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Libros
Administración estratégica
Autor:
Zacarías Torres Hernández.
Pie de imprenta:
México: Grupo Editorial
páginas.

Patria,

2008.

356

Sinopsis tomada de la obra:

Disponible en:
IJF

Base de datos
e-libro

IFECOM

HD30.28
T6931 2008

Administración estratégica está dirigida a los
estudiantes tanto del nivel de licenciatura como
de nivel de posgrado, también es un apoyo para
los administradores o estrategas que ya se
encuentran en la práctica profesional de la
administración, ya que la obra aborda los
conocimientos teóricos y prácticos de la
planeación
estratégica
dentro
de
una
organización.
Administración estratégica es el método que
permite detectar cuáles son las áreas, funciones
o planteamientos en general, que cuentan con
posiciones fortalecidas o debilidades que lleven
a tomar acciones para enfrentar retos y sus
adversidades.
El texto está dividido en cuatro partes: Parte I:
Conceptos de planeación; Parte II: Etapa de
planeación; Parte III: Implantación o ejecución
de estrategias; y Parte IV: Etapa de control y
evaluación, Cada una de ellas cuenta con su
respectivo mapa mental, objetivos, citas
memorables, resumen términos fundamentales,
casos
para
análisis
y
una
lectura
complementaria al capítulo, todo con la
finalidad de que el estudiante o profesionista
pueda alcanzar los conocimientos y aplicaciones
en el desempeño de la administración o
planeación
estratégica
dentro
de
la
organización.
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El agente del Ministerio Público Federal
en el nuevo sistema de justicia penal
Autor:
Óscar Hernández Mateos.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Flores Editor y
Distribuidor, 2018. x, 196 páginas.
Edición:
Segunda edición
Disponible en:
SCJN

H650.113
H476a
Edición 2015

IFDP

KGF5838
H557 2018

Síntesis tomada de la obra:
El presente libro ofrece al lector un estudio
sobre la importancia que tiene el modelo de
justicia implementado en todo el territorio
nacional durante los últimos años, aun con la
reforma ya instaurada el Poder Legislativo,
organizaciones sociales y especialistas han
debatido sobre los mecanismos para modernizar
el Sistema de Justicia Penal en México, razón
por la cual nuestro sistema de justicia se
encuentra en la transición de un sistema
inquisitivo a uno oral.
El análisis parte desde una reseña histórica
hasta un análisis esquematizado mediante el
cual se muestran las innovaciones que se han
dado a nuestro sistema de justicia penal, que
dio inicio con la reforma constitucional de junio
de 2008, tomando en cuenta el aspecto
procesal y el de las instituciones, ya que el
análisis de las partes que intervienen en un
proceso penal es una tarea necesaria para el
debido desarrollo de la ciencia jurídica.
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Análisis de estados financieros
Autores:
John J. Wild; K. R. Subramanyam; Robert F.
Halsey.
Pie de imprenta:
México: Mc Graw Hill, 2007. paginación varia.
Edición: Novena.
Resumen:
Disponible en:
IFECOM

HF5681.B2
A5322 2007

La obra hace hincapié en el análisis de negocios y
en la toma de decisiones de inversionistas,
administradores de compañías y estudiantes en la
materia. Al respecto, el autor presenta diversos
casos de empresas que explican las prácticas de
negocios productivos a partir del análisis de los
estados financieros, los cuales tienen las
bondades que permiten sentar las bases
necesarias para la obtención de mejores
rendimientos y perspectivas de operación en la
compañía.
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Decisiones financieras
Autor:
Ricardo Pascale.
Pie de imprenta:
Buen Aires, Argentina: Prentice hall, 2009. 912
páginas.
Edición: 6ta.
Sinopsis tomada de la obra:
Disponible en:
IFECOM

HG4028.C4
P278 2009

Decisiones Financieras, del profesor Ricardo Pascale,
en ésta su sexta edición, no sólo representa una
revisión y puesta al día en los temas clave y clásicos
del área de las finanzas —tales como el análisis de
inversiones, teoría del portafolio, el Capital Asset
Pricing Model (CAPM), capital de trabajo o decisiones
de financiamiento, entre otros—, sino que además
incorpora nuevos tópicos nunca antes tratados en
libro alguno: nos referimos a los problemas
específicos de las finanzas en los países emergentes,
así como a los nuevos desafíos financieros que nos
presentan las sociedades actuales, en donde el
conocimiento y la innovación se han vuelto el capital
más importante.
Crisis financieras, finanzas comportamentales, el
riesgo de proyectos, fondos mutuos, hedge funds o
activos financieros de renta fija son algunos de los
conceptos que aquí se analizan y profundizan. Estos
resultan fundamentales para entender las finanzas
en un mundo cada vez más complejo y riesgoso, y
se vuelven asimismo lectura obligada para quienes
trabajan en la disciplina en América Latina.
El texto incorpora por primera vez en esta edición su
propio sitio web; que contiene materiales adicionales
y ejemplos, lo que permite una puesta al día
permanente de su contenido, de modo que el lector
tenga a su alcance, en cualquier momento, los
últimos avances en materia de finanzas.
Si bien esta obra ya tenía un sitial importante en la
literatura financiera, en esta nueva edición,
sensiblemente renovada y ampliada, adquiere la
condición de única, transformándose en un referente
obligado en temas financieros para el mundo
hispánico y el continente americano.
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Derecho mercantil
Autores:
Soyla H. León Tovar, Hugo González García.
Pie de imprenta:
México, Oxford University Press, Colección
Textos Jurídicos Universitarios, 730 páginas.
Edición:
Primera reimpresión 2010.
Sinopsis tomada de la obra:
Disponible en:
SCJN

L030
L466d
Edición 2007

IJF

L030
L5511d
2014

IFECOM

KGF1059
L5791 2014

Los alumnos de derecho, y quienes deseen
conocer las bases de la regulación jurídica de
las empresas, seguramente tendrán en esta
obra su mejor aliado para incursionar en el
conocimiento de la materia. La guía que
siguieron los autores al organizar la estructura
de Derecho mercantil fue el programa que rige
en la mayoría de las facultades de derecho.
Los autores explican cómo la perspectiva de
estudio de las sociedades mercantiles ha
evolucionado ya que el “derecho mercantil es en
la actualidad el derecho más vivo y dinámico en
cuanto a sus posibilidades de adaptación a
conductas generadas en todo el mundo”; de ahí
la urgencia de “abandonar atavismos y
enfrentar los problemas con los instrumentos
jurídicos que los críticos nos han legado a lo
largo de varias generaciones”. Consecuentes
con ese en foque, H. León y González exponen
los aspectos sustanciales de las sociedades
mercantiles: cómo nacen, su organización,
estructura y funcionamiento, hasta su extinción.
La experiencia de los autores como docentes y
prácticos en derecho mercantil está presente a
lo largo del texto. Con espíritu crítico y
erudición,
analizan
conceptos
como
la
supletoriedad, personificación de la empresa,
sociedades irregulares, entre otros.
Sin duda, esta obra contribuye al desarrollo
ético y profesional de los estudiantes de
derecho.
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Derechos humanos: cien años de
evolución de los derechos humanos en
la Constitución mexicana
Autor:
Héctor Fix Fierro.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Fondo de Cultura
Económica, 2018. 302 páginas.

Disponible en:

Edición:
Primera edición.
Síntesis tomada de la obra:

IFDP

KGF3003
F566 2018

La Constitución de 1917 recupera la herencia
liberal de la de 1857 e incorpora los derechos
sociales como parte de un Estado fuerte, capaz
de realizar intervenciones a favor de los
individuos en caso necesario. La conformación
de la sociedad y la clarificación de sus
requerimientos
han
incidido
en
las
modificaciones que se han introducido en la
Carta Magna a lo largo de la historia de México.
Los autores de este libro hacen una minuciosa
revisión de la génesis y la evolución del modelo
de derechos en la Constitución, el cual ha
pasado de las “garantías individuales y sociales”
de 1917 a los “derechos humanos” consagrados
en el texto constitucional del centenario,
relatando así la transición democrática pero
también los retos que aún quedan en materia
de derechos humanos.

