 1
Clasificación: H575 / P2275i

Sinopsis tomada de la obra
En la presente obra, se abordan temas relativos a la fase de investiga-
ción, la cual se ha dividido en inicial y complementaria. Es ineludible 
examinar en detalle temas como la forma de conducción del imputa-
do al proceso cuando hay detenido (flagrancia y caso urgente), o sin 
detenido (citatorio para la audiencia inicial, orden de comparecencia o 
aprehensión). Del mismo modo, se trata la audiencia inicial, con la de-
signación de defensor, control de la detención, formulación de imputa-
ción, declaración del imputado, medidas cautelares, auto de vinculación 
y plazo para la investigación complementaria. En definitiva, son varias 
las cuestiones trascendentes que se analizan en el presente libro y que 
seguro serán de utilidad para la comunidad jurídica.
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Autor: Peña Oviedo, Víctor.
Título: Ley de Amparo comentada, correlacionada, concordada e 

interpretada con jurisprudencia, doctrina y formularios sistematizados: 
práctica forense de amparo.

País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015

xxxiii, 1221 páginas 
Clasificación: LE I150/P349l/ 2014

Sinopsis tomada de la obra
La comprensión, estudio y forma de operar del juicio de amparo, 

históricamente ha requerido un compromiso especial por parte de sus 
estudiosos, donde en especial los postulantes se encuentran obligados a 

vincularse en su ejercicio y reconocimiento de las diferentes instituciones 
jurídicas procesales. Los servidores públicos quienes prestan sus servicios 

a favor de dichos tribunales, lo hacen de forma obligada, al encontrar-
se constreñidos a resolver las diferentes promociones ejercidas por las 

partes, de ahí la necesidad de valorar y comprender de mejor forma 
su operatividad. No es óbice a lo anterior, la necesidad dispuesta para 
los apasionados del Derecho Procesal, de tener que entender ahora los 

cambios dispuestos por la presente Ley de Amparo, la cual técnicamente 
siempre ha sido más complicada, al ser siempre diferente a todas las de-
más, pero tampoco es de temer, porque una vez propuesto su estudio es 
dar cuenta, la actualización del contenido de la antigua Ley de Amparo, 

con la jurisprudencia hasta la fecha existente, con lo cual dicha ley se 
actualizó, de acuerdo a la jurisprudencia generada.
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Autor: Prieto Sanchís, Luis.
Título: Neoconstitucionalismo, principios y ponderación
País: México
Editorial: Ubijus, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2014
140 páginas 
Serie: Colección de Derecho Procesal de los Derechos Humanos; 2
Clasificación: E010/N68d 

Sinopsis tomada de la obra 
Resolver el dilema del concepto de los “derechos humanos” es una obli-
gación compartida de los juristas especializados. Hoy no podría adver-
tirse un sistema constitucional que no tenga por objeto la protección y 
efectividad de los derechos fundamentales, por ello consideramos que 
los estudios científicos del derecho procesal constitucional, del derecho 
constitucional, derechos humanos y derecho internacional, constituyen 
la piedra angular para el diálogo académico que culmine en una concep-
ción es fruto del esfuerzo compartido y tiene la esperanza de abonar en 
la discusión de los derechos fundamentales, pero además, fomentar la 
creación intelectual y teórica que nos permita una mejor comprensión 
del derecho. 
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Autor: Sánchez Valverde, Mónica Cristina
Título: Regulación del juicio de amparo a través de los acuerdos 

generales emitidos por el Poder Judicial de la Federación.
País: México, D. F.

Editorial: Tirant lo Blanch, 2014
92 páginas 

Serie: La práctica del derecho mexicano; 4
Clasificación: FO I100 / S669r

Sinopsis tomada de la obra
La entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el DOF el 2 

de abril de 2013, así como las reformas constitucionales de 6 y de 10 
de junio de 2011, introdujeron al sistema jurídico mexicano cambios 

que van desde la redefinición del objeto del juicio de amparo hasta 
la inclusión del interés legítimo como elemento de procedencia en el 

amparo indirecto, nuevas reglas de tramitación y elementos relaciona-
dos con el cumplimiento de las sentencias. Asimismo, se establecieron 

figuras novedosas como los plenos de circuito, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad y la atención prioritaria de determinados asuntos, 
confirmando el papel primordial de los derechos humanos y el estable-
cimiento de las bases del control de constitucionalidad y de convencio-

