


Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 
 
 

 
 
 

DIRECTORIO 
 

 
 

Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la 

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 

 
Martha Beatriz Pinedo Corrales 

Presidenta de la Comisión y Titular del Centro de 

Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de la Leyes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

Arturo Ruiz Culebro 

Vocal de la Comisión y Director General de Documentación del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

Flor Gisela Brito Ocampo 

Vocal de la Comisión y Directora de la Biblioteca “Felipe Tena 

Ramírez” del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

Noemí Dolores Acosta Fuentes 

Vocal de la Comisión y Jefa de la Biblioteca Central del Instituto 

Federal de Defensoría Pública. 

 

 

Víctor José Mendicuti Gutiérrez 

Vocal de la Comisión y Titular de la Unidad de Normatividad y 

Capacitación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 
 

 Boletín de Novedades Bibliohemerográficas 

  Año 1, No. 1, agosto, 2018 2 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación presenta este primer 

número de su Boletín de Novedades Bibliohemerográficas con el objeto de 

fortalecer la imagen institucional en materia de servicios bibliotecarios y en 

beneficio de los usuarios, el cual tendrá una periodicidad cuatrimestral e 

incluirá las novedades que ingresen a sus diversos acervos. 

 

La Red de Bibliotecas está conformada por 120 bibliotecas, de las cuales 51 

corresponden al Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 32 al Instituto de la Judicatura Federal, 28 al Instituto Federal de 

Defensoría Pública, 1 al Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles y 8 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se 

ponen a disposición de la comunidad jurídica y público en general. Su acervo 

bibliográfico y hemerográfico se conforma por más de un 1,600,000 

ejemplares, con el fin de invitar a la lectura y a la reflexión en temas jurídicos 

de novedad y trascendencia en esa materia y ciencias afines. 

 

En su contenido, podrá localizar el material con las iniciales de cada 

institución y su respectiva clasificación para la localización en el acervo. 

 

Adicionalmente, lo invitamos a consultar los catálogos en línea de las distintas 

bibliotecas en las siguientes direcciones: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/F 

 
Consejo de la Judicatura Federal 

http://cjfbiblios.cjf.gob.mx 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://189.240.116.33/opac 

 
Acceso al catálogo unificado de las tres instituciones que conforman la Red de Bibliotecas 

http://www2.scjn.gob.mx/consultarb/ 

 
 

 

Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la 

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/F/-/?func=find-b-0&local_base=scjn
http://cjfbiblios.cjf.gob.mx/
http://189.240.116.33/opac
http://www2.scjn.gob.mx/consultarb/
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Argentina: la lucha judicial por la 
democracia y los derechos humanos 

 
Autores:  
Karina Ansolabehere, Ivana del Valle Piccardo, Juan 

F. González Bertomeu y Hugo Omar Seleme. 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Consejo de la Judicatura 
Federal, Instituto de la Judicatura Federal: Tirant lo 

Blanch, 2017. 198 páginas. 
 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Argentina y México comparten un mismo sentido de 
la historia; los hermana una fuerte tradición 
cultural, artística y académica. Tan similares y tan 

distintos llenos de aciertos y contradicciones, son 
dos polos culturales que sobresalen en 

Latinoamérica. En el ámbito del derecho 
constitucional, en específico, Argentina ha heredado 
a nuestro país formidables filósofos y juristas; así 

como una interesante experiencia respecto de la 
relación entre un proceso de transición democrática 

y la defensa de (los derechos garantizados en) la 
Constitución. Este primer número de la colección 
“CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO” 

reflexiona sobre los vaivenes del proceso de 
democratización política en Argentina en 

consonancia con el papel que ha jugado el Poder 
Judicial en la interpretación y defensa de los 
postulados constitucionales. Los trabajos que 

integran este volumen abordan la cuestión desde 
diferentes perspectivas que, en conjunto, ofrecen 

una visión integral del fenómeno. Ya sea desde los 
anteojos de la filosofía política o el análisis incisivo 
de los fallos judiciales, hasta la mirada del derecho 

comparado, el libro constata la innegable aportación 
de la experiencia argentina para comprender mucho 

mejor nuestro propio proceso de transición 
democrática y su relación con la justiciabilidad de 
los derechos humanos en México. En este sentido, 

se trata de una obra original, cuya pertinencia 
enaltece la relación de amistad y mutuo aprendizaje 

constitucional entre esas dos naciones. 

 
Disponible en: 

 

 
IJF C610.82 

A6912 

 

 

IFDP KHA3003 

A691  

2017 
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Argumentación jurídica: enseñanzas 

básicas desde la antigüedad greco-romana 
hasta nuestros días: aplicación de teorías 

sobre argumentación a casos 
internacionales, con especial referencia al 

caso Avena y otros nacionales de México, 

México vs. Estados Unidos de América en 
la Corte Internacional de Justicia de las 

Naciones Unidas 
 

Autor: 
José Luis Vallarta Marrón. 
 

Pie de imprenta: 
México, D.F.: Porrúa: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de Derecho, 2014. 
xvii, 217 páginas. 
 

Edición: 2a. ed. 
 

