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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación presenta su 

segundo número del Boletín de Novedades Bibliohemerográficas con el 

objeto de difundir los acervos especializados en materia jurídica. 

 

En este mes, la Red de Bibliotecas les desea felices fiestas 

decembrinas y los espera en sus diversas sedes para allegarse de 

información en materias de Derechos Humanos, Procesal, 

Administrativa, Constitucional, Electoral, Mercantil, entre otros temas, 

que ingresan periódicamente a sus acervos con material bibliográfico y 

hemerográfico de actualidad. 

 

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

institución y su respectiva clasificación para ubicación física en el 

acervo correspondiente. 

 

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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Argumentación e interpretación 
jurídica: escepticismo, intencionalismo 

y constructivismo 
 

Autor: 

Isabel Lifante Vidal. 
 

Pie de imprenta: 
España: Tirant lo Blanch, 2018. 238 

páginas. 
 

Serie: Alternativa; 69 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

¿Tiene sentido considerar que una 
interpretación del Derecho es mejor que 

otra? ¿Existen criterios de corrección en el 
ámbito de la interpretación jurídica? ¿En qué 

consisten dichos criterios? Este libro analiza 

las respuestas que se han dado a estas 
cuestiones desde distintas concepciones de 

la actividad interpretativa: el escepticismo, 
el intencionalismo y el constructivismo. Tras 

señalar los problemas que plantean las dos 
primeras concepciones, la autora defiende 

una concepción constructivista o 
dependiente de valores, según la cual la 

interpretación es una actividad 
argumentativa comprometida con los fines y 

valores perseguidos por el Derecho, de 
modo que la argumentación interpretativa 

acaba teniendo, necesariamente, un 
componente moral y político. 

 
 

 

Disponible en: 

 
TEPJF 

 
Base de datos  

Tirant online 

 
IJF C430 

L3a  

 

 
SCJN Base de datos  

Tirant online 
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¿Cómo elige un delincuente a sus 
víctimas? : victimización sexual, 

patrimonial y contra la vida 

 

Autor: 

Luis Rodríguez Manzanera. 
 

Pie de imprenta: 
México, D.F.: Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, 2012.  98 páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

En esta obra, Luis Rodríguez Manzanera, 
investigador emérito del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales (INACIPE), analiza 
detenidamente los procesos psicológicos, 

sociales y materiales que llevan a que un 
delincuente cometa un delito en contra de 

una persona, justo donde se cruzan el iter 

criminis y el iter victimae, es decir,  el 
camino de la víctima y el del delincuente. En 

resumen, este texto nos dará las 
herramientas intelectuales para responder 

una pregunta que todos nos hacemos: ¿qué 
delitos podemos prevenir como víctimas 

potenciales? 

 

Disponible en: 

IJF J475 

R6961c 

 
IFDP HV6250.25 

R696 2012 
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Control constitucional y de 

convencionalidad 

 
Autor: 

Osvaldo Alfredo Gozaíni. 
 

Pie de imprenta: 

Bogotá, Colombia: Nueva Jurídica, 2017. 
325 páginas. 

 
Resumen: 

 
Análisis del tema del control de 

constitucionalidad en Latinoamérica y 
México, el cual es conflictivo debido a que 

cada región o provincia cuenta con una 
norma fundamental local. De igual forma, se 

exponen temas de interpretación judicial, 
elaboración de la sentencia constitucional 

con una construcción teórica y formal, su 
naturaleza jurídica, su construcción sobre 

precedentes y la obligatoriedad del 

seguimiento de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En 

ese sentido, aborda el tema del control de la 
convencionalidad, vista como una obligación 

internacional a cargo del Estado. 
Finalmente, presenta un análisis de dicho 

control de la convencionalidad en Colombia. 
 

 

Disponible en: 

 
TEPJF G 342.229 

G658c 
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Derecho a la información y prevención 
del aborto provocado 

 
Autor: 

Natalia Bernal Cano. 

 
Pie de imprenta: 

Bogotá, Colombia: Temis, 2018. xi, 137 
páginas. 

 
Resumen: 

 
Investigación multidisciplinaria referente al 

aborto voluntario y sus consecuencias 
médicas y psicológicas. La autora presenta 

una serie de consideraciones respecto a este 
procedimiento con independencia de la 

legislación y el discurso que lo posibilita 
como un procedimiento médico-quirúrgico 

permitido cuya decisión compete 

únicamente a la mujer. Así, se analiza la 
perspectiva de salud reproductiva, sexual y 

psicológica después de la realización de un 
aborto; del mismo modo, se enlistan una 

serie de consecuencias documentadas y 
algunos organismos nacionales e 

internacionales que ofrecen información y 
apoyo antes, durante y después de dicha 

intervención. 
 

 

Disponible en: 

SCJN Q160.216 

B476d 
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Derecho migratorio mexicano: 
antología 

 
Autor: 

Arturo González Solís. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Porrúa Print, 
2017. xxii, 220 páginas. 