6

Boletín de Novedades Bibliohemerográficas
Año 2, No. 1, abril 2019

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación

Dioses procesales:
la cultura jurídica en el barroco desde
la poesía
Compilador:
Manuel de J. Jiménez Moreno.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura
Federal, Escuela Judicial, 2018. 89 páginas.
Disponible en:
IJF

C605
D594

Serie:
Monografías; 2.
Sinopsis tomada de la obra:
Los textos recopilados en esta antología
iuspoética no parten del esfuerzo por indagar
fuentes originales ni es fruto de una ardua
investigación filológica. Todo lo contrario: es
una recopilación de lecturas clásicas y
divagaciones intelectuales. El lector podrá
encontrar en las fuentes de consulta versiones
citadas en este libro, la mayoría de las veces, a
través de sitios electrónicos. En este sentido,
este trabajo no tiene mayor pretensión que
remarcar los puentes entre la cultura jurídica y
la literatura del Siglo de Oro.
La lectura de ciertas obras literarias posibilita,
entre otras cosas, empatía por parte de los
juzgadores por medio del desdoblamiento
psicológico de los personajes y los dota de un
horizonte epistémico más amplio donde otros
saberes entran en juego.
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El constitucionalismo de los derechos:
estructura y límites del
constitucionalismo contemporáneo
Autor:
Giorgio Pino.
Pie de imprenta:
Puno, Perú: Zela, 2018. 350 páginas.
Edición:
Primera edición.
Resumen:
Disponible en:
SCJN

E010
P566c

Ensayo referente al garantismo constitucional,
su teoría y fundamentos. El autor analiza los
elementos centrales de este sistema a saber,
argumentación, flexibilidad, tutela de derechos
y ampliación de garantías. Posteriormente,
diserta respecto de la diferencia entre el
discurso político-legislativo y la aplicación de
dichas directrices en la práctica cotidiana de los
Estados modernos democráticos.
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Contradicción de tesis
jurisprudenciales
Autor:
José Saturnino Suero Alva.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura
Federal. Escuela Judicial, 2018. xiii, 87 páginas.
Serie: Monografías; 3.
Disponible en:
IJF

C514
S944c

Sinopsis tomada de la obra:
En este libro, José Saturnino Suero Alva aborda
uno de los problemas más complejos y
centrales del sistema de administración de
justicia mexicano en su integridad: la
contradicción
de
tesis
jurisprudenciales.
Disparidad de criterios que si bien es cierto
surge de amparos resueltos por los tribunales
colegiados de circuito o las salas de la Corte, su
materia o contenido es la interpretación o
integración de cualquier norma del sistema
jurídico, sea local o federal.
El antecedente inmediato del libro es la tesis
que, para obtener el grado de maestro en
derecho constitucional y amparo, defendió el
autor en la Universidad Iberoamericana,
campus Puebla. El Instituto de la Judicatura
Federal ha decidido publicar este estudio por su
valiosa aportación académica respecto de la
conceptualización de la jurisprudencia en México
durante los siglos XIX y XX.
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Desafíos de la protección de menores
en la sociedad digital: Internet, redes
sociales y comunicación
Autor:
Francisco Javier Durán Ruiz.
Pie de imprenta:
Valencia, [España]: Tirant lo Blanch, 2018. 563
páginas.
Resumen:
Disponible en:
SCJN

P825
D472d

IJF

Base de datos
Tirant online

Conjunto de ensayos multidisciplinarios en
torno a las nuevas tecnologías digitales y a la
protección de los menores de edad en la
sociedad mundial contemporánea. Para ello, se
abordan temas como: la libertad de expresión
en redes sociales, supervisión y responsabilidad
parental, el derecho al olvido en Internet, la
protección de los derechos de intimidad, el buen
nombre, los límites de la publicidad, regulación
del uso de drones como juguetes y el marco
jurídico de los videojuegos en línea, entre otros.
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La opinión de los jueces:
debates sobre el principio de igualdad
Coordinador:
Walter Arellano Hobelsberger.
Pie de imprenta:
Ciudad de México: Editorial Ubijus, 2018. 194
páginas.

Disponible en:
SCJN

Q120.113
C667o

IJF

Q120d
O618d

IFDP

KGF2560
O618 2018

Serie:
Colección constitucional. Artículo 1º. de la
Constitución Política de los Estados
Mexicanos.

Unidos

Sinopsis tomada de la obra:
Esta obra es un esfuerzo colectivo que parte del
novedoso entorno constitucional en materia de
derechos humanos vigente a partir de junio de
2011, cuya pretensión fundamental es ofrecer
distintas versiones y opiniones sobre el concepto
de igualdad en la práctica judicial. Los espacios de
reflexión de los jueces, como el que ahora se
presenta al lector, implica reconocer que las
actividades judiciales y académicas no son
ajenas, sino afines y complementarias.
Con esta publicación se hace realidad un segundo
número de la Colección Constitucional en relación
con el Artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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La desaparición forzada de personas en
el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos: estudio de su
evolución, concepto y reparación a las
víctimas
Autor:
Carlos Mauricio López Cárdenas.
Pie de imprenta:
Madrid, España: Universidad del Rosario,
Facultad de Jurisprudencia: Berg Institute,
2018. 684 páginas.
Disponible en:
SCJN

Q730
L663d
2018

Edición:
Segunda edición.
Resumen:
Se examina la figura delictiva de desaparición
forzada de personas como una de las
principales y más frecuentes violaciones de
Derechos Humanos. En este sentido, se
desglosa
la
jurisprudencia
y
las
recomendaciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y el Comité de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Del mismo
modo, se analiza el contexto social, cultural,
político y económico a partir de los cuales se
diseñan los instrumentos con los que se
combate este delito.
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El empleo de las personas con
discapacidad: oportunidades y desafíos
Autor:
José Luis Rey Pérez y Lourdes Mateo Sanz.
Pie de imprenta:
Madrid, [España]:
páginas.

Dykinson,

[2018].

472

Resumen:

Disponible en:
SCJN

N200.214
E464e

Presentación de los programas de empleo para
las personas con discapacidad en España
desarrollados con la finalidad de cumplimentar
la legislación local e internacional en materia de
equidad e integración a los ámbitos laborales de
este grupo. Respecto de las acciones y
programas que las empresas y gobierno llevan
a cabo de forma conjunta, se detalla el tipo de
empleos ofertados, así como los estándares
físicos
e
intelectuales
necesarios
para
desempeñarlos. Se incluye tabla estadística y
directorio de empresas.
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Lecturas de la Constitución: el
constitucionalismo mexicano frente a la
Constitución de 1917
Coordinadores:
José Ramón Cossío
Márquez.