 
Resumen: 
En esta obra se realiza un breve recorrido desde la 

antigüedad grecorromana hasta nuestros días para 
mostrar cómo la argumentación se ha desarrollado, 

quiénes son sus principales representantes y sus 
aportaciones, y lo que es quizá más significativo 
para el ejercicio de la profesión de abogado, se 

analizan casos concretos, con el objetivo de explicar 
cómo deben ser utilizadas las estrategias 

argumentativas para resolver una controversia. 
 

 

Disponible en: 

 
SCJN C410          

V342a 

2011 

 

 
TEPJF G                    

340.115                            

M6 

V125a 

2014 

 

 
IJF C435                           

V178a  

 

 
IFDP K294                           

V178                          

2014 
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Argumentación jurídica y lingüística: 

lenguaje discriminatorio y sexista 
 

Coordinador: 
Ismael Camargo González. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y 
Distribuidor, 2017. xxiv, 572 páginas. 
 

 
Resumen: 

Exposición teórica de la estructura lingüística 
utilizada en la argumentación jurídica 
neoconstitucionalista. En particular, el autor 

realiza un análisis académico, legislativo, judicial, 
social y cultural del uso del lenguaje en atención 

al género, edad, identidad sexual, apariencia, 
indumentaria, origen étnico y ocupación laboral 
de las personas, entre otras. En este contexto, se 

explica la metodología utilizada recientemente 
por las instituciones para subsanar prácticas 

discriminatorias derivadas del uso de lenguaje 
con contenido discriminatorio, así como para 
establecer un parámetro jurídico que unifique un 

lenguaje aceptable de uso común tanto dentro de 
las instituciones como en la sociedad. 

 
Disponible en: 

 
SCJN C410 

A738.10a 

 
 

 

 

 

 
 



Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 
 

 Boletín de Novedades Bibliohemerográficas 

  Año 1, No. 1, agosto, 2018 6 

 

 
La corresponsabilidad ciudadana en la 

composición de la lista nominal de 
electores 

 
Autor: 

Alma Patricia Bernal Oceguera. 
 

Pie de imprenta: Toluca, México: Instituto Electoral 
del Estado de México, Centro de Formación y 
Documentación Editorial, 2014. 257 páginas. 

 
 

Resumen: 
Explora y analiza desde una perspectiva teórico-
estadística la importancia de la Lista Nominal de 

Electores, en tanto instrumento coadyuvante en la 
consecución de una democracia plena. En el 

contexto jurídico-electoral mexicano actual, el 
ejercicio de los derechos político-electorales del 

ciudadano, tales como el derecho a integrar las 
mesas directivas de casilla, el derecho a votar y el 
derecho a ser elegido para ocupar un cargo de 

elección popular, se encuentra condicionado, en 
virtud de que, para el ejercicio pleno de los mismos, 

es necesario formar parte de esta Lista. 

 
Disponible en: 

 
 
TEPJF G  

324.633 M6.11 

B166c 
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Control de las omisiones 

inconstitucionales e inconvencionales. 
Recorrido por el derecho y la 

jurisprudencia americanos y europeos 
 
Autor: 
Víctor Bazán. 

 
Pie de imprenta: 

Bogotá, D.C., Colombia: Ediciones Nueva Jurídica: 
Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de 
Derecho para Latinoamérica, 2017. 1340 páginas. 

 
 

Resumen: 
Estudio de la corrección por vía jurisdiccional de las 
violaciones a la Constitución, ya sea de facto o de 

iure, cuyo origen se centra en las omisiones 
legislativas o administrativas. En este orden de 

ideas, se explica la relación entre legislación y 
jurisprudencia respecto al ajuste constante de las 
disposiciones constitucionales. Por otra parte, se 

aborda la consolidación de los bloques de 
constitucionalidad, así como la viabilidad y 

conveniencia de corregir las violaciones 
constitucionales por omisión por vía jurisprudencial. 

 

 

Disponible en: 

 
SCJN I058 

B392c 

2017 

TEPJF A 342.2291 

B143c 

2017 

 

IJF I058 

B3471c 

Otras ediciones 

disponibles de la misma 
obra: 

 
TEPJF 

 
México: TEPJF 

 

A  

342.2291 

B143c 
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Los derechos humanos y sus garantías: 

aspecto general derecho internacional de 
los derechos humanos 

 
Autor: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. 
 

Pie de imprenta: 
México: Editorial Porrúa, 2017. xviii, 177 páginas.  
 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Este libro forma parte de una colección que reúne 
de manera didáctica y esquematizada la 
información esencial para conocer tanto el estándar 

nacional como internacional de cada derecho 
humano, con la posibilidad de profundizar en los 

asuntos abordados por medio de los materiales 
contenidos en el CD que acompaña a cada tomo, 

donde se incluye un número importante de 
documentos, enlaces a videos y una bibliografía 
complementaria. En este primer tomo se explica el 

contenido del nuevo artículo primero constitucional: 
la integración del conjunto informativo de máxima 

jerarquía con las normas internas y convencionales, 
así como con sus interpretaciones; las obligaciones 
estatales que derivan en primer término para las 

autoridades; los principios que rigen los derechos 
humanos, su titularidad, restricciones y 

limitaciones, su dimensión normativa y clasificación. 
Todo ello expuesto con el soporte jurisprudencial 
que permite fijar con exactitud el derecho positivo 

en la materia. El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos se presenta en la segunda parte 

del tomo como una guía del operador jurídico en un 
universo normativo poco explorado en México. Se 
detallan sus características generales, el Sistema 

Universal y el Regional Americano, haciendo énfasis 
en la organización y en el funcionamiento de la 

Corte Interamericana, tanto en su función 
consultiva como contenciosa, para finalizar dando 
cuenta del contenido esencial de las sentencias 

contra México.  
 