 
Resumen: 

 
Análisis del fenómeno migratorio ilegal de 

México hacia Estados Unidos y de 
Centroamérica hacia México. Para ello, el 

autor realiza una revisión de la legislación 
mexicana y estadounidense, a partir de los 

contenidos de la legislación internacional 
humanitaria que las ha modificado a 

comienzos de este siglo. La cuestión se 

aborda desde diversas perspectivas: la 
sociológica, la económica, la cultural y la 

humanitaria, a fin de tener un panorama 
más amplio de esta problemática, sus 

causas y posibles alternativas para 
solucionarlo. 
 

 

Disponible en: 

SCJN D760.113 

G669d 
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Derecho procesal electoral queretano 
 

Autor: 
Luis Octavio Vado Grajales. 

 

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

2017. 104 páginas. 
 

Resumen: 
 

Analiza los litigios electorales locales a partir 
de la teoría general del proceso, así como el 

aspecto estructural del órgano jurisdiccional 
local del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro, con base en la evolución en 
materia electoral que tiene esta entidad 

para la democracia e historia de México. 
Adicionalmente, el autor reitera el 

señalamiento de que la idea de homologar 

las instituciones electorales en el ámbito 
local y, mediante un análisis del derecho 

procesal electoral, explica su argumento, el 
cual se sustenta en que cada estado federal 

que conforma al país es distinto en 
idiosincrasia y diversidad. 

 

 

Disponible en: 

 
TEPJF G 344.507 

M6.22 V115d 

 

Base de datos  

Tirant online 
 
IJF Base de datos  

Tirant online 

 
SCJN Base de datos  

Tirant online 
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El estado de derecho 
 

Autor: 
Tom Bingham 

 

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

2018. 303 páginas.  
 

Serie: Alternativa; 84. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 

La traducción del presente libro ha 
intentado conservar la sencillez cotidiana y 

del mismo modo la fuerza expresiva del 
texto original. Bingham señala: “Este libro 

aunque haya sido escrito por alguien que 
fue juez, se dirige a quienes han escuchado 

referencias al estado de derecho, a quienes 
se inclinan a pensar que suena como una 

cosa buena en vez de una mala, a quienes 
se preguntan si el tema es importante, pero 

que no están muy seguros de qué va y que 
les gustaría forjar su criterio”. El estado de 

derecho en el pensamiento de Bingham se 
refiere a una suerte de “estado de cosas” y 

no a una clasificación analítica de la forma 

de Estado, como pudiese ser el “Estado de 
Derecho” o el “Estado Social de Derecho”. 

En este orden de ideas, se trata de un 
concepto con un mayor asidero en la 

realidad, pues es deferente con la historia, 
con los hechos y con la operación dinámica 

del derecho, en la que están involucrados 
no sólo las autoridades estatales, como los 

jueces o los miembros de la administración, 
sino también la sociedad en su conjunto que 

asume como propio un estado de cosas: el 
estado de derecho.  

 

 
Disponible en: 

 
TEPJF Base de datos  

Tirant online 

 
IJF B120 

B5138e  

 

Base de datos  

Tirant online  

 

 
SCJN Base de datos  

Tirant online 
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El Estado de derecho y la calidad 
de la democracia en México: un 

diagnóstico, actores y punto de partida 
 

Autor: 

Raúl Figueroa Romero. 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Juan Pablos 

Editor, Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2017. 192 páginas. 

 
Resumen: 

 
En la práctica de la democracia, surgen 

conceptos e ideas que, junto con la 
transformación de los medios, van 

evolucionando al igual que los derechos 
humanos, específicamente los que refieren 

al acceso a la información y a los medios de 

comunicación masiva, que ya son 
considerados de cuarta generación. En este 

caso en particular, la televisión se ha 
convertido en un actor político con un 

espectro de amplia influencia, que puede 
contribuir a la calidad de la democracia y la 

comunicación política. Este análisis parte del 
papel que representa el Estado de Derecho 

como pauta en la calidad de la democracia y 
culmina con una profunda crítica a la 

democracia mexicana. 

 
Disponible en: 

 
TEPJF G 321.8 M6 

F586e 
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Evaluación de proyectos y valuación de 
empresas 

 
Autor: 

Enrique Augusto Hernández Ruiz. 

 
Pie de imprenta:  

México: Editorial Trillas, 2013. 446 páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

Para el valuador resulta esencial que su 
quehacer se apoye en principios y 

metodologías fundamentales para la 
determinación del valor de bienes 

inmuebles, pues ello permite que las 
valuaciones se realicen sin sesgos, de 

manera correcta, y evitan que el valor de 
un bien dependa del puro criterio o del “leal 

saber y entender”, a menos que éste se 

fundamente no sólo en el conocimiento 
empírico, sino en el científico 

primordialmente. 
 

En ese sentido, el presente libro busca 
auxiliar a quienes se desempeñan 

profesionalmente en el área de la valuación 
de negocios y la evaluación de proyectos, 

mediante la exposición de principios y 
metodologías necesarias para lograr la 

valuación adecuada de un negocio en 
marcha, o bien, de sus proyectos, y aun 

cuando este texto tiene un origen y 
propósito académicos, también tiene como 

objetivo apoyar a los valuadores en el 

desempeño profesional. 
 

 
Disponible en: 

IFECOM HD47  

H5571 2013 
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Filosofía del derecho positivo: manual de 
teoría del derecho en el Estado 

constitucional 
 

Autor: 

Riccardo Guastini. 
 

Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 343 páginas. 