nalidad en el sistema jurídico mexicano. Ante este complejo proceso 
de adecuación normativa, el Poder Judicial de la Federación ha tenido 
que hacer uso de la facultad que le otorga el texto constitucional para 

definir, a través de acuerdos generales, diversas normas de aplicación sin 
las que sería difícil dotar de sentido a las normas generales que regulan 
su actividad cotidiana. Tales acuerdos son poco conocidos, incluso, por 

algunos de quienes hacen del juicio de amparo su actividad principal, lo 
que evidencia la imperiosa necesidad de un esfuerzo como el presente. 

La finalidad principal de este trabajo es la de abrir una ventana poco 
explorada acerca de la participación de los órganos del Poder Judicial 

de la Federación en su implementación a través de acuerdos generales, 
acercar al lector a la problemática de su aplicación y definir algunos de 

los temas relevantes que aún se encuentran bajo análisis.
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Autor: Solé, Isabel.
Título: Estrategias de lectura.
País: Barcelona; México, D. F. 
Editorial: Graó; Colofón, 2007. 
176 páginas
Serie: Materiales para la innovación educativa; 137
Clasificación: 418.4 / S6841e

Sinopsis tomada de la obra
El propósito de este libro es ayudar a los docentes y a otros profesionales que 
intervienen en la educación escolar en una tarea que, contrariamente a lo que 
pueda suponerse, no es en absoluto fácil: promover en los alumnos la utiliza-
ción de estrategias que les permita interpretar y comprender autónomamente 
los textos escritos. Este libro consta de dos partes: en la primera, se expone el 
planteamiento general y lo que se supone el aprendizaje inicial de la lectura. 
La segunda parte se dedica a la enseñanza de estrategias de comprensión lec-
tora. Los contenidos que se incluyen se centran en las estrategias de interpreta-
ción y utilización de textos, pero deben ser, a su vez, debidamente interpreta-
dos y utilizados por los maestros, profesores y otros profesionales. 

Autor: Stewart, Greg L.; Charle C. Manz y Henry P. Sims, Jr. 
Título: Trabajo de equipo y dinámica de grupos.
País: México, D. F.
Editorial: Limusa, 2014.
xiv, 234 páginas 
Clasificación: 658.314 5 / S8496t

Sinopsis tomada de la obra
Una de las tendencias más recientes en el ambiente organizacional es la 
adopción del trabajo en equipo. Los equipos tienen el potencial para mejorar 
tanto la productividad como la satisfacción de los empleados. No obstante, 
algunos equipos de trabajo fracasan rotundamente debido a que sus orga-
nizadores no consiguen desarrollar las sinergias necesarias para aprovechar 
el talento colectivo. Organizar buenos equipos de trabajo no es fácil, pues 
hay que entender la dinámica de grupos, y saber explotar el potencial de 
los diferentes elementos para ser mejores en conjunto. Integrar, motivar 
y desarrollar un equipo de trabajo es un arte. En este libro se ofrece una 
combinación de conocimientos teóricos con casos prácticos para analizar y 
comprender los procesos de los equipos de trabajo. Se trata de una lectura 
indispensable para miembros, líderes u organizadores de equipos de trabajo.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas

Núm. 31, (julio-diciembre, 2014)

CONTENIDO

ARTÍCULOS DOCTRINALES
Ingrid Brena Sesma. Interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos, sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, caso Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica  
Carlos Elizondo Mayer-Serra. ¿Una nueva Constitución en 2013? 

El capítulo económico.
Jean-René García. ¿Presidencialismo o Poder Ejecutivo ambivalente? De la pertinen-

cia de la noción jurídica para el estudio de los sistemas políticos de América Latina.
José Antonio Guevara Bermúdez. Conexiones entre los derechos humanos de 

las personas migrantes y la seguridad ¿Es posible afirmar que el derecho mexica-
no criminaliza la migración indocumentada?  

Fernando Rey Martínez. Derechos políticos de las mujeres indígenas en México.
Iliana Rodríguez Santibáñez. Análisis desde la perspectiva del derecho inter-
nacional de los derechos humanos del juicio de inconformidad para la invalidez 

de elecciones presidenciales de 2012 en México.
Armando Salas Cruz. La Carta Democrática Interamericana y la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos.

COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El derecho a la intimidad en la era de la 

tecnología de las comunicaciones: una reflexión desde el derecho constitucional.
Antonio María Hernández. Soberanía y autonomía provinciales en la doctrina 

y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
María Amparo Hernández Chong Cuy. La negativa de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación a investigar “el Halconazo” de 1971. Solicitud de 
Investigación 1/2006.

COMENTARIOS LEGISLATIVOS
Armando Soto Flores. Reflexiones en torno a la reelección de los senadores y 
diputados del Congreso de la Unión como consecuencia de la reforma política. 

Compromiso del Congreso de la Unión 2012-2018.



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

Año 16, No. 5, noviembre 2015

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Carla Huerta Ochoa. Mecanismos constitucionales para el control del poder 
político. 
Marco Antonio García Pérez.  
John Paul Stevens. Six Amendments, How and Why We Should Change the 
Constitution.
Mario Melgar Adalid.
Edgar Corzo Sosa. Medidas provisionales de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humano.
Jorge Mario Pardo Rebolledo.
José Luis Caballero Ochoa. La interpretación conforme. El modelo constitu-
cional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de 
convencionalidad.
Rubén Sánchez Gil.
Javier Ruipérez Alamillo. Reforma versus revolución. Consideraciones desde la 
teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión 
constitucional.
Víctor Alejandro Wong Meraz

Criminogenesis. Revista Especializada en Criminología y Derecho 
Penal
Grupo Criminogenesis S. A. de C. V. 
Número 12, julio 2015.

CONTENIDO

DERECHO PENAL 
Renato J. Bermúdez Flores. Delito militar. 

DERECHO PROCESAL PENAL
Getúlio Corrêa. Dreyfus, el mayor error judicial de la historia. 
Renato Delia Canseco Guzmán. Historia del derecho militar. 
Alma Delia Canseco Guzmán. 
Alejandro Carlos Espinosa. Aproximaciones sobre reincidencia, acumulación y 
excluyentes de responsabilidad penal en el Código de Justicia Militar.

CRIMINOLOGÍA
Martha Patricia Valadez Sanabria, Alejandro Carlos Espinosa. Estánda-
res internacionales y protocolos utilizados en diligencias de excavación para la 
búsqueda de restos humanos.
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POLÍTICA CRIMINAL
Yolanda Martínez Martínez. El aparato militar-policial en el acontecer políti-

co criminal en México.

SEGURIDAD
Gerardo García Silva y Edward Charles Alexander. La importancia de la cade-
na de custodia y la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad.

Jorge Nuño. Seguridad interior y exterior del Estado mexicano. 
Juan Ibarriola C. Las fuerzas armadas en la nueva seguridad nacional y su reto. 

DERECHOS HUMANOS
Alma Delia Canseco Guzmán. Las fuerzas armadas frente a los progresos de las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1990-2015).

Ydalia Pérez Fernández Ceja. Las mujeres en las fuerzas armadas y la pers-
pectiva de género (comentarios de sentencias) 

CRIMINALÍSTICA
Nelson Alejandro Ramírez Velázquez. Clasificación de armas de acuerdo a 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

RECENSIONES
Antonio Millán Garrido. Vida y obra de un jurista militar en el exilio. Ri-

cardo Calderón Serrano (1897-1952). 
Renato de J. Bermúdez Flores. 

Nelson Alejandro Ramírez Velázquez. Aspectos selectos en balística forense. 
Ismael Alcalá Reyes. 

Napoleón Conde Gaxiola. La hermenéutica analógica de Ruth Villanueva en 
el derecho de menores.

Juan José Salazar Hernández. 
Jesús de la Fuente Rodríguez y A. Fabián Mondragón Pedrero. 

Los juicios orales mercantiles.
Alfonso Aceves Adán. 

Erick Gómez Tagle López. Trata de personas: análisis criminológico, 
jurídico y social. 

Pável Arenas Landgrave. 
Alberto Enrique Nava Garcés. El penalista: reseñas, artículos, opiniones 

sobre historia de derecho penal, teoría del delito, derecho procesal penal y delitos 
en particular. 