Díaz,

Jesús

Silva-Herzog

Pie de imprenta:
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica,
2017. 407 páginas.
Disponible en:
TEPJF

G 342.017209
M6 L148c

Serie:
Obras de Política y Derecho.
Resumen:
Con motivo del centenario de la Constitución de
Querétaro, se recolectaron ensayos de los
principales constitucionalistas mexicanos para
promover una nueva reflexión acerca de la
Constitución, el régimen político y jurídico, con
la finalidad de contribuir al entendimiento del
poder en México en el siglo XX y su
reconstrucción hacia el futuro. Mediante estos
textos, el lector obtendrá un panorama de la
evolución constitucional del país del siglo XIX al
XX y, con esto, accederá a la comprensión de
los
fundamentos
normativos
del Estado
mexicano, vislumbrando sus causalidades y
necesidades presentes.
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Manual de reclamación y pago de la
reparación del daño en México
Autor:
Arturo Altamirano González.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Ubijus, 2018. 365
páginas.
Edición:
Segunda edición.
Disponible en:
SCJN

H630.113
A472m
2018

IFDP

KGF5482
A465 2018

Síntesis tomada de la obra:
La presente obra está dirigida para el público en
general y para toda persona estudiosa del
derecho, la cual le permitirá conocer cómo
reclamar y obtener el pago de la reparación del
daño en México.
El Estado ha creado a la fecha diversos
mecanismos y acciones legales para reclamar y
obtener el pago de la reparación del daño,
mismas que se exponen en la presente obra,
entre ellas las siguientes: I) Acción penal; II)
Acción civil, y III) Acción contenciosa
administrativa (Responsabilidad patrimonial del
Estado
por
su
actividad
administrativa
irregular).
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Memoria del 1er Encuentro Nacional de
Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito: buenas prácticas para la
impartición de justicia
Coordinador:
Wilfrido Castañón León.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura
Federal. Escuela Judicial, 2018. 653 páginas.
Disponible en:
IJF

E670
E5627b
2016

Sinopsis tomada de la obra:
Con la finalidad de incidir en los objetivos y
acciones generales y específicas del Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2018, la Escuela
Judicial realizó el Primer Encuentro Nacional de
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito
sobre “Buenas Prácticas para la Impartición de
Justicia”, que se desarrolló en la Ciudad de
México los días 3, 4, 7, y 8 de noviembre de
2016.
La presente Memoria reúne la intervención de
cada uno de los ponentes en Encuentro, donde
Consejeros
de
la
Judicatura
Federal,
Magistrados y Jueces federales, así como
académicos
nacionales
e
internacionales,
plasmaron, desde el ámbito teórico y práctico,
sus
preocupaciones,
inquietudes,
críticas,
propuestas, soluciones y ejemplos de cómo las
buenas prácticas en la administración e
impartición de justicia pueden contribuir a
lograr una sólida legitimación frente a los
destinatarios de las decisiones judiciales.
Los razonamientos aquí vertidos pretenden
apuntalar la concepción de un nuevo modelo de
juez dentro del sistema jurídico mexicano.
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¿Podemos reducir la corrupción en
México?: límites y posibilidades de los
instrumentos a nuestro alcance
Autor:
David Arellano Gault.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, [México]: Centro de
Investigación y Docencia Económicas, 2018.
228 páginas.

Disponible en:
SCJN

F420.113
A734p
2018

Edición:
Segunda edición.
Resumen:
Ensayos respecto a la corrupción en México que
abordan temas como: las malas prácticas
intergubernamentales y en las relaciones entre
ciudadanía y servidores públicos, el diseño de
legislación e instrumentos ex professo para
combatirla, la reforma e inclusión de sanciones
de
carácter,
civil
y
penal
al
ámbito
administrativo y los conflictos de intereses en
las contrataciones y licitación de obras pública,
por mencionar algunos. Finalmente, se incluye
un apéndice con propuestas relativas a la
erradicación de la problemática en comento.
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Reflexiones sobre la justicia:
retos y oportunidades desde la visión
de una juzgadora
Autora:
Lilia Mónica López Benítez.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Colofón, 2018. 278
páginas.
Sinopsis tomada de la obra:
Disponible en:
SCJN

E670.113
L663r

IJF

C610
L9257s

A través de breves artículos, la autora aporta su
propia perspectiva de la labor cotidiana de las
personas que juzgan.
Desde su óptica, la justicia debe ser justa, y en
la búsqueda de los modelos y perfiles para el
acceso efectivo a esta para todas las personas,
aborda diversos tópicos desde la visión
constitucional y de los principios que rigen la
actividad jurisdiccional, en aras de anticipar los
nuevos tiempos para la justicia.
En igualdad y justicia delibera sobre la mujer
como eje central. En sus opiniones destaca la
visión ampliada que aporta la perspectiva de
género, cuyo objetivo primordial es hacer
realidad el derecho a la igualdad. También
enfatiza el papel de las mujeres en la historia
de la humanidad, segmentado por los
estereotipos y roles de género que gestan
asimetrías de poder que limitan el desarrollo
igualitario de las mujeres y que las hace banco
perfecto de todo tipo de violencia. En otro
aspecto, al abordar los retos sociales, hace
patente las dimensiones de la injusticia para las
personas en situación de desventaja, como la
niñez,
la
juventud,
las
personas
con
discapacidad, migrantes y las privadas de la
libertad. La justicia-justa implica conocimiento,
pero también sensibilidad. Las reflexiones de
una juzgadora sobre la justicia ponen sobre la
mesa los temas de actualidad que deben ser
incluidos en las políticas judiciales y públicas
para la construcción de sociedades incluyentes.
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La intervención en violencia de género
desde diversos ámbitos
Autores:
Isabel Tajahuerce Ángel y Elena Ramírez Ric.
Pie de imprenta:
Madrid, [España]:
páginas.

Dykinson,

[2018].

186

Resumen:

Disponible en:
SCJN

B614.214
I573i

Ensayos de sociología en torno a la violencia de
género en diversos ámbitos sociales y culturales
en España. Se analizan las relaciones de género
como relaciones de poder en las cuales el
denominador común es el sometimiento de la
mujer en condiciones de desigualdad y
desventaja. En este sentido, se examina el rol
histórico de la mujer desde el discurso y la
práctica religiosa, laboral, reproductiva, los
sistemas de salud pública y el ámbito
periodístico, entre otros.

19

Boletín de Novedades Bibliohemerográficas
Año 2, No. 1, abril 2019

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación

Manual práctico de juicio de amparo en
materia penal para sistema acusatorio
Autor:
José Alberto, Ortiz Ruiz.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Flores Editor y
Distribuidor, 2018. xv, 325 páginas.

Disponible en:
IFDP

KGF2724.5
O775 2018

Síntesis tomada de la obra:
La presente obra es la visión práctica de un
penalista en el ejercicio diario como defensor y
acusador coadyuvante, tanto en la protección
de los derechos del imputado como los de la
víctima que ha logrado acumular una diversidad
de casos y modelos prácticos de escritos de
juicios de amparo que lograron sacar adelante
diversos procesos.
Mediante una forma clara y objetiva de un
litigante el autor realiza críticas, propone
soluciones y presenta una diversidad de medios
para que el litigante activo en materia penal, el
estudiante de derecho y todo aquel estudiante
de especialidad y maestría que requiera
sumergirse y disfrutar de casos prácticos
acordados y relacionados con la jurisprudencia
más actualizada.
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México en el mundo: Constitución y
política exterior
Autor:
Gabriela Rodríguez Huerta.
Pie de imprenta:
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica,
2017. 188 páginas.
Serie: Obras de Política y Derecho.
Disponible en:
TEPJF

G 327 M6
R635m

IJF

D355
R3327m

Resumen:
A lo largo de sus cinco partes, el texto explica
temas relacionados con la política exterior de
México como estrategias de su desarrollo
diplomático. En el capítulo primero se explora el
marco conceptual para entender la política
exterior desde el marco legal y se señalan los
lineamientos que deben utilizarse para analizar
lo concerniente a las relaciones internacionales,
la realidad internacional y la política exterior. En
el
segundo
se
analizan
las
relaciones
internacionales en la actualidad. En el tercero se
hace un recorrido por la política exterior de
México. En el cuarto se estudia la Constitución y
su ámbito internacional. Finalmente, en el
quinto se establecen algunos de los principales
retos de la política exterior en el marco de la
existencia de una paradiplomacia y un nuevo
federalismo.
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Responsabilidad de los servidores
públicos: del castigo a la confianza
Autor:
Ana Elena Fierro.
Pie de imprenta:
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica,
2017. 149 páginas.
Serie:
Sección de obras de política y derecho.
Disponible en:
TEPJF

G 343.347
M6 F584r

Resumen:
El título IV de la Constitución, denominado “De
los servidores públicos”, ha tenido por objeto,
desde su génesis, combatir la corrupción. Con
motivo de la conmemoración de los 100 años de
la Constitución de 1917, se desarrolló este
estudio que insta a reflexionar acerca de la
pertinencia de la norma y los desafíos que
enfrenta en relación con el tema de
responsabilidad de los servidores públicos, y
también intenta plantear nuevos paradigmas
que puedan resolver con eficacia este problema,
a fin de sentar las bases constitucionales del
servicio civil de carrera.
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Retos que enfrenta la administración
pública en el marco del sistema
nacional anticorrupción
Coordinadores:
Arely Gómez González, Christian Noé Ramírez
Gutiérrez.