 
Resumen: 

 
Obra de filosofía del derecho desde la 

perspectiva neo-constitucional. El autor 
examina la relación recíproca y necesaria 

entre realidad objetiva y abstracción 
intelectual, principalmente en tópicos como 

el lenguaje jurídico, el diseño legislativo de 
los ordenamientos vigentes, la validez y 

eficacia del derecho, la interpretación y 

aplicación de leyes por jueces, funcionarios 
administrativos y auxiliares de gobiernos. 

Finalmente, se diserta acerca del futuro de 
la ciencia jurídica en el contexto de la 

globalización, las nuevas tecnologías y la 
internacionalización de las jurisdicciones. 
 

 
Disponible en: 

 
SCJN C300 

G827f 
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Guía práctica de valoración de empresas 
 

Coordinadores: 
Montserrat Casanovas y Pol Santandreu. 

 

Pie de imprenta:  
Barcelona: Profit Editorial, 2011. 125 

páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 

 

La valoración de empresas ha adquirido en 

los últimos años una creciente relevancia en 
el ámbito de las finanzas. Tanto en tiempos 

de bonanza económica como en períodos de 
crisis, las operaciones corporativas son 

esenciales para incrementar la 
competitividad de las empresas. 

 
Este libro ofrece una guía práctica del 

proceso de valoración. Se tratan los 

diferentes métodos que existen en la 
materia tomando en cuenta los aspectos 

críticos que podemos encontrar en el 
camino, dependiendo de la situación de la 

empresa. 
 

Asimismo, se exponen tres casos prácticos 
de valoración para una mejor comprensión. 

Los casos se desarrollan paso a paso, 
siendo verdaderas guías de aplicación de la 

metodología de valoración. 
 

 
Disponible en: 

IFECOM HG4028.V3 

F365 2011 
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Industria farmacéutica, derecho a la salud 
y propiedad intelectual: el reto del 

equilibrio 
 

Coordinadores:  

Manuel Becerra Ramírez y Robert Martínez 

Olivera.  

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Asociación 

Nacional de Fabricantes de Medicamentos, 

2018. 342 páginas. 

 

Serie: Doctrina Jurídica; 823  

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Este libro se refiere a uno de los temas más 
importantes no sólo para la academia sino 

para las políticas públicas de los Estados: el 
acceso de la población a la salud. Con el 

cambio de paradigma, en la década de los 
años noventa, en la protección de la 

propiedad intelectual que incluye a las 
patentes farmacéuticas, los Estados, como 

México, sufrieron un fuerte impacto en 
varias áreas de su economía. En principio, 

en el precio de los farmacéuticos y, por 

supuesto, en el acceso a la salud; después 
en lo que toca a la industria nacional de 

farmacéuticos, que tiene que ver también 
con el tema anterior de acceso a los 

medicamentos y con el desarrollo de una 
soberanía de la salud del Estado mexicano. 

Por otra parte, es evidente la tendencia en 
los tratados internacionales en materia de 

libre comercio a la protección de las 
invenciones farmacéuticas, vía el 

reforzamiento de la normatividad en 
materia de propiedad intelectual.  

 

Disponible en: 

 
IJF K780 

I421 
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Introducción a los mercados de futuros y 
opciones 

 
Autor: 

John C. Hull. 

 
Pie de imprenta:  

México: Pearson, 2014. 607 páginas. 
 

Edición: 
Octava edición. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Guía eficazmente al lector a través del 
material, al tiempo que ayuda a prepararse 

para el mundo laboral. 
Esta nueva edición destaca lo siguiente: 

•  Los cambios en la forma de negociar los 
instrumentos financieros derivados en el 

mercado secundario. 

• La tendencia en el mercado hacia los 
descuentos OIS, donde se explica la 

forma en que los swaps se valúan 
usando los descuentos de la tasa LIBOR 

y de OIS. 
• Explicaciones claras y detalladas de la 

fórmula de Black, Scholes y Merton, y su 
deducción a partir de los árboles 

binomiales. 
•  Material actualizado y ampliado acerca 

de los instrumentos financieros 
derivados. 

•  El tema del valor en riesgo se explica 
con ejemplos que consideran datos 

reales. 

• Numerosos problemas nuevos de fin de 
capítulo. 

El texto es adecuado para los cursos a nivel 
licenciatura y posgrado que ofrecen las 

facultades de administración de empresas, 
economía y áreas afines.  

 
Disponible en: 

IFECOM HG6024.A3 

H9131 2014 
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Los litigantes : conversaciones con los 
grandes penalistas de México 

 
Autor: 

Alberto Enrique Nava Garcés. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Porrúa. 2017. 
xxv, 213 páginas. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

 
El lector tiene en sus manos una versión de 

la historia de la justicia penal en México 
vista a través de la vida personal y 

profesional de varios de los mejores 
abogados mexicanos de la segunda mitad 

del siglo XX. Se trata de una obra que 
constituye un retrato de familia, cuyos hilos 

conductores son el linaje de los 

entrevistados, los despachos donde se 
formaron y los casos que han enfrentado. 

Cabe destacar el origen de la vocación de 
estos jurisconsultos: varios de ellos tuvieron 

una cercanía con lo penal desde temprana 
edad y la mayoría se sobrepuso al peso de 

ser hijos de enormes litigantes. 