Disponible en: 

 

 
TEPJF G  

340.114  

M6 R643d 
 
IJF Q010 

R6382d  

2017 

 
IFDP KGF3003  

R741 

2017 
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Emociones y virtudes en la argumentación 
jurídica 

 
Autores: 

Pedro Humberto Haddad Bernat, Guillermo Lariguet, 
José Ramón Narváez Hernández y Luciana Samané. 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Consejo de la Judicatura 

Federal, Instituto de la Judicatura Federal: Tirant lo 
Blanch, 2017. 134 páginas. 
 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Dos de los temas más importantes y, 
paradójicamente, más descuidados en el ámbito del 
derecho y de la argumentación jurídica en nuestro 

país, son las virtudes y las emociones. Este libro 
tiene como objetivo acercar a la comunidad judicial 

al estudio y discusión de temas como: la aplicación 
de las virtudes al ámbito del derecho y de la 
argumentación jurídica, las virtudes y la ética 

judicial, la imaginación y el derecho, así como las 
emociones en la función judicial. Los trabajos que 

componen esta obra abarcan una amplia gama de 
reflexiones que dibujan un panorama de la extensa 

geografía que con relación a estos temas habrá que 
explorar. Con esta obra, el Instituto de la 
Judicatura Federal refrenda su compromiso con la 

educación judicial de vanguardia. El tema de las 
virtudes, de tradición longeva, permanece vigente 

por su propia naturaleza y por sus interesantes 
alcances. Por otra parte, el tema de las emociones 
pone sobre la mesa nuevas inquietudes filosófico-

jurídicas que ofrecen nuevas visiones sobre la 
argumentación jurídica y la función judicial. 

 
Disponible en: 

 
 
IJF C435 

E548 

 
IFDP K294  E548 

2017 
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Ética nicomaquea 

 
Autor: 

Aristóteles, 384-322 A.C. 
 

Pie de imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1983. 265 páginas.  

 
Edición: 2a. ed. 

 
 
Resumen: 

Obra escrita durante el siglo IV antes de nuestra 
era, de suma relevancia por ser el primer tratado 

sistemático de ética y el más reciente y amplio que 
escribió el filósofo Aristóteles. El autor comienza 
definiendo el componente esencial de la ética: el 

bien, que a su vez relaciona con la felicidad, 
entendida como aquello que todos buscamos; 

posteriormente, explica acerca del camino que hay 
que seguir para llegar a la ética y a la felicidad, es 
decir, la virtud o las virtudes, tales como: la 

justicia, el intelecto, la amistad, e incluso el placer. 
La relevancia de esta edición radica en que contiene 

en cada página el texto original en griego, como su 
traducción al castellano. 

                           
  
 

 
Disponible en: 

TEPJF G                            

185                           

A775e 

 

Otras ediciones 
disponibles de la misma 

obra: 
 
SCJN México: Porrúa 

  
B310                           

A747e                            

2010 

 
IJF España: Gredos  

 
W010                           

G752a                            

2014                                                     

V. III  
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La función judicial 

 
Autor: 

Carlos Soto Morales. 
 

Pie de imprenta: 
México: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 
2017. xiii, 200 páginas.  

 
Serie: Biblioteca Básica del Abogado; 3 

 
 
Sinopsis tomada de la obra: 

La función judicial no se puede limitar a realizar 
ejercicios de subsunción, verificando que los hechos 

sometidos al juzgador encuadren en determinada 
norma jurídica para, de esta forma, materializar el 
principio de justicia, consistente en dar a cada 

quien lo que le corresponde. La realidad nos 
demuestra que la actividad jurisdiccional tiene 

muchas aristas, algunas de ellas ampliamente 
abordadas por la doctrina, tales como la ética 
judicial, y otras problemáticas novedosas, que poco 

a poco son abordadas por la academia y las 
resoluciones judiciales, tales como el juzgar con 

perspectiva de género y la justicia abierta. El 
presente trabajo recopila distintas ideas que, con el 

paso de los años el autor ha expuesto en diversos 
medios, como revistas o medios electrónicos 
especializados, sistematizándolos para darles cierta 

coherencia, corrigiéndolos y autorizándolos en 
algunos casos. Se puede decir que esta breve obra 

es el resultado de conjugar la actividad judicial y 
académica, abordando cuestiones de gran 
trascendencia, reconociendo, desde luego, que 

existen muchísimas otras cosas que pueden ser 
igual o más importantes. 

 
Disponible en: 

 
SCJN C400 

C467c 

V.3 

 
IJF E679.1 

S7183f 
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El incidente concursal. Necesidad e 
idoneidad, solución o problema 

 
Autor: 

Eduardo Gómez Soler. 
 

Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2016, 483 
páginas.  

 
 

Resumen: 
El incidente concursal es el procedimiento con el 
que se ventilan todas las cuestiones que se suscitan 

durante el concurso y no tengan señalada en la Ley 
Concursal otra tramitación. Su importancia, además 

del adecuado desarrollo del concurso de acreedores, 
radica en que abarca los escenarios preconcursales 
de la refinanciación y el acuerdo extrajudicial de 

pagos. 
 

En la obra se lleva a cabo un recorrido por la 
regulación del incidente contenida en la Ley 
Concursal, pero sin perder de vista la aplicación 

supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habida 
cuenta del tenor de la quinta disposición final de 

aquella Ley. 
 

La obra combina el análisis de la normativa con una 
visión práctica de su aplicación. Este doble enfoque 
puede resultar de utilidad tanto para la consulta del 

especialista, como para el estudio por parte del 
operador jurídico en general. 

 
 

 
Disponible en:  

SCJN L750.214 

G653i 

 
IFECOM KKT1963                         

G6332 
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Interpretación constitucional: el modelo 

de equilibrio integral para la decisión 
judicial-constitucional: proporcionalidad y 

ponderación como técnicas de aplicación 

para la construcción de decisiones 
judiciales más justas y eficientes 

 
Autor: 
Edgar Andrés Quiroga Natale. 

 
Pie de imprenta: 

Bogotá, D.C., Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 
2016. 305 páginas. 
 

 
Resumen: 

Propuesta de modelo de interpretación 
constitucional que integra la ciencia económica y 
sus aportes en la solución de cuestiones como 

bienestar, escases, oportunidad, valor y 
distribución entre otros; bajo estos parámetros se 

pretende dirigir razonadamente y bajo ciertas 
circunstancias la realidad social de modo predictivo 

y satisfactorio. Asimismo, se explica el sistema de 
premisas por las que se conceptualiza y aplica 
formalmente por tribunales y cortes los principios 

de proporcionalidad y ponderación en materia de 
interpretación judicial. 

 
Disponible en: 

 
SCJN E010 

A862a 

V.14 

 
TEPJF G  

342.045  

Q475i 
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Manual de derecho mercantil 

 
Autor: 

Manuel Broseta Pont y Fernando Martínez Sanz. 
 

Pie de imprenta: 
Madrid, España: Tecnos, 2016. 2do. Volumen, 692 
páginas.  

 
Edición: 23ª. Edición. 

 
 
Resumen: 

Esta veintitresava edición se ocupa de tres aspectos 
que resultan fundamentales para el estudio de la 

disciplina del Derecho Mercantil. 
 
El primero de ellos lo conforma la contratación 

mercantil y los mercados financieros; el segundo, el 
derecho de los títulos-valores; y el tercero, el 

Derecho concursal. 
 
Esta nueva edición incorpora las sentencias más 

significativas del Tribunal Supremo de Europa sobre 
diferentes aspectos de la Ley Concursal. 

 
Con todo ello se aspira a ofrecer una visión 

sistemática y comprensible del Derecho mercantil 
actual, cada vez más complejo, pero sin perder de 
vista que, ante todo, se trata de un manual 

universitario, que ha de suministrar al alumno las 
bases para el estudio razonado de la disciplina, 

antes que un simple repertorio de datos o preceptos 
legales. 

 

 
Disponible en: 

 
SCJN L010 

B765m 

 

Disponible 

ediciones 

1971 y 1994 
 
TEPJF G 345.9  

B262m 

 
IFECOM KKT920 

B8741 
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Manual para la calificación de hechos 

violatorios de los derechos humanos 
 

Coordinador: 
José Luis Soberanes Fernández. 

 
Pie de imprenta: 

México, D.F.: Porrúa: Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2015. xxxv, 449 páginas. 
 

 
Resumen: 

Manual para la calificación de hechos violatorios de 
los derechos humanos representa un instrumento 
para auxiliar la labor de protección, promoción y 

defensa de los derechos que reconoce el orden 
jurídico nacional, integrado por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
expedidas por el Congreso de la Unión y los 
tratados internacionales celebrados por el 

Presidente de la República, con aprobación del 
Senado.   El objetivo de la obra es orientar el 

trabajo de los servidores públicos en los organismos 
de protección y promoción de los derechos 
humanos, de las personas que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión en la administración 
pública federal, estatal o municipal y en el ámbito 

legislativo o judicial; y de quienes vean afectados 
sus derechos por parte de algún órgano del poder 
público o de un particular, con anuencia o tolerancia 

de aquél. 
 

 

Disponible en: 

 
SCJN Q600.113 

M368m 

2008 

 
TEPJF G 323.40972 

C242m 

 
IJF Q010 

M2941  

2008 

 

IFDP KGF3003 

M295 2015 
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Mediación y derechos humanos 

 
Coordinadores: 

Alfredo Islas Colín y Egla Cornelio Landero. 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, Tabasco, 
México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

2014. xviii, 450 páginas.  
 