Disponible en:
IJF

Pie de imprenta:
Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2018. 626
páginas.

F420.72
R4387

Serie:
Biblioteca nuevas
mexicano.

Base de datos
Tirant online

Sinopsis tomada de la obra:

tendencias

del

derecho

En la presente obra, un destacado grupo de
personas, incluyendo académicos, legisladores,
altos jueces y servidores públicos de primera
línea, presentan una visión completa y
multidisciplinaria sobre los principales aspectos
de la Administración Pública en el marco de
Sistema Nacional Anticorrupción, ofreciendo un
conjunto de invaluables reflexiones sobre sus
antecedentes históricos, el proceso legislativo
que dio lugar a su creación, las reformas en
materia de transparencia y prevención de
conflictos de interés, el sistema nacional de
fiscalización, la evaluación de la gestión y el
papel de la sociedad civil como parte de dicho
sistema, así como las nuevas reglas en materia
de
faltas
administrativas
y
delitos,
procedimientos y, desde luego, los retos y
oportunidades que se avecinan en el futuro.
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Forzados a ser libres: Kant y la teoría
republicana del derecho
Editores:
Juan Ormeño Karzulovic, Miguel Vatter.
Pie de imprenta:
Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica,
2017. 246 páginas.
Serie: Sección de Obras de Filosofía.
Disponible en:
TEPJF

G 340.114
F648s

Resumen:
Los ensayos de esta obra pretenden explicar la
importancia que la doctrina del derecho de Kant
ha adquirido para la discusión filosófico-política
contemporánea. Se discuten las restricciones
que la naturaleza humana y sus condiciones
empíricas de existencia se imponen a la
aplicación del derecho y la moral kantianos y
sus alcances, esto se refiere a: la relación del
pensamiento jurídico y político de Kant con su
teoría moral; la concepción de la libertad que es
articulada por el concepto kantiano del derecho;
y la relación entre la teoría de la propiedad
(derecho privado) y el Estado (derecho público)
desde una perspectiva cosmopolita.
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La Suprema Corte ante la reforma de
Derechos Humanos
Autor:
José Barragán Barragán.
Pie de imprenta:
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch,
2016. 470 páginas.
Síntesis tomada de la obra:
Disponible en:
IFDP

KGF3003
B268 2016

En esta obra se presenta la reforma del 10 de
junio de 2011. Se le somete a un enjuiciamiento
crítico, debido a la incorporación de términos al
Artículo 1 constitucional que, aunque son
expresivos y hermosos, son ambiguos y han
generado confusión.
La Suprema Corte no tiene facultad alguna para
alterar el principio de supremacía constitucional
del Artículo 133, antes Artículo 126 del texto de
1857, ni está facultado para ser poder revisor.
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Valoración. Mediación y gestión del
valor
Autor:
Tom Copeland; Tim Koller; Jack Murrin.
Pie de imprenta:
Barcelona, España: Ediciones Deusto, 2004,
565 páginas.
Resumen:
Disponible en:
IFECOM

HG4028.V3
C7824 2004

Obra que proporciona una reflexión profunda y
perspicaz sobre cómo medir, gestionar y
maximizar el valor de una empresa.
Esta edición, refleja las condiciones del entorno
empresarial en la volátil economía global y
proporcionar cauces de gran eficacia para que
los directivos de todos los niveles sean capaces
de crear valor para sus respectivas empresas.
Guía cualificada en la que los profesionales de la
gestión empresarial y los del sector financiero,
así como también los estudiantes han acabado
por confiar, y en la que, entre otros temas,
destacan:
- Las estrategias para la valoración de empresas
con múltiples unidades de negocio, y la
valoración para operaciones de reestructuración
corporativa, fusiones y adquisiciones.
- Las comparaciones internacionales del coste
del capital, las diferencias en los procedimientos
contables y cómo se realiza la valoración en
diferentes países.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Anuario de Derechos Humanos del
Instituto de la Judicatura Federal
México: Consejo de la Judicatura Federal,
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela judicial
No. II-2018
Contenido
Artículos
Derechos Humanos
César Aguilar González. Incumplimiento de la
obligación alimentaria: tipo penal deficiente a la
luz del principio pro persona y del interés superior
del niño.
Juan Marcos Dávila Rangel. El acceso, disposición
y saneamiento del agua como derecho humano.
Disponible en:
IJF

José López Martínez. La jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
herramienta de interpretación y materialización
de los derechos humanos.

Javier Loyola Zosa y Ulises Flores Sánchez. El ABC de la teoría de los
derechos humanos y su valor normativo en el quehacer jurisdiccional.
Yair Bardomiano Pineda Saldaña y Jorge Luis Barrera Vergara. Los derechos
humanos inherentes a los principios de la justicia penal para adolescentes en
México.
Carlos Alberto Soriano Custodio. Transparencia y ética judicial: elementos
esenciales para la actividad jurisdiccional.
Olga Vargas Gutiérrez. Los derechos humanos culturales y el interés legítimo
como instrumento jurídico de su salvaguarda: ¿problema u oportunidad?
Notas de Investigación
Génesis Guinto Sotelo. La justicia ambiental como énfasis precautorio frente
a un riesgo inminente.
Claudia Elena Morazán Silva. Derecho y moral en los derechos humanos.
Reflexiones filosóficas.
José Francisco Nieto Alcalá. El amparo directo como recurso judicial efectivo
en materia penal.
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Comentarios Jurisprudenciales
Milton K. Montes Cárdenas. La necesidad de reinterpretar el concepto de
tercero interesado a la luz del nuevo paradigma de derechos humanos.
Ramsés Samael Montoya Camarena. El embargo del excedente del salario
mínimo en un contexto social-demócrata.
Reseña Bibliográfica
Javier Cruz Vázquez. Reseña de: Rojas Caballero, Ariel Alberto, Los derechos
humanos y sus garantías, México: Porrúa, t. I y II, 2018. 177 pp. y 128 pp.
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California Law Review
Berkeley: University of California, School of law
Volumen 106, número 6 (diciembre 2018)
Doctrina
Aaron Tang. Rethinking political power in judicial
review.
Meghan Boone. Lactation law.
Lyrissa Barnett Lidsky & Linda Riedemann Norbut.
#I U: Considering the Context of Online Threats.
Symposium
Disponible en:
SCJN

Justin Driver. The keyes of constitutional law.
Owen Fiss. The accumulation of disadvantages.
Goodwin Liu. Racial justice in the age of diversity.
Richard
Primus.
reconstruction.

Second

redemption,

third

Reva B. Siegel. The constitutionalization of disparate impact –Court- centered
and popular pathways: a comment on Owen fiss’s Brennan lecture.
Notas
Brittany S. Bruns. The pharmaceutical Access act: an administrative eminent
domain solution to high drug prices.
Emily Rose Margolis. Color as a batson class in California.
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Derecho Privado y Constitución
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Año 26, número 33 (julio-diciembre, 2018)
Doctrina:
Esperanza
Castellanos
Ruiz.
Adquisición
y
transmisión de bienes inmuebles por matrimonios
entre extranjeros: su inscripción en el Registro de
la Propiedad.