 

Disponible en: 

 
IFDP KGF210.C75 

N316 2017 
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Manual de partidos políticos 
 

Autor: 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat. 

 

Pie de imprenta: 
Barcelona, España: Huygens Editorial, 

2017. 440 páginas. 
 

Resumen: 
 

Es un manual académico dirigido a 
estudiantes e interesados en los partidos 

políticos, con una amplia bibliografía 
sistematizada. La primera parte se centra 

en el análisis teórico general e inicia desde 
los conceptos básicos, la relación entre 

partidos y el derecho, su financiación, 
modelos y su dimensión organizativa, así 

como la incidencia de las instituciones en 

ellos, especialmente los sistemas 
electorales, además del sistema de partidos 

y su dimensión europea. En cambio, la 
segunda es de carácter empírico, pues 

presenta los principales partidos de los seis 
estados más poblados de la Unión Europea, 

de Estados Unidos de América y de Canadá, 
siguiendo una misma metodología: 

desarrollo histórico, articulación 
organizativa, presencia institucional, bases 

sociales y territoriales, ideología y 
programa, mediante la cual se brindan un 

panorama y una herramienta útil para el 
conocimiento de los actores políticos en 

esos países. 

 
Disponible en: 

 
TEPJF G 324.2  

R635m 
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Modelo del plan de negocios para la 
micro y pequeña empresa  

 
Autor: 

Óscar Hugo Pedraza Rendón 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Grupo Editorial 
Patria. 2013, 289 páginas. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Esta obra va dirigida a quienes deseen 
contar con una herramienta de análisis que 

les permita tomar decisiones relacionadas 
con alternativas de inversión. 

Un plan de negocios ofrece las herramientas 
necesarias para la toma de decisiones del 

inversionista, describe los productos o 
servicios, mercados meta, entorno 

competitivo, estrategias de entrada, 

funcionamiento del negocio y operaciones 
financieras. Formularlo de manera correcta 

ofrece indicadores sobre oportunidades de 
inversión y escenarios de operación. 

El objetivo de Modelo del plan de negocios 
para la micro y pequeña empresa es ayudar 

al lector a pensar en todos los detalles 
esenciales de un negocio; sobre todo, 

apoyar y dirigir la elaboración del proyecto 
para crear un negocio o ampliar uno ya 

existente. Al final de la obra se presenta el 
modelo del plan de negocios, donde se 

incluye una hoja de cálculo que permite a 
una persona relacionada con un negocio, o 

con la intención de crear uno, establecer los 

escenarios o pronósticos de operación de 
una empresa, dicha hoja contiene una 

corrida financiera que fue construida de 
manera que las respuestas a los 

cuestionamientos que realiza un 
inversionista le permita tomar la decisión en 

el momento oportuno de emprender un 
negocio. 

 
Disponible en: 

IJF 
 
 
 

    

Base de datos 

e-libro 

 

 

 
 
IFECOM HD62.5  

P3719 2013 

 

 
SCJN Base de datos 

e-libro 
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La omisión legislativa y su control 
jurisdiccional constitucional en México 

 
Autor: 

Miguel Antonio Núñez Valadez. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, [México]: Tirant lo 
Blanch, 2018. 135 páginas.  

 
Resumen: 

 
Obra monográfica que examina la actividad 

legislativa en México en sus aspectos 
formales y materiales a propósito de las 

recientes reformas constitucionales en 
materia de Derechos Humanos. En primer 

término, se ofrece un estudio de los 
elementos fundamentales del trabajo 

legislativo. Posteriormente, se explica la 

metodología con la cual el legislador ha 
incluido las exigencias provenientes de los 

tratados internacionales de Derechos 
Humanos. Finalmente, se aclaran las 

diferencias entre las llamadas lagunas 
legales, las anomias y las omisiones 

legislativas. 
 

 

Disponible en: 

SCJN I058.113 

N863o 

Base de datos  

Tirant online 

 
 
TEPJF Base de datos  

Tirant online 

 
IJF Base de datos 

Tirant online 
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El plan de viabilidad. Guía práctica para su 
elaboración y negociación 

 
Coordinadores: 

Joan Rojas Graell y Salvador Bertran Codina. 

 
Pie de imprenta:  

Barcelona: Profit Editorial, 2010. 287 
páginas. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Esta es una Guía de acción para el 
diagnóstico, negociación y acciones a 

realizar para gestionar con éxito la 
reconducción de cualquier situación de crisis 

empresarial. Con el objetivo de evitar la 
desaparición de la empresa, propone una 

metodología específica que permite abordar 
las distintas tipologías de crisis. 

En la elaboración del plan de viabilidad se 

contemplan la creación del modelo 
económico-financiero, así como la 

negociación de las acciones a realizar ante 
los diversos agentes implicados: acreedores 

financieros, proveedores, trabajadores, 
administración pública y clientes. 

Con el fin de poder aplicar los conocimientos 
teóricos de la Guía, se incluye un caso 

práctico que expone los principales aspectos 
tratados a lo largo de los distintos capítulos 

de la obra, con especial incidencia en el uso 
del modelo económico-financiero. La obra 

incluye una aplicación informática en Excel 
con diversas plantillas y su correspondiente 

manual de uso. 
 