 
Resumen: 
En esta obra colectiva, el lector conocerá dos temas 

fundamentales que corresponden a las reformas 
constitucionales de 2008 en materia de métodos 

alternos de solución de conflictos y respecto a 
derechos humanos de 2011 y 2013. Los artículos 
reunidos fueron elaborados por varios autores, con 

una visión multidisciplinaria. 
 

En la primera parte, titulada Mediación, se exponen 
temas relativos al conflicto, los métodos 
alternativos de solución de conflictos, la mediación 

y conciliación, los conflictos organizacionales, la 
mediación escolar, la mediación comunitaria, la 

justicia restaurativa, la restauradora y el arbitraje. 
 

En la segunda parte, denominada Derechos 
Humanos, se analiza la violencia de género, el 
mínimo vital como derecho, el indigenismo, el 

medio ambiente, la salud y diversas resoluciones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

 
Disponible en: 

 
IFDP KGF3003  

M489 2014 
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Modelo de comunicación política a debate: 

la libertad de expresión en materia 
electoral 

 
Coordinadores: 

Clicerio Coello Garcés, Felipe de la Mata Pizaña y 
Gabriela Villafuerte Coello. 

 
Pie de imprenta: 
México, Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2017. 

447 p. 
 

 
Resumen: 
Escrita por académicos especialistas en la materia y 

magistrados electorales, en la obra se analiza el 
modelo de comunicación política vigente en México 

desde la perspectiva de la libertad de expresión; se 
estudia el modelo en sus diversas vertientes bajo la 

óptica de la doctrina constitucional, los derechos 
fundamentales, el derecho comparado, las 
sentencias paradigmáticas y la jurisprudencia 

reciente. 
 

 
Disponible en: 

TEPJF G  

324.73 M6 

M432m 

  

SCJN 
TEPJF 
IJF 

Base de datos 

Tirant online 
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La opinión de los jueces: reflexiones sobre 

los derechos humanos 
 

Coordinador: 
Osmar Armando Cruz Quiroz. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Ubijus Editorial, 2017. 
191 páginas.  
 

Serie: Colección Constitucional. Artículo 1º. 
 

 
Sinopsis tomada de la obra: 
Compendio de estudios realizados por jueces y 

magistrados mexicanos respecto a Derechos 
Humanos, control de constitucionalidad, 

interpretación de principios jurídicos, control de 
convencionalidad y ponderación de derechos, entre 
otros tópicos, conforme a las reformas 

constitucionales en materia de reconocimiento y 
tutela de Derechos Humanos. Finalmente, se 

expone la metodología utilizada en los órganos 
jurisdiccionales de nuestro país a fin de materializar 
los contenidos de los referidos derechos. 

 
 

 
Disponible en: 

 
SCJN E030 

C667.1c 

 
IJF Q120 

O618 
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Preconcursalidad y reestructuración 
empresarial. Acuerdos de refinanciación y 

acuerdos extrajudiciales de pagos 
 

Autor: 
Juana Pulgar Ezquerra. 

 
Pie de imprenta: 

Madrid, España: Wolters Kluwer, 2016, 1035 
páginas.  
 

Edición: 2ª. edición 
 

 
Resumen: 
La obra persigue construir una teoría general sobre 

la reestructuración preconcursal de empresas y 
particulares en insolvencia o proximidad a ésta, 

analizándose con criterios de sistematización en el 
marco europeo y norteamericano los distintos 
modelos existentes, con el fin de situar y actualizar 

en dicho contexto el Derecho español. 
 

La obra contiene, además, un análisis de la 
responsabilidad contractual por daños en la que 
podrían eventualmente incurrir las entidades 

financieras en el marco de acuerdos de 
refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos, 

así como en conexión con la calificación del 
concurso y la eventual imputación de la condición 
de administrador de hecho. 

 
Todo ello se aborda desde un minucioso análisis de 

la doctrina española y comparada, así como de 
recientes resoluciones del Tribunal Supremo de 
España con incidencia en la materia y de 

resoluciones de los jueces de lo mercantil y de la 
Dirección General de Registros y el Notariado de 

ese país. 
 

 

Disponible en: 

 
IFECOM KKT1147 

P981 
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El problema de las transfusiones de sangre y 

la transmisión del VIH: realidad y respuestas 
del derecho para la protección del paciente 

 
Autoras: 
Olenka Woolcott Oyague, Tania Giovanna Vivas 

Barrera y Tary Cuyana Garzón Landínez. 
 

Pie de Imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Católica de 
Colombia, 2017. 141 páginas. 

 
 

Resumen: 
Monografía que aborda el tema de la 

responsabilidad médica y los derechos de los 
pacientes en Colombia, especialmente en el caso de 
contagio de VIH a pacientes por causa de una 

transfusión sanguínea. El autor inicia el trabajo con 
la explicación de la importancia que la salud pública 

reviste para cualquier persona y la probabilidad de 
requerir de este tipo de procedimiento. 
Posteriormente, se analizan los alcances y límites 

de la responsabilidad civil, penal, administrativa y 
médica, así como la normativa y protocolos 

aplicables. Por último, se expone el régimen jurídico 
de seguridad social y de la atención médica a 
víctimas de conflictos armados, grupos sociales 

vulnerables y pacientes portadores de VIH en aquél 
país. 