Disponible en:
SCJN

María Ángeles Egusquiza Balmaseda. Conexión
institucional
necesaria:
“desarrollo”
de
los
derechos civiles propios en la última jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
Raquel Evangelio Llorca. Videovigilancia en las
aulas universitarias y protección de la vida
privada: consideraciones sobre la STEDH de 28 de
noviembre de 2017 (caso Antovic)

Inmaculada Vivas Tesón. El nuevo régimen de protección de datos del Registro
de la Propiedad.
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Isegoría
Revista de Filosofía Moral y Política
España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Número 58, (enero-junio, 2018)
Pensar el presente (En busca del sentido)
Índice
Artículos
Manuel Cruz. Pensar el presente. En busca del sentido
perdido (XXV Conferencias Aranguren).
Josep Olesti. Morir, dormir, tal vez soñar… Sobre un
eco leibniziano en Diderot.
Juan Samuel Santos Castro. Una moral de la opacidad:
Hume y la virtud del ocultamiento.

Disponible en:

Asier Erdozain. El igualitarismo de la suerte, Kant y la
injusticia de tolerar la pobreza en el mundo.

IJF
Julián Sauquillo. Observaciones y conjeturas ideológicas en la metodología liberal de
Alexis de Tocqueville: el problema de la miseria social.
Angel Longueira Monelos. ¿Pueden los hipócritas morales dar lecciones honestas de
ética?
Carlos Mougan Rivero. Ética profesional y ciudadanía democrática: una aproximación
pragmatista.
Alba Jiménez Rodríguez. Del tiempo de la imagen del mundo a la época de la
transparencia: una reflexión sobre la experiencia del tiempo en la filosofía
contemporánea.
Notas
Lola Sánchez Almendros. Byung-Chul Han y el problema de la transparencia.
Agustín Palomar Torralba. Apartar la mirada del origen: la crítica a la fenomenología
política de Hannah Arendt desde el pensamiento impolítico de Roberto Esposito.
Javier Gracia. Crítica a la naturalización del deontologismo en la teoría del proceso
dual del juicio moral de J. Greene.
María de Carmen Molina Barea. Judith Butler y las facetas de la “vulnerabilidad”: el
poder de “agencia” en el activismo artístico de Mujeres Creando.
Federico Fernández-Crehuet. Sobre el neohegelianismo y Weimar: el caso de Julius
Binder.
Malfred Gerig. Interpretar el acontecimiento, transformar laida: de la falta de
urgencia al comunismo hermenéutico.
Jesús Conill. Realismo noérgico y tragedia intelectual de Zubiri.
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Crítica de Libros
Enrique García otero. Kant en el debate sobre la justicia social. Reseña de: Andrea
Faggion, Nuria Sánchez Madrid y Alessandro Pinzani (eds.).
Miguel Alirangues López. Los infinitos rostros del mal. Reseña de: Antonio Gómez
Ramos y Cristina Sánchez Muñoz (eds.), Confrontando el mal. Ensayos sobre
memoria, violencia y democracia.
Vizcaíno Revertos. Hacia un diálogo entre historia conceptual y crítica de las
ideologías. Reseña de: Faustino Oncina y José Manuel Romero (eds.), La historia
sedimentada en los conceptos. Estudios sobre historia conceptual y crítica de las
ideologías.
Pablo Magaña Fernández. ¿Hemos sido los demócratas excesivamente idealistas?
Reseña de: Christopher Achen and Larry Bartels, Democracy for Realists.
Rubén Marcial Pariente. Hay esperanza para una democracia participativa de calidad.
Reseña de: Sebastián Linares, Democracia participativa epistémica.
Anxo Garrido Fernández. Contra la política mesiánica. Reseña de: Roberto Navarrete
Alonso, Los tiempos del poder.
José María G. Gómez-Heras. Bioética: un nuevo paradigma. Reseña de: G. González
R. Arnaiz, Bioética: Un nuevo paradigma. De ética aplicada a ética de la vida digna.
María Medina-Vicent. Por un femenismo realista e inclusivo. Reseña de: Morgane
Mertuil, Liberad el feminismo.
Álex Mumbrú Mora. Hacia una trascendencia intrahistórica: el lugar de la crítica hoy.
Reseña de: José Manuel Romero Cuevas, El lugar de la crítica. Teoría crítica,
hermenéutica y el problema de la trascendencia intrahistórica.
Nuria Sánchez Madrid. Dificultades teóricas ante la transformación contemporánea
de la política. Reseña de: Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán (eds.),
Populismos.
Informaciones
Jordi Mundó. Filosofía, política e historia republicanas. In memoriam Antoni
Doménech (1952-2017).
Ángela Sierra González. Jacobo Muñoz Veiga. La mirada crítica de un maestro.
Eulalia Pérez Sedeño. Amparo Gómez Rodríguez (1954-2018).
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Jueces para la Democracia.
Información y Debate
Madrid, España
Número 93, (diciembre, 2018)
Los jueces y el legado de la dictadura
Índice
Rafael Escudero Alday. Callejeando por Madrid y
sus juzgados. Las peripecias de la retirada de la
nomenclatura franquista.
Francisco Espinosa Maestre. Los juicios sobre el
callejero franquista de Madrid.

Disponible en:
IJF

Rosa Ana Alija Fernández. Sobre dictadores y
tumbas: algunas reflexiones sobre la exhumación
de Francisco Franco a la luz del Derecho
internacional de los derechos humanos.

Alfons Aragoneses. La justicia española frente al espejo de su historia.
Estudios
Diego Gutiérrez Alonso. La deuda privada. Una perspectiva económica y
jurídica.
Miguel Ángel García Herrera. Representación y responsabilidad entre la
democracia ratificante y la democracia parlamentaria constitucional
reformada.
Alejandro del Río Herrmann. Derecho y justicia en Simone Weil. Algunos
apuntes.
Diana Maffía. Travesticidio/Transfemicidio como crimen de género.
Janaina Matida. En defensa de un concepto mínimo de presunción.
Teoría y práctica de la jurisdicción
Juan Igartua Salaverría. La extraña historia de un caso famoso. Pruebas
científicas en el razonamiento probatorio.
Perfecto Andrés Ibáñez. Baja política (de nombramientos).
Debate
Antonio Baylos. Trabajo y política. La organización del sujeto colectivo.
Referencias culturales del momento.
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Fuera de campo
Javier Hernández García. Manuel Miranda, un compromiso radical con la
justicia. Un documento para la historia. La independencia de la justicia según
Cosidó y el PP en un guasap.
Honoré Daumier condenado por incitación al odio y ofensas al rey.
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Ratio Juris: An International Journal of Jurisprudence
and Philosophy of law
Oxford: Blackwell
Volumen 31, número 4 (diciembre, 2018)
Sumario
Frank I. Michelman. “Constitution (written or
unwritten)”: legitimacy and legality in the thought
of John Rawls.
Matthew H. Kramer. Hart and the metaphysics and
semantics of legal normativity.
Werner Krawietz. Apology for the theory of the
state and law: a new concept of law and justice in
modern legal communication.
Disponible en:

Paul Troop. Why legal formalism is not a stupid
thing.

SCJN

Dimitris Tsarapatsanis. Representative legislatures, grammars of political
representation, and the generality of statutes.
Notes, Discussions, Book Reviews:
Mark Mcbride. Raz’s Definition of a Right.
Fabio Macioce. Group Vulnerability, Asymmetrical Balance, and Multicultural
Recognition.
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Reis. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
No. 159 (julio-septiembre, 2017)

Premio Nacional de
Política 2016

Sociología

y

Ciencia

Cristóbal Torres Alberto. Laudatio del profesor
Emilio Lamo de Espinosa. Laudatio of professor
Emilio Lamo de Espinosa.
Disponible en:
TEPJF
Base de datos Jstor

Emilio Lamo de Espinosa. Elogio de la Sociología. In
Praise of Sociology.