 

Disponible en: 

IFECOM HG4027.3  

A487 2010 
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El principio de confianza en derecho penal: 
criterio de imputación objetiva para 

delimitar la responsabilidad médica en el 
delito imprudente 

 
Autor: 

Pérez Daza, Abraham. 
 

Pie de imprenta:  
España: Wolters Klumer; México: Bosch, 

2017. 446 páginas.  
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

El principio de confianza en Derecho penal 
es una herramienta dogmática recurrida 

cada vez con mayor frecuencia por los 
órganos jurisdiccionales en orden a delimitar 

la responsabilidad penal de los delitos 

cometidos en el ámbito de la medicina por 
imprudencia. En virtud de dicho principio, 

cada uno de los intervinientes en esta 
actividad puede confiar en que los demás 

participantes en la misma se comportarán 
de acuerdo con sus propios deberes 

objetivos de cuidado, identificados por la 
división de trabajo previamente, 

conformada por la lex artis de la profesión 
médica. Del mismo modo, el citado principio 

permite determinar si la acción satisface las 
exigencias del tipo imprudente. 

Este principio permite delimitar cuáles son 
los sujetos penalmente responsables cuando 

varias personas han coincidido en una 

misma actividad con contribuciones 
similares o incluso diferentes, como 

acontece en el trabajo en cadena o en 
equipo mediante la distribución de 

funciones, lo que da pauta a una discusión 
sobre la viabilidad de la participación 

imprudente.  
 

 

Disponible en: 

IJF J615 

P9449p 
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La privación de libertad de menores y 
los estándares internacionales 

 
Autor: 

Tomás Montero Hernanz. 

 
Pie de imprenta: 

Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 677 
páginas. 

 
Resumen: 

 
Tratado de derecho penitenciario juvenil y 

de menores en España. Se examinan las 
disposiciones tanto sustantivas como 

procesales y las instituciones en este 
derecho de larga data en la jurisdicción 

española. Se presentan las reformas y 
adiciones a diversas disposiciones generales 

y especiales en la materia conforme a los 

nuevos parámetros internacionales, respecto 
al adecuado y digno tratamiento de reos 

juveniles e infantiles en Europa y los 
parámetros que rigen su internamiento y 

rehabilitación. 
 

 
Disponible en: 

SCJN J444.214 

M667p 
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Selección y designación de jueces de 
distrito 

 
Autor: 

Luis Fernando Angulo Jacobo. 

 
Pie de imprenta: 

México, D.F.: Porrúa: Instituto Mexicano de 
Derecho Procesal Constitucional, 2013. 

xxxvi, 518 páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

Obra que reflexiona sobre el desarrollo de 
los concursos para acceder al cargo de juez 

de Distrito; asimismo, se presenta una 
propuesta a fin de fortalecer este sistema de 

selección y designación, con el objeto de 
transitar hacia el perfil de juzgador que se 

requiere en la Décima Época, sustentado, 

entre otras cuestiones, en los derechos 
humanos y en la ética judicial.  

 
Disponible en: 

TEPJF G 340.34  

A732s 

 
IJF E679.1 

A594s 

 
IFDP KGF2560.2 

A951 2013 
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Tendencia de la política criminal 
contemporánea 

 
Autor: 

Joaquín Merino Herrera.  

 
Pie de imprenta: 

Madrid: Marcial Pons, 2018. 253 páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

La política criminal contemporánea se 
conforma de una base dogmática que en 

gran parte se consolida con el pensamiento 
clásico y que, pese a todo, conserva su 

vigencia en los sistemas de represión penal. 
Pero también envuelve paradojas y 

contradicciones, porque no es poco común 
que muestre ciertas anomalías que entran 

en pugna con los esquemas garantistas y 

que sobre todo se emplean para hacer 
frente a sectores delictivos especialmente 

graves. Seguramente es cierto que el hecho 
de que estos rasgos de extralimitación se 

detecten con nitidez tiene que ver con 
nuestra evolución en materia de derechos y 

de libertades fundamentales. En efecto, el 
Derecho penal, antes que un elemento de 

vindicación, debe ser concebido como un 
muro impenetrable de la política criminal.   

 
 

 

Disponible en: 

IJF J230 

M562t 
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La protección post mortem de los 
derechos al honor, intimidad y propia 

imagen y la tutela frente al uso de 
datos de carácter personal tras el 

fallecimiento 

 
Autor: 

Gemma Minero Alejandre. 
 

Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters 

Aranzadi, 2018. 376 páginas. 
 

Resumen: 
 

Análisis de la Ley Orgánica 1/1982 respecto 
de la llamada personalidad pretérita en 

España. Concretamente se enfoca en la 
fundamentación de los artículos 4, 5 y 6 de 

la referida ley, la cual contiene la custodia 

del buen nombre, la intimidad y 
honorabilidad en su modalidad post mortem. 

En ese sentido, el estudio presenta las 
nuevas disposiciones en el ámbito europeo y 

español de protección de datos con respecto 
a la armonización de dicha ley y lo 

recientemente dispuesto en la materia en 
cuestión. 
 

 

Disponible en: 

SCJN Q150.214 

M563p 
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La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y la transición democrática 

  
Autor: 

Roberto Ávila Ornelas. 