 

 
Disponible en: 

 
SCJN K010 

J876j 

V.8 
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El problema de los empates ponderativos 

de derechos fundamentales en la teoría de 
Robert Alexy: dos propuestas de solución 

 
 

Autores: 
Noemí Ancí y José Enrique Sotomayor. 

 
Pie de Imprenta: 
Ciudad de México, México: Ubijus: PUCP: Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos: Centro de 
Estudios de Actualización en Derecho: Facultad de 

Derecho, 2017. 427 páginas. 
 
 

Resumen: 
Monografía que analiza el uso de los principios 

jurídicos fundamentales en el Derecho 
Constitucional garantista. Se explica la 

conceptualización, objetivo, contenido y alcances de 
los principios pro persona, de indecibilidad, 
razonabilidad y proporción como elementos del 

diseño legislativo y argumentativo jurisdiccional. 
Asimismo, se explica la jerarquización que dichas 

premisas imponen en su aplicación. 
 

 
Disponible en: 

 
SCJN Q600 

D473d 

V. 13 
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Problemas de interpretación en el control 

constitucional y de convencionalidad: 
derechos y garantías 

 
Director: 

Osvaldo A. Gozaíni. 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: 
Ediar, 2017. 273 páginas. 

 
 

Resumen: 
Obra respecto a la interpretación de preceptos 
constitucionales, en particular tratándose de 

Derechos Humanos y de convencionalidad 
internacional. Al efecto, se estudian las teorías de 

control constitucional conforme a los postulados de 
Posner, Konrad Hesse, Solagne y Ginzburg. Por otra 

parte, se aborda la cuestión procesal objetiva 
utilizada en la actividad jurisdiccional en la tutela de 
Derechos Humanos y fundamentales. 

 

 
Disponible en: 

 
SCJN I070.151 

A862a 
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El sistema de la Constitución mexicana 

 
Autor: 

Ulises Schmill Ordóñez. 
 

Pie de imprenta: 
México: Themis, 2014. 554 páginas.  
 

 
Resumen: 

Con el tema jurisprudencia positiva constitucional, 
esta obra expone sistemáticamente el contenido de 
las normas que integran la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, los 
elementos del Estado, los conceptos generales de la 

parte orgánica de la Constitución, las facultades de 
los tres Poderes de la Unión, así como las garantías 
individuales; añadiendo un valor académico, realiza 

una presentación de teorías que podrían interpretar 
los diversos entramados de este ordenamiento 

jurídico. 
 

 
Disponible en: 

 
TEPJF G  

342.0172  

M6 

S749s 

 
Otras ediciones 

disponibles de la misma 
obra: 
 
SCJN México: Porrúa  

 

E030 

S354s 

1971 
 
TEPJF México: Librería 

Manuel Porrúa 

 

M 

342.0172  

M6 

S749sc 
 
IJF México: Librería 

Manuel Porrúa 

 

E030 

S511s 

1977 
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Yucatán ante la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los pueblos Indígenas = 

Yucatán tu táan u noj a’almaj t’aanil u 
páajtalil u t’a’anal máasewal táano’o‘b 

 
Coordinador: 

Esteban Krotz. 
 

Pie de imprenta: 
México, D.F.: Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, 2008. 470 páginas.  

 
 

Resumen: 
Obra dividida en dos partes; en la primera parte, 
siete especialistas en antropología, lingüística y 

derecho analizan el origen y el contenido de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas y la ubican en la situación cultural y 
lingüística del país, así como el debate actual sobre 

los derechos humanos de los pueblos indígenas. La 
segunda parte, está dedicada al examen de la 
situación concreta del estado de Yucatán. La 

sección de anexos contiene la Ley citada, tanto en 
lengua castellana, como en lengua maya, así como 

la Declaración de Barcelona sobre los derechos 
lingüísticos. 

 
Disponible en: 

 
SCJN B615.11365 

Y827y 

 

 
TEPJF G 

306.089 M6 

Y415a 

 
IFDP KGF3536 

Y947 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho 
España. Universidad de Alicante; Marcial Pons 

Número 40 (2017) 

 

Artículos 

François Ost. ¿Para qué sirve el Derecho?... para contar 

hasta tres. 

José Antonio Ramos Pascua. Lagunas del Derecho y 

positivismo jurídico. Un examen de la concepción de las 

lagunas de C. Alchourrón y E. Bulygin. 

Rodrigo Coloma Correa. Bases de un modelo conceptual 

para decidir hechos. 

María Beatriz Arriagada Cáceres. Normas de competencia 

y normas acerca de la competencia. Eludiendo las reglas 

constitutivas. 

Rafael Hernández Marín. El control de la actividad judicial 

y las teorías jurídicas actuales. 

Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz. Sobre la opacidad 

referencial y la ambigüedad de dicto/de re en el Derecho. 

Disponible en: 

 IJF  

Perspectivas Históricas de la filosofía del Derecho 

Benjamín Rivaya. El exilio iusfilosófico español (1936-1977/1981). 

Oriol Farrés Juste. La filosofía del derecho de Alexandre Kojève. 