Artículos. Articles
Marc Barbeta-Viñas, Tomás Cano. ¿Hacia un nuevo modelo de paternidad?:
discursos sobre el proceso de implicación paterna en la España urbana. Toward
a New Model of Fatherhood?: discourses on the Process of Paternal
Involvement in Urban Spain.
Ángel Cazorla Martín, José Manuel Rivera Otero, Erika Jaráiz Gulías. La
abstención electoral en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014: análisis
estructural de sus componentes. Structural Analysis of Electoral Abstention in
the 2014: European Parliamentary Elections
Antonio Echaves García. Emancipación residencial y sistema de provisión de
vivienda: la heterogeneidad autonómica del modelo español. Residential
Emancipation and the Housing Provision System: Regional Heterogeneity in the
Spanish Model.
Ana M. González Ramos, Núria Vergés Bosch, José Saturnino Martínez García.
Las mujeres en el mercado de trabajo de las tecnologías. Women in the
Technology Labour Market.
Juan-Ignacio Martínez-Pastor. ¿Importa el atractivo físico en el mercado
matrimonial? How Important is Physical Attractiveness in the Marriage Market?

36

Boletín de Novedades Bibliohemerográficas
Año 2, No. 1, abril 2019

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación

Alberto del Rey, Rafael Grande. El efecto de las condiciones de llegada en la
reproducción de las mujeres migrantes. The Effect of Arrival Conditions on the
Reproduction of Migrant Women.
Miguel S. Valles Martínez, Ma. Ángeles Cea D'Ancona, Gloria Domínguez
Alegría. Discriminación múltiple e inmigración: huellas de discurso institucional,
académico y de la población. Multiple Discrimination and Immigration: Traces
from Institutional, Academic and Populational Discourse.
Notas de Investigación. Research notes
Josep Lledó, José M. Pavía, Francisco G. Morillas Jurado. Transformaciones en
la distribución semanal de nacimientos: un análisis temporal 1940-2010.
Transformations in Weekly Birth Distribution: a Temporal Analysis 1940-2010.
Crítica de libros. Book reviews
Roberto Garvía. Esperanto and its Rivals: the Struggle for an International
Language. Revisado por: Xavier Coller.
Silke Roth. The Paradoxes of Aid Work: Passionate Professionals. Revisado por:
lgnacio Fradejas-García.
Paolo Terenzi, Lucia Boccacin, Riccardo Prandini. Lessico della sociologia
relazionale. Revisado por: Pablo García Ruiz.
Laura Chaqués-Bonafont, Anna M. Palau, Frank R. Baumgartner. Agenda
Dynamics in Spain. Revisado por: Jesús M. De Miguel.
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Revista de Derecho Comunitario Europeo
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Año 22, número 61 (septiembre/diciembre, 2018)
Editorial:
José Manuel Sobrino Heredia. El mar y la UE: la
necesidad de una política marítima integrada.
Estudios:
Jaume Ferrer Lloret. La ejecución de sentencias del
TEDH relativas a la Federación de Rusia y a
Turquía: ¿han fracasado las reformas del protocolo
14?

Disponible en:
SCJN

Joan David Janer Torrens. El restablecimiento
temporal de controles en las fronteras interiores de
la Unión Europea como respuesta a las amenazas
al orden público y a la seguridad interior: entre la
excepcionalidad y la normalidad.

Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano. Los derechos fundamentales en el
procedimiento por incumplimiento y la adecuación constitucional de las
actuaciones de los Estados miembros.
Augusto Aguilar Calahorro. La aplicación nacional de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE: una simple herramienta de interpretación de la
eficacia de las directivas.
David Fernández Rojo. Los hotspots: expansión de las tareas operativas y
cooperación multilateral de las agencias europeas Frontex, Easo y Europol.
Notas
Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza. La doble incriminación en el sistema de la
Euroorden o de la necesidad de una exégesis realista del principio de
reconocimiento mutuo: apuntes en relación con el asunto Puigdemont.
Lucas J. Ruiz Díaz. Diez años de la adopción de la Decisión Marco
2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada:
luces y sombras de un legado más que dudoso.
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Revista de Derecho Social
España: Bomarzo
Número 83 (julio/septiembre, 2018)
Sumario
Jesús Cruz Villalón. El concepto de trabajador
subordinado frente a las nuevas formas de empleo.
Carmen Salcedo Beltrán. Derechos sociales y su
garantía: la ineludible aprehensión, disposición e
implementación
de
Carta
Social
Europea
(Constitución Social de Europa).

Disponible en:
SCJN

Fernando Jimeno Jiménez y José Aureliano Martín
Segura.
Condicionantes
normativos
en
la
asignación del programa individual de atención
destinado a personas en situación de dependencia.
Concepción Sanz Sáez. La discriminación en contra
de las empleadas de hogar como forma de
manifestación de las discriminaciones múltiples.

Análisis de jurisprudencia.
1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Francisco José Gualda Alcalá. Las implicaciones de la doctrina del TJUE sobre la
subrogación prevista en convenio colectivo. A propósito de la STJUE 11 de julio
2018, asunto C-60-17.
2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Consuelo Chacartegui Jávega. Videovigilancia en el lugar de trabajo y
“expectativa razonable de privacidad” según el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Comentario a la sentencia de 9 de enero de 2018 (caso López
Ribalda contra España).
3. Tribunal Supremo.
Cristóbal Molina Navarrete. Tutela judicial del funcionariado frente al acoso
laboral: vaciado jurisprudencial del mandato legal de unidad competencial.
Negociación colectiva y conflictos.
Margarita Isabel Ramos Quintana. Conflicto de intereses, negociación colectiva
y derecho de huelga: cambios en el sistema productivo y disrupción normativa.
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Revista de Investigaciones Jurídicas
México: Escuela Libre de Derecho: Tirant Lo Blanch México
Año 42, número 42 (2018)
Sumario
Felipe Alamilla Ramos y Sergio Chagoya Díaz.
Consideraciones jurídicas en torno a la deuda
nacional en el marco del régimen actual de
estabilidad de las finanzas públicas y de disciplina
financiera de las entidades federativas y los
municipios.

Disponible en:
SCJN

IJF

Mario Alberto Becerra Becerril y Mauricio José
Becerra
Becerril.
La
inconstitucionalidad
e
inconvencionalidad de la prueba confesional en
materia civil y mercantil: análisis de la legislación
federal y de la Ciudad de México.
Gregorio D. Castillo Porras. El acceso a las boletas
electorales en una elección presidencial: un caso de
argumentación jurídica.

Miguel Ángel Fernández Delgado y Elí Rodríguez Martínez. Del artículo 123
constitucional al Tratado de Versalles: un compendio de legislación laboral para
el siglo XX.
Francisco González de Cossío. El arbitraje en los tiempos del cólera.
Yuri González Roldán. Obligación de dar cosa cierta sin designar la calidad de
la misma: el pensamiento javoleno (jurista sabiniano y maestro de Juliano).
Óscar Gutiérrez Parada y Pablo Francisco Muñoz Díaz. Dignidad humana y
derechos humanos de las remuneraciones de servidores públicos.
Carlos Müggenburg Rodríguez-Vigil. El aborto y su "despenalización": tercera
parte.
Sergio Charbel Olvera Rangel. Derecho constitucional transitorio.
A. Cecilia Orozco Ibarra. Eficacia y eficiencia en la implementación del modelo
del Estado regulador, a través de estándares.
Pablo J. Pedrazzi. La libertad de expresión y el discurso simbólico en la
jurisprudencia estadounidense: un estudio a partir del caso Texas v. Johnson
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(491 U.S. 397).
Aldo Petrucci. De los representantes en el derecho romano a la noción unitaria
de representación negocial: etapas de la formación de una categoría general.
Humberto Pineda Acevedo. The glorious revolution: el constitucionalismo
moderno en Inglaterra.
Ariel Salanueva Brito. Herramientas para el análisis y solución de casos
prácticos.
Jorge Alberto Silva. Distribución del poder o competencia entre las entidades
federativas.
Mario A. Téllez G. La legislación minera en el Estado de México 1824-1883:
entre lo deseable, la coyuntura y lo posible.
Jesús Antonio de la Torre Rangel. Concejo Indígena de Gobierno; derecho
insurgente, candidatura indígena: uso alternativo del derecho.
José Manuel Villalpando. La Guardia Nacional en México: revisión jurídica,
histórica y política de un tema tan antiguo como contemporáneo.
Fernando Villaseñor Rodríguez. Derecho comparado para el siglo XXI: desafíos,
nuevos enfoques y una propuesta preliminar para su enriquecimiento.
Luis M. Díaz Mirón Álvarez. Discurso del rector en la ceremonia de inauguración
del curso escolar 2018-2019 de la Escuela Libre de Derecho.
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Revista del Centro de Estudios Constitucionales
México: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Año 4, número 7 (julio/diciembre, 2018)
Sumario
Guillermo Ormazabal Sánchez. El derecho a no
incriminarse.
Análisis
de
ciertos
aspectos
problemáticos.
Teresa Armenta Deu. Sistemas y principio
acusatorio: implicaciones teóricas y operativas.
Joan Picó i Junoy. Repensando los pactos
procesales probatorios desde las garantías
constitucionales del proceso.
Disponible en:
SCJN