 
Pie de imprenta: 

México, D.F.: Porrúa: Instituto Mexicano de 
Derecho Procesal Constitucional, 2012. xlv, 

351 páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

Esta obra analiza la transformación 
mexicana desde la óptica del control 

constitucional, partiendo de la base de que 
un Estado auténticamente democrático 

requiere instrumentos eficaces que permitan 
controlar la regularidad constitucional de los 

actos emanados de los poderes públicos. 

 
Se aborda una problemática estrictamente 

jurídica no solo desde la perspectiva del 
abogado, sino también desde la del 

científico social, para lo cual se examina la 
evolución y el ocaso del peculiar sistema 

político que se generó en nuestro país 
desde la creación de un partido oficial. 

 
Disponible en: 

IFDP KGF2530 

A958 2012 
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Teoría del delito en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 

 
Autor: 

Rubén Quintino Zepeda. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, 2017.  x, 150 

páginas. 
 

Sinopsis tomada de la obra: 
 

Esta obra da cuenta de la capacidad 
intelectual y de la solvencia jurídica del 

autor para determinar si, de acuerdo con el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 

es posible estructurar una teoría jurídica de 
la imputación, así como una teoría de los 

fines de las consecuencias jurídicas 

aplicables. De igual forma los lectores 
podrán conocer el desarrollo histórico de la 

teoría del delito, así como un marco 
conceptual de los elementos del delito, para 

luego responder a la pregunta de si las 
normas contenidas en el CNPP son 

sustantivas con las normas procesales, y así 
trabajar un posible modelo de imputación al 

Código Nacional. 

 
Disponible en: 

IJF J300 

Q46t 

 
IFDP K5018 

Q79 2017 
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La víctima en el sistema penal 
acusatorio 

 
Autor: 

Marino Velasco García. 

 
Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y 
Distribuidor, 2018. xxvi, 163 páginas. 

 
Resumen: 

 
Análisis esquemático de la víctima como 

elemento fundamental del nuevo proceso 
penal acusatorio en México y de la 

legislación internacional en materia de 
Derechos Humanos. Se analiza el papel de 

las víctimas, como parte activa no solo del 
proceso penal, sino también de la sentencia, 

quienes conforme a las nuevas directrices 

procesales penales tendrán prelación en lo 
que a la reparación del daño se refiere. En 

consecuencia, el presente estudio examina 
algunos de los contenidos principales de las 

legislaciones a nivel estatal y federal, las 
cuales han sido reformadas y recientemente 

promulgadas para tal fin. 
 

 
Disponible en: 

SCJN Q180.113 

V442v 

 

 
IFDP            KGF5935 

V433 2018 
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Vigilancia electrónica y otros modernos 
medios de prueba: análisis doctrinal y 

jurisprudencial 
 

Autor: 

Carlos Christian Sueiro. 
 

Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2017. 

215 páginas. 
 

Resumen: 
La obra incursiona en el análisis y estudio 

de la prueba digital y la vigilancia 
electrónica, dos temas presentes en el área 

del derecho procesal penal argentino. El 
autor expone el estado actual de esos 

asuntos, lo que permite conocer su 
naturaleza jurídica. Asimismo, en el caso de 

la prueba digital, se aborda su carencia de 

regulación normativa en el sistema procesal 
penal argentino, mientras que en lo relativo 

a la vigilancia electrónica, se analiza su 
reciente regulación mediante el nuevo 

Código Procesal Penal de la Nación (Ley 
27.063). A lo largo de siete capítulos, se 

revisan y estudian los temas principales, de 
manera individual y en conjunto, desde una 

perspectiva del debido proceso. 

 

Disponible en: 

TEPJF G 344.2273 

S874v 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

American Criminal Law Review 
Washington: The Georgetown University Law Center 

Volumen 55, No. 4 (Fall, 2018) 
 

 

 
 
 

Sumario 

Mark Hsen, Jamie Hospers, Rae Berger, Troy 

Nichols. Antitrust violations. 

Elkin Girgenti. Computer crimes. 

Blake Weiner, Kimberly Austin, John Lapin, 

Mary McCullough. Corporate criminal liability. 

Daniel Murner, Michael Tompkins, Katrina 

Kleck, Courtney Daukas, Ryan Shymansky, 
Caroline Williamson. Election law violations. 

Blake Weiner, Claire Saba, Sarah Roessler, 
Benjamin Fraimow. Employment law violations. 

 

Disponible en: 

 SCJN  

Brittany Yantis, Merin Cherian, Sean Lavin, Bridget Vuona, Julia Rugg, 

Teresa Rubinger, Timothy Wilt. Environmental crimes. 

William Giroux, Emily Drinkerwater, Allegra Kauffman, Daniel Duhaime. 

False statements and false claims. 

Elena De Santis. Federal criminal conspiracy. 

Raphael Davidian. Financial institutions fraud. 

Rahul Kohli. Foreign corrupt practices act. 

William Grioux, Jennifer Maul, Andrew Delaplane, Forrest Hane, Dorothy 
Josephy, Nicholas Pfeiffer, Pamela Safirstein. Health care fraud. 

Yushan Luo. Intellectual property crimes. 

Elena De Santis. Mail and wire fraud. 

Brittany Yantis, Monica Attia, Georgina Lathouris. Money laundering. 