Alejandro Carlos Espinosa.
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Jueces para la Democracia. Información y debate
Madrid, España
Número 82, (marzo, 2015)
  
DEBATE 
Cristina González Beilfuss. La regulación europea de las relaciones familiares 
transfronterizas.
Carlos De Miranda Vázquez. La inmediación judicial como presupuesto fun-
damental de la valoración en conciencia de la prueba personal. (Trece argumentos 
en contra de esta tesis) 
Ladislao Roig Bustos. Las diligencias de investigación de la Fiscalía de Baleares 
Perfecto Andrés Ibañez. Jueces nativos: ¿Justicia étnica? 

ESTUDIOS 
José Luis Ramírez Ortiz. Algunas reflexiones desde la judicatura sobre la 
represión de la tortura policial.
Augusto Silva Días. La responsabilidad penal del “otro”: los delitos cultural-
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Juan Carlos Vega Aguilar y Francisco E. Hernández Sánchez. La proyec-
tada sustitución de la pena por multa en los delitos contra la mujer.

INTERNACIONAL 
Mary Arden. Una juez inglesa en Europa 
Zoraida García Castillo. Sobre la ciencia forense en la justicia penal para las 
mujeres en México.
Caso López Lone y otros contra el Estado hondureño: Informe ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos 

APUNTES
La contrarreforma penal que viene 
El Consejo y la independencia de los tribunales 
Los no-bandazos en materia de aborto 
Dios en el BOE: ¿Nihil obstat? 
Publicidad: falta de vergüenza política y de la otra 
Lealmente los senadores se ganan el jornal 
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Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas
Número 9 (enero-diciembre, 2015)

CONTENIDO

DISCUSIÓN: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN 
DWORKIN

Ronald Dworkin. De justicia con toga a justicia para erizos.
Wil Waluchow. Derechos constitucionales y la posibilidad de una interpretación 

constructivista distanciada.
James E. Fleming. Ajuste, justificación y fidelidad en la interpretación 

constitucional.
Linda C. McClain. ¿Puede religión sin Dios conducir a la libertad religiosa 

sin conflicto?
Imer B. Flores. El legado de Ronald Dworkin (1931-2013): una teoría y 

metodología jurídica para erizos, Hércules, y las únicas respuestas correctas.
Miodrag Jovanović. ¿Es defendible el positivismo jurídico más allá del 

relativismo moral?

ARTÍCULOS
Maggie O’Brien. Interpretación de la carta de derechos, revisión judicial y la 
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Wil Waluchow.

Carlos Justo Bruzón Viltres. Presupuestos para el reconocimiento de la juris-
prudencia como fuente del ordenamiento jurídico cubano.

Kenneth Einar Himma. Para comprender la relación entre la Constitución de 
Estados Unidos y la regla de reconocimiento convencional.

Rafael Aguilera. Los derechos humanos como triunfos políticos en el estado 
constitucional: el dilema entre democracia comunitaria y liberal en Ronald 

Dworkin.

PARA CONTINUAR LA DISCUSIÓN 
Guillermo Lariguet. ¡Oh, filosofía! No habrá más pena u olvido. Réplica a 
“Rationality and Reasonableness in Legal Theory” de Carlos Montemayor.

RESEÑAS
Wolff, Robert Paul. En defensa del anarquismo. New York, Harper and Row, 1970. 

Netzaí Sandoval Ballesteros.
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Revista el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Año VIII, Número 20, Abril de 2015

CONTENIDO

ORALIDAD EN MATERIA PENAL
Esteban Agustín Cervantes. La argumentación en el nuevo proceso penal 
mexicano. 
Antonio Cortés Mayorga. Sistema de valoración de la prueba en materia 
penal.
Victor Hugo González Rodríguez. La teoría del caso en la oralidad penal. 
Jorge Ortega Camacho. La teoría del caso y su relación con la defensa técnica 
y el debido proceso en el juicio oral penal. 
Jorge Armando Pacheco García. La oralidad y el esclarecimiento de los 
hechos en materia penal.  
Martín Gerardo Ríos Castro. La detención por flagrancia en el nuevo proceso 
penal reflexiones de un caso.  

CONFERENCIA
Ricardo Ojeda Gándara. Los actos procedimentales en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales : formalidades, audiencias y resoluciones judiciales.

ANÁLISIS 
Arturo Flores Velázquez. Elementos para un aprendizaje del derecho con el 
enfoque por competencias.
Ricardo Ojeda Gándara. ¿Qué vamos a decir en los juicios orales? 