IJF

Miguel Recio Gayo. La protección
personales en el proceso penal oral.

de

datos

Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Alberto Díaz Cruz. Interpretación de la
oralidad en el Nuevo Sistema de Justicia Penal e implicaciones a su infracción.
La Constitución en acción
Matthew C. Ingram. Reforma penal en México: nuevos datos e indicadores
sobre el Poder Judicial de la Federación.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La tortura como cuestión constitucional: balances
sobre la evolución doctrinal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Taissia Cruz Parcero. El derecho de defensa en el proceso penal acusatorio y
oral.
Julio Verdín Sena Velázquez. El control constitucional del procedimiento
abreviado en el sistema procesal acusatorio.
Reseña
Patricia del Arenal Urueta. Reseña de: Pizzi, William T., Trials Without Truth.
Why Our System of Criminal Trials Has Become an Expensive Failure and What
We Need to Do to Rebuild It, New York-Londres, 1998.
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Revista del Instituto de la Judicatura Federal
Escuela Judicial
México: Consejo de la Judicatura Federal,
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela judicial
Número 45, 2018
Contenido
Estudios. ¿Derechos y proporcionalidad:
violaciones por acción, por insuficiencia y
por
regresión.
Miradas
locales,
interamericanas y comparadas.
Armando Antonio Badillo García. El juicio de
amparo y sus formalismos procedimentales.
Algunas notas sobre el papel de los Jueces de
Distrito.
Disponible en:
IJF

Juan
Jesús
Gutiérrez
Estrada.
Elementos
probatorios de la prisión preventiva en México.
Héctor Manuel Madrid Solís. Las
judiciales en la solución de conflictos.

virtudes

Adán Maldonado Sánchez. La tutela judicial efectiva: las formalidades
esenciales del procedimiento y los formalismos.
Agustín Moreno Gaspar. Sobre el procedimiento abreviado y la “garantía” de
reparación del daño.
Francisco José Parra Lara. La violación al principio de inmediación en el juicio
oral familiar (origen, consecuencias y propuestas de solución).
Benjamín Rubio Chávez. La extinción de la teoría de los actos en el análisis de
la suspensión en el amparo. Una nueva forma de pensar la suspensión.
Samuel Salamanca Vázquez y Jorge Luis Barrera Vergara. Reinterpretación de
la figura jurídica de la inoperancia como una nueva manera de impartir
justicia.
Foro
Jaime Allier Campuzano. Indefensión jurídica de la Guelaguetza como bien
cultural intangible.
Francisco Ballesteros Gallegos. Evolución jurisprudencial de los derechos
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humanos y el juicio de amparo como garantía de su protección.
Guillermo Castillo Sotomayor. Actos materialmente administrativos. Su
complementación en el juicio de amparo indirecto para una justicia
constitucional integral.
Juan Marcos Dávila Rangel. La tortura desde la perspectiva el nuevo sistema
de justicia penal.
Enrique Claudio González Meyenberg. La proporcionalidad y la ponderación en
las decisiones judiciales de casos difíciles: un modelo de protección al principio
de seguridad jurídica.
Eduardo Alberto Herrera Montes Alberto
administrativas de los servidores públicos.

Herrera

Pérez.

Las

faltas

Antonio María Lorca Navarrete. La constitucionalización del proceso.
Fernando Silva García y José Sebastián Gómez Sámano. Derecho fundamental
de acceso a medicamentos: inconstitucionalidad de la extensión material y/o
temporal injustificada de patentes farmacéuticas.
Ricardo Alexis Uvalle Aguilera.
constitucionalidad en México.

Implementación

de

la

cuestión

de

Vladimir Véjar Gómez. Paridad de género: medidas afirmativas como
discriminación positiva en respuesta a la marginación histórica hacia la mujer.
Diálogo México-Reino Unido
Karina Córdova Cáñez. Retos del proceso penal adversarial en la etapa de
juicio, desde la audiencia inicial hasta la sentencia.
José Martín Hernández Simental. Retos del proceso penal adversarial en la
etapa de la sentencia y apelación.
Héctor Lara González. Los retos del juicio adversarial y la justicia abierta en
México.
Comentarios Jurisprudenciales
Miguel Bonilla López. Algunas notas de crítica jurídica sobre el caso “Artavia
Murillo (fecundación in vitro) y otros vs. Costa Rica”.
Alberto Augusto de la Rosa Baraibar. Presunción de inocencia y valoración
probatoria libre y lógica.
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Reseñas
Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez. Alfaro Telpalo, Raúl y Coello Cetina,
Rafael. El sistema para la designación de magistrados de circuito y jueces de
distrito (análisis de derecho comparado y propuesta de reforma legislativa),
Tirant Lo Blanch, México, 2015, 421 pp.
Rafael Caballero Hernández. Rojas Caballero, Ariel Alberto. La jurisprudencia
del Poder Judicial de la Federación. Manual para su consulta y aplicación, 5a.
ed., Porrúa, México, 2017, 254 pp.
Pilar Leython. Saldaña Serrano, Javier (coord.). Problemas actuales sobre
derechos humanos, 2a. reimpresión, IIJUNAM, México, 2017, 245 pp.
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Revista Española de Derecho Constitucional
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Año 38, número 113 (mayo/agosto 2018)
Sumario:
Alfonso Ruiz Miguel. Gracia y justicia: soberanía y
exepcionalidad.
Martín María Razquín Lizarraga. Límites
derecho de información de los diputados.

del

Itziar Gómez Fernández y Carmen Montesinos
Padilla. Una década de incidente de nulidad de
actuaciones: ¿aclaración, reforma o supresión?
Disponible en:
SCJN

IJF

Daniel García San José. La gestación por
sustitución y las obligaciones emanadas para los
Estados parte en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos: repercusiones en el ordenamiento
jurídico
español
del
activismo
y
de
la
autolimitación judicial del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en relación con la gestación
por sustitución.

Notas
Josu de Miguel Bárcena. El proceso soberanista ante el Tribunal Constitucional.
Luis Alejandro Silva Irarrázaval. Ni libertad ni religión: la libertad religiosa en
contextos carcelarios en los Estados Unidos.
Estudios críticos
Juan José González López. Comentario a la sentencia del Tribunal
Constitucional 140/2016, de 21 de julio, sobre la Ley 10/2012, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia.
Sylvia Martí Sánchez. Los derroteros de la disciplina parlamentaria: breve
comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Kar'acsony y otros c. Hungría (17 de mayo de 2016).
Juan Ocón. Derecho a la intimidad y registro de dispositivos informáticos: a
propósito del asunto Trabajo Rueda C. España.
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Rivista di Diritto Processuale
Padova: CEDAM
Año 73, número 6 (noviembre/diciembre 2018)
Sumario
Vittorio Colesanti. Sul “conflitto” tra assegnazione
di crédito e fallimento dell’espropriato.
Giorgio Costantino. Appunti sulla nomofilachia e
sulle “nomofilachie di settore”.
Laura Salvaneschi. Sulla natura della revocazione
per errore di fatto delle pronunce della cassazione.
Giuseppe Di Chiara. “Come s’uno schermo”:
partecipazione a distanza, efficienza, garanzie,
upgrade tecnologici.
Disponible en:

Gabriela Tota. I controlli sulle decisioni “di merito”
del giudice dell’esecuzione.