Mark Hsen, Nicholas Evert, Rien Susca, Bailey Wendzel. Obstruction of 

justice. 

Mark Hsen, Anna Fasano, Saunders McElroy. Perjury. 
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Daniel Murner, Christopher Herr, Cecilia Copperman, Jasmine Sola, 
Frank Trujillo, Ephraim Abreu. Racketeer influenced and corrupt 

organizations. 

Madelyn La France, Jeffrey Boblick, Julia Dimitriadis, Jake Ducharme, 

Christina Fox, Joseph Lanuti, Daniel Villalba, Leah Wisser. Securities 

fraud. 

Brittany Yantis, Kellianne Hickey, Samantha Chang, Jessica Rodgers. 

Tax violations. 
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Anuario de Derechos Humanos  
del Instituto de la Judicatura Federal   

México: Consejo de la Judicatura Federal, 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela judicial 

 No. I-2017 

 

 

Contenido  

Ministro Luis María Aguilar Morales. 
Presentación. 

Artículos 

Derechos Humanos 

Luis María Aguilar Morales. Los derechos 

humanos de las personas con discapacidad en 

las sentencias del Poder Judicial de la 

Federación. 

Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Antonio 

Estrada Marún.  Reflexiones en torno al 

principio de igualdad material y no 

discriminación: la perspectiva de género. 

Disponible en: 

 IJF  

María Elisa Franco Martín del Campo. El derecho humano a la reparación 

integral y la obligación del Estado de garantizarlo en el nuevo paradigma 

constitucional en México. 

Juan Manuel Mecinas Montiel. Derecho al olvido. Precisiones con relación 

a los derechos humanos.  

Luz Patricia Mejía Guerrero. El derecho a vivir libre de violencia y la 

responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Una aproximación a la aplicación de la 

Convención para Eliminar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres.  

Luciano Silva Ramírez. Protección de los derechos colectivos en México. 

Derechos Humanos y Democracia 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera. La tutela del derecho de acceso a la 

información en el sistema judicial mexicano. 
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Rodrigo Brito Melgarejo. Los derechos humanos frente a la dificultad 

contramayoritaria.  

Gonzalo García Pino. Libertad de expresión en relación con sus límites 

con la democracia.   

Teoría Jurídica de los Derechos Humanos 

Martha María del Carmen Hernández Álvarez. Los derechos humanos y 

la actuación notarial.  

Alejandro Alday González y David Ricardo Uribe González. Control de 

convencionalidad, diálogo jurisprudencial y ius commune en América: 

fundamentos legales, naturaleza jurídica y práctica regional.  

Karlos Castilla Juárez. El llamado control de convencionalidad en la 

jurisprudencia del Poder Judicial Federal mexicano: realidades de un 

mito. 

Raúl Contreras Bustamante. Algunas consideraciones a la Ley de 

Amparo. Retos del amparo mexicano en el contexto del centenario de la 

Comisión federal de 1917. 

José Jesús Soriano Flores. Elementos históricos para la 

conceptualización contemporánea de los derechos humanos. 

Movilidad Humana 

Diana Martínez Medrano. Las alternativas a la detención migratoria en 

México. Avances y retos en la implementación de programas pilotos. 

Elisa Ortega Velázquez. Apuntes para la protección de niños, niñas y 

adolescentes migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

Nancy Pérez García y Elizabeth Arroyo Quintana. La detención migratoria 

en México: privación a la libertad en estaciones migratorias.  

Comentarios Jurisprudenciales 

Janine Madeline Otálora Malassis. El derecho a la representación 

indígena: el caso del Estado de México. 

Alfonso Pérez Daza. Constitucionalidad y convencionalidad ex officio. 

Condiciones generales para su ejercicio.  

Felipe de la Mata Pizaña. Libertad de expresión y protección jurídica del 
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periodismo. Comentario relativo al recurso de apelación SUP-RAP-

182/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

Reyes Rodríguez Mondragón. El encuadre constitucional distinto de un 

problema común entre comunidades indígenas: Caso Tataltepec-

Tepenixtlahuaca.  

José Luis Vargas Valdez. El amicus curiae en los medios de impugnación 

relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas. 

Leticia Bonifaz Alfonzo. La controversia sobre la salud.  

Sara Berenice Orta Flores. El derecho humano a la consulta previa de las 

personas con discapacidad, una obligación del legislador mexicano.  

Mario Santiago Juárez. Inconstitucionalidad de las normas que excluyen 

del derecho a la seguridad social a las parejas del mismo sexo de 

personas derechohabientes del ISSSTE.  
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 Cuadernos de Pensamiento Político  
España: Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales  

No. 52 (octubre/diciembre, 2016) 
 

 
 

Artículos 

Nota editorial  

Carlos de la Torre. Los legados de la 

refundación populista en Latinoamérica. 

Angelo Panebianco y Jorge del Palacio Martín. 

Por qué no se puede ignorar a Huntington. 

Ana Mar Fernández Pasarín. La Unión Europea 

tras el referéndum británico. 

Ana Capilla. Instituciones europeas y defensa 

del Estado de derecho: El caso de Polonia. 

Ana Belén Perianes Bermúdez. Consecuencias 

para la seguridad europea de la inestabilidad 
en Libia. 