Leopoldo José Prieto López. La soberanía en Vitoria en el contexto del nacimiento del 

Estado moderno: algunas consideraciones sobre el De potestate civili de Vitoria. 

Luis Lloredo Alix. Muertes y resurrecciones del positivismo jurídico: una crisis de doscientos 

años de duración. 

Notas 

Roberto Lara Chagoyán. Decidir, argumentar y engrosar: el caso Martín del Campo. 

Alberto Carrio Sampedro. Hasta que la muerte los separa. Legítima, derecho de propiedad y 

prohibición de disposición del titular de los bienes: un ejemplo práctico de inconsistencia 

normativa. 

Sebastián Reyes Molina. Sobre derecho y la averiguación de la verdad. 

Tasia Aránguez Sánchez. ¿Es necesario un giro aretaico de la teoría de la argumentación 

jurídica? 

Miguel Fernández Núñez. La ponderación: análisis de la situación del debate en España. 

Entrevista 

Manuel Atienza Rodríguez. Entrevista a François Ost. 
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Jueces para la Democracia. Información y debate 
Madrid, España 

Número 89 (julio, 2017) 

 

Índice 

Debate 

Gaetano Azzariti. Para Stefano Rodotà. 

Juan Antonio Lascuaraín. Veinte años de penas. 

Alberto Filippi. Para la historia crítica del poder 
punitivo y la defensa de los vulnerables entre 
Friefrich Spee y Raúl Zaffaroni. 

Amaya Olivas Díaz. Habitar lo inhabitable. 
Lecturas sobre la tortura. 

Carmelo Jiménez Segado. El poder y los juristas. 

Disponible en: 

 IJF  

Estudios 

Carlos Hugo Preciado Domènech. El juicio de acomodación razonable; los 
primeros pasos de la vinculación positiva del empresario/a con los derechos 

fundamentales del trabajador/a. 

Perfecto Andrés Ibáñez. Montesquieu. Rescate y reivindicación del `Penalista´ 

olvidado. 

Miguel Carmona Ruano. El proceso de retirada del Reino Unido de la UE. 

Julio Picatoste Bodillo. Kafka y el derecho. 

Internacional 

Marcio de Campos Widal Filho. El ministerio público de Brasil.  

Syndicat de la magistrature. Francia y el estado de excepción. Otra reforma de 
la legislación antiterrorista.  

Teoría / Práctica de la jurisdicción 

Teresa Fernández Paredes, Cristina Rosero Arteaga y Ariadna Tovar Ramírez. 
Aproximación al principio de no enjuiciamiento en la persecución de la trata de 

seres humanos y su aplicación práctica en el caso Beauty en España. 

José Miguel García Moreno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la 
Orden Europea de detención y entrega: jurisprudencia reciente. 
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Revista Española de Derecho Constitucional 

España. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

Año 37, Número 111 (septiembre-diciembre, 2017) 

 

Estudios 

Elviro Aranda Álvarez. “Parlamento abierto”: una 
visión desde los principios de funcionamiento de las 
cámaras parlamentarias. 

María Holgado González. El estatuto jurídico-político 
del diputado: entre la lealtad al partido y la lealtad a 
su electorado. 

Juli Ponce Solé. Reforma constitucional y derechos 
sociales: la necesidad de un nuevo paradigma en el 
derecho público español. 

Ignacio González García. La trascendencia 
constitucional del deficiente control del decreto ley 
autonómico. 

José Tudela Aranda. La democracia contemporánea. 
Mitos, velos y (presuntas) realidades. 

Disponible en: 

SCJN IJF  

Notas 

Óscar Mateos y de Cabo. La elección parlamentaria del presidente del Gobierno en 

España: análisis normativo, estabilidad institucional y propuesta de reforma del 
artículo 99.5 de la Constitución española. 

Gema Sánchez Medero y Juan Carlos Cuevas Lanchares. La disciplina partidista en 
el Congreso de los Diputados: el sistema legal español y los estatutos de los 
partidos políticos. 

Jurisprudencia 

Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas durante el 
segundo cuatrimestre de 2017. 

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2017. 

Estudios críticos 

Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. La reanimación de la prevalencia. ¿Una grieta 

abierta en nuestro modelo centralizado de justicia constitucional? 

Antonio López Castillo. Europaei, audi, quid convenit statuitque domina verbum! 
Una muestra (aún) reciente de la actual jurisprudencia ius europea del Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania (TCFA). 

Salvador A. Soto Lostal. Comentarios a la legislación española sobre secretos 
oficiales a la vista de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de 

Columbia (EE. UU.) de 21 de mayo de 2013. 
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Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana 

Valencia, España: Tirant lo Blanch 

Volumen 64, (octubre, 2017) 
 

 

Índice 

Artículos 

David Guillem Tatay. El consentimiento informado 

en la legislación y la jurisprudencia española: 
actualidad, problemática y propuestas de 

aclaración. 

Carolina del Carmen Castillo Martínez. La 

inscripción de la doble maternidad. 

Javier Vercher Moll. El domicili de l’entitat d’ 
assegurances.  

Rafael Rivas Andrés. La titularidad catastral como 
argumento para oponerse a las liquidaciones por 

reconocimiento de dominio. 