SCJN

Storia e cultura del processo
Bruno Cavallone. Calamandrei antifemminista?: (il mistero di una fiaba
scomparsa).
Beatrice Pasciuta. Fra diritto e teología: l’argomentazione processuale nella
cultura medievale.
Diritto processuale Straniero e comparato
Maria Francesca Ghirga. Discrezionalità del giudice e “nuovo umanesimo
processuale” alla luce delle riforme annunciate in Italia e in Francia.
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Historia Mexicana
México: El Colegio de México
Vol. 68, No. 3 (271) (enero-marzo, 2019)
Artículos
Ryan Dominic Crewe. Bautizando el colonialismo:
las políticas de conversión en México después de la
conquista.
José María García Redondo. El proceso cartográfico
de la reforma parroquial del arzobispo Lorenzana:
propuestas planimétricas de José Antonio de Alzate
y recreación ilustrada de la ciudad de México
(1767-1772).
Disponible en:
TEPJF
Base de datos Jstor

Miguel Esparza. La pugna por el diamante: la
institucionalización del béisbol capitalino, 19201930.

Martha Santillán Esqueda. Maternidad y transgresiones penales en el Distrito
Federal, 1940-1950.
Luis Aboites Aguilar. La Comisión Nacional de Colonización y la expansión de la
pequeña propiedad rural en México, 1947-1963.
Beatriz Urías Horcasitas. Alianzas efímeras: izquierdas y nacionalismo
revolucionario en la revista Política. Quince días de México y del Mundo (19601962).
Archivos y documentos
Josefina Mac Gregor. Un nuevo hallazgo sobre la Decena Trágica: apuntes del
senador Guillermo Obregón.
Crítica de libro
Antonio Ibarra. Mercado e institución: corporaciones comerciales, redes de
negocios y crisis colonial. Guadalajara en el siglo XVIII. Revisado por: Carlos
Marichal, Guillermina del Valle Pavón, Javier Kraselsky, Richard Salvucci,
Antonio García de León.
Antonio Ibarra. Réplica.
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Reseñas
John Tutino. New Countries: Capitalism, Revolutions, and Nations in the
Americas, 1750-1870. Revisado por: José Antonio Aguilar Rivera.
Guillermina del Valle Pavón. Donativos, préstamos y privilegios: los
mercaderes y mineros de la ciudad de México durante la guerra AngloEspañola de 1779-1783. Revisado por: Antonio Ibarra.
Gabriel Entin. Crear la independencia: historia de un problema argentino.
Revisado por: Rodrigo Moreno Gutiérrez.
Daniela Marino. Huixquilucan: ley y justicia en la modernización del espacio
rural mexiquense, 1856-1910. Revisado por: Fernando Pérez Montesinos.
Heribert von Feilitzsch. Félix A. Sommerfeld: maestro de espías en México,
1908-1914. Revisado por: César E. Valdez.
José Ramón Cossío Díaz, Jesús Silva-Herzog Márquez. Lecturas de la
Constitución: el constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 1917.
Revisado por: Pablo Mijangos y González.
Jorge de Hoyos Puente. ¡Viva la inteligencia!: el legado de la cultura
institucionista en el exilio republicano de 1939. Revisado por: Aurelia Valero.
María José Garrido Asperó. Para sanar, fortalecer y embellecer los cuerpos:
historia de la gimnasia en la ciudad de México, 1824-1876. Revisado por:
Claudia Agostoni.
Margarita Estrada Iguíniz, América Molina del Villar. Matrimonio, intereses,
afectos, conflictos: una aproximación desde la antropología, historia y
demografía, siglos XVIII al XXI. Revisado por: Florence Rosemberg.
Walther L. Bernecker. Konsularische und diplomatische Depeschen preuβischer
Vertreter in Mexiko (19. Jahrhundert). Despachos consulares y diplomáticos de
los representantes prusianos en México (siglo XIX). Revisado por: Sandra
Kuntz Ficker.
Rossana Cassigoli. El exilio como síntoma: literatura y fuentes. Revisado por:
José María Espinasa.
Antonio Calvo Roy. Ciencia y política: entre dos repúblicas: Odón de Buen.
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Revisado por: Miruna Achim.
María Soledad Lastra. Volver del exilio: historia comparada de las políticas de
recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989).
Revisado por: Luis Roniger.
Guillermo Zermeño. Historia fin de siglo. Revisado por: Inés Yujnovsky.
Justo Beramendi. Historia mínima de Galicia. Revisado por: Javier Dosil.
Obituario
Leonardo Lomelí Vanegas. In Memoriam Álvaro Matute Aguirre (1943-2017).
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Foro Internacional
Ciudad de México, México: El Colegio de México
Vol. 58, No. 4 (234), (octubre-diciembre, 2018)
Artículos
Ma. Fernanda Somuano. Aprobar al Presidente: una
comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.
Joy K. Langston. Las campañas políticas de los
diputados federales en México: esfuerzos basados
en los candidatos y en los partidos.

Disponible en:

Verónica S. Souto Olmedo. La humanidad en el
limbo: el sistema de protección internacional de
Turquía ante la crisis humanitaria del conflicto en
Siria.

TEPJF
Base de datos Jstor

Jacques Paul Ramírez Gallegos. Estado, migración y derechos políticos: el voto
de los ecuatorianos desde el extranjero.
Omar García Olascoaga. El extremismo político en Escandinavia: ¿ocaso de la
socialdemocracia?
Reseñas
Carlos Mauricio López Cárdenas, Rocío Yudith Canchari, Emilio Sánchez de
Rojas Díaz. De género y guerra: nuevos enfoques en los conflictos armados
actuales. Revisado por: Julio César Díaz Calderón.
Francisco Zapata. Ideología y política en América Latina. Revisado por: René D.
Jaimez.
Gerardo Ordoñez. El Estado social en México: un siglo de reformas hacia un
sistema de bienestar excluyente. Revisado por: Miguel Ángel Ramírez Villela.
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BIBLIOTECAS CENTRALES

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Biblioteca Central "Silvestre Moreno Cora"
16 de septiembre No. 38, planta baja,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000.
Tel. 4113.1000 y 4113.1100, ext. 4005 y 4007
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.
Sábado de 9:00 a 14:00 horas.
Contacto: bibliotecacentral@mail.scjn.gob.mx y bibliotecamorenocora@mail.scjn.gob.mx

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Centro de Documentación de la Sala Superior “María Lavalle Urbina”
Carlota Armero No. 5000,
Col. CTM. Culhuacán, Del. Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04480.
Tel. 5728.2300 y 5728.2400, ext. 2206 y 2549
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Contacto: cendoc@te.gob.mx
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Instituto de la Judicatura Federal
Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Av. Sidar y Rovirosa No. 236, Piso 2 Ala Sur,
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza,
Ciudad de México, C. P. 15960.
Tel. 5133.8900 ext. 6647 y 6636
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Contacto: bibliotecaijf@correo.cjf.gob.mx

Instituto Federal de Defensoría Pública
Biblioteca Central
Av. Bucareli No. 22 y 24, Tercer piso,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06040.
Tel. 5130.0100 ext. 1151
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
Contacto: noemi.acosta.fuentes@correo.cjf.gob.mx

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
Biblioteca
Periférico Sur N° 4124, Edificio Torre Zafiro II 5to. Piso,
Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01900.
Tel. 5449.9500 ext. 4068
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Contacto: lsromero@cjf.gob.mx
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