Disponible en: 

Base de datos Tirant online 

TEPJF IJF   

Novedades en la jurisprudencia civil 

José Flors Matíes. Doctrina jurisprudencial del pleno de la sala civil del tribunal 
supremo. 

Jurisprudencia  

Manuel López Orellana. Civil. 

Ángela Coquillat Vicente. Penal. 

José Luis Martínez Morales. Contencioso-administrativa. 

Inmaculada Linares Bosch y Carmela López Carbonell. Laboral. 

Constancio Villaplana García. Últimas resoluciones destacables de la dirección 
general de los registros y del notariado. 

Ramón Pascual Maiques. Comentarios a las resoluciones a la dirección general 

de los registros y del notariado. 

Tributario 

Alberto García Moreno y José Luis Bosch Cholbi. Sentencias y resoluciones de 
actualidad. 

Lluís Aguiló Lúcia. Crónica de la actividad legislativa. 

 



Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 
 

 Boletín de Novedades Bibliohemerográficas 

  Año 1, No. 1, agosto, 2018 29 

Revista Jurídica de Canarias 
Canarias, España: Tirant lo Blanch 

Volumen 47 (octubre, 2017) 
 

 

Índice 

 

Artículos 

Domingo Carbajo Vasco. Consideraciones 

respecto de la posibilidad de recurrir el impuesto 
municipal sobre el incremento del valor de los 
terrenos urbanos al hilo de la sentencia del 

tribunal constitucional. 

Jurisprudencia 

Civil. 

Penal. 

Contencioso-administrativo. 

Laboral. 

 

Disponible en: 
Base de datos Tirant online 

TEPJF IJF  
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Revista Penal 
Valencia, España: Tirant lo Blanch 

Volumen 40 (julio, 2017) 

 

Sumario 

Doctrina: 

Mercedes Alonso Álamo. Delito y solidaridad 

(estado de necesidad, omisión del deber de 
socorro y bienes jurídicos colectivos de 

solidaridad). 

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Política 
criminal contra la corrupción: la reforma del 

decomiso. 

Patricia Esquinas Valverde. “Conditio sine qua non” 

y concreción del riesgo en el resultado: cómo 
eliminar un paso repetitivo en el análisis de la 
imputación objetiva al tipo.  

Disponible en: 
Base de datos Tirant online 

TEPJF IJF SCJN 

Javier García Amez. Cuidados paliativos: ¿Eutanasia o asistencia sanitaria? Un 
análisis desde los conceptos. 

Marta García Mosquera. Juicios rápidos y conformidad: la posible vulneración 
de los derechos fundamentales. 

Nicolás García Rivas. Organización criminal para la financiación ilegal de un 
partido político: el “caso de los papeles de Bárcenas”. 

Carmen Juanatey Dorado. Función y fines de la pena: la ejecución de penas 

privativas de libertad en el caso de los delincuentes de cuello blanco. 

José León Alapont. ¿A qué “partido político” imputar y eventualmente 

condenar?. 

Alfredo Liñán Lafuente. La interpretación del término “población civil” como 
elemento del tipo en el crimen contra la humanidad. 

María Novela Masullo. La falsedad en las cuentas en la legislación italiana: la 
última reforma y las nuevas cuestiones interpretativas. 

Manuel Portero Henares. Derecho penal, Criminología y política criminal en la 
era del punitivismo. 

Bárbara San Millán Fernández. El delito de maltrattamenti contro familiari e 
conviventi en el Código Penal italiano. 

Lorena Varela. El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una 

posible interpretación sobre su naturaleza jurídica). 

Sistemas penales comparados: Delitos informáticos (Cybercrimes). 
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DOSSIER CLÁUSULAS SUELO 
Nueva Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de “cláusula suelo” 

España: Tirant lo Blanch 
(julio, 2017)  

 

Índice 

Dossier Cláusulas suelo 

Sentencia del Tribunal Supremo número 

367/2017, de 8 de junio. 

Recurso de apelación número 248/2014 

Excmo. Sr. Francisco Marín Castán Ignacio 
Sancho Gargallo. STS de 20 de julio de 2017, 
Recurso de Casación núm. 2980/2014. 

Disponible en: 

Base de datos Tirant online 
TEPJF IJF SCJN 

Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres. STS de 20 de julio de 2017, Recurso de 

Casación núm. 200/2015. 

Excmo. Sr. Ignacio Sancho Gargallo. STS de 20 de julio de 2017, Recurso de 
Casación núm. 306/2015. 

Formularios relacionados 

Demanda en ejercicio de acción individual de nulidad de cláusula suelo 

en préstamo hipotecario solicitando la condena al reintegro total de las 
cantidades. Aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 

Demanda de juicio ordinario instando la nulidad de determinadas 

cláusulas de un préstamo hipotecario entre otras de la llamada cláusula 
suelo, de la que establece un interés moratorio del 29% y de la que 

determina como causa de vencimiento anticipado del préstamo el 
impago de una sola cuota 

Demanda solicitando la declaración de abusividad de la cláusula suelo de 

un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y el reintegro de las 
cantidades abonadas por su aplicación. 
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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 

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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