Disponible en: 
 

 TEPJF  

Giovanni Orsina and José Ruiz Vicioso. La crisis de la democracia liberal 
Rasgos de una interpretación histórica. 

Josep Carles Laínez. La izquierda nunca vio películas del oeste: los mitos 
fundacionales de la derecha: individuo, libertad, democracia, orden y 

naturaleza.  

José María Carabante. El conservadurismo, comprometido con la justicia 

social.  

Jonathan Sacks Rabbi Lord y Estefanía Pipino. El redescubrimiento de 

nuestro propósito moral. 

Luis Arranz Notario. Las elecciones en la historia política de la España 
contemporánea.  

Roberto Villa García. Los orígenes de la Guerra Civil. 

Pedro José Chacón Delgado. El mito democrático y pluralista del 

Estatuto vasco de 1936. 

Cuaderno de cultura 

Valentí Puig. "La interacción entre la cultura catalana y la sociedad es 
cada vez más débil".  

José Luis González Quirós. Gustavo Bueno (1924-2016), in memoriam. 
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El alma del mundo y Roger Scruton. Revisado por: Mario Ramos Vera. 

La derrota de Azurmendi. Ensayo y error (Una autobiografía). Las 

memorias de un vasco proscrito y Mikel Azurmendi. Revisado por: 
Vicente de la Quintana. 

Patria. Fernando Aramburu. Revisado por: Pilar Marcos. 

Gaizka Fernández Soldevilla. La voluntad del gudari. Génesis y 
metástasis de la violencia de ETA. Revisado por: Eduardo Inclán. 

Axel Kaiser, Gloria Álvarez, Carlos Rodríguez Braun. El engaño populista. 
Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Revisado por: 

Alfredo Crespo Alcázar.  

Davis Rothkopf. National Insecurity. American Leadership in an Age of 

Fear. Revisado por: Juan Tovar Ruiz  

Gideon Rachman. Evitando la trampa de Tucídides. Easternisation. War 

and Peace in the Asian Century. Revisado por: Gerardo Del Caz. 

Robert F. Worth. A rage for order. The Middle East in Turmoil from 

Tahrir Square to ISIS. Revisado por: Antonio Rubio Plo. 
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Derecho Privado y Constitución 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

Año 26, No. 32 (enero/junio, 2018) 

 
 

 
 

Sumario 

Elena Lauroba Lacasa. Las personas 
intersexuales y el derecho: posibles respuestas 

jurídicas para un colectivo invisible.  

Cristina Guilarte Martín-Calero. Matrimonio y 

discapacidad.  

Pilar Álvarez Olalla. Vulneración del derecho a 

la tutela judicial efectiva por resolución judicial 
contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea sobre el concepto de 
consumidor. Disponible en: 

 SCJN  

Aurora López Azcona. El acogimiento residencial de los menores con 

problemas de conducta: un instrumento de protección de menores con 
incidencia en los derechos fundamentales. 

Ana Díaz Martínez. Honor, intimidad y protección de datos personales en 
las comunidades en régimen de propiedad horizontal. 

 
  



Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 
 

 Boletín de Novedades Bibliohemerográficas 

  Año 1, No. 2 diciembre, 2018 37 

Estudios Políticos 
México: UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

No. 44 (mayo/agosto, 2018) 

 
 

 
 
 

Sumario 

Lorenzo Arrieta Ceniceros, Luis Rubén 
Hernández Gutiérrez. Polivalencia en 

elecciones, fin del dominio del PRD en la 
Ciudad de México. 

Luisa Béjar Algazi. Partidos políticos y políticas 
públicas: ¿qué pasa con la representación 

parlamentaria en México? 

Khemvirg Puente Martínez. Los congresos 

locales en México: un modelo para evaluar su 
grado de institucionalización.  

Disponible en: 

 
 SCJN  

Ricardo Uvalle Berrones. La tensión entre la corrupción y la rendición de 

cuentas: valoración del gobierno de tres entidades federativas en 
México. 

Losandro Antonio Tedeschi, Leandro Baller. Fronteras fragmentadas y 
múltiples identidades: una investigación de fronterizos transnacionales 

entre Brasil y Paraguay. 

Luis Rubio Hernansáez, Juan Carlos Orejudo Pedrosa, Jesús Moya Vela. 

Memoria, identidad y violencia: procesos de subjetivación en relación a 
ciudadanía y derechos humanos. 

Matías David López. Nociones y debates sobre lo público en las 

reflexiones de Laclau, Mouffe y Rancière. 

Guillermo Pereyra. Locke y la teoría de la rebelión popular. 

Reseñas 

Miguel Ángel Valverde Loya. Hernández Rodríguez, Rogelio (2016), 

Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional, El Colegio de 
México. 
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European Constitutional Law Review 
Cambridge, UK : Cambridge University Press 

Vol. 14, No. 2 (2018) 

 
 

 
 
 

Sumario 

Elisenda Casanas Adam, Dimitrios Kagiaros, 
Stephen Tierney. Democracy in question?: 

direct democracy in the European Union. 

Matthias Goldmann. United in diversity?: the 
relationship between monetary policy and 

prudential supervision in the Banking Union. 

Nicola Lupo. The Commission's power to 

withdraw legislative proposals and its 
"parliamentarisation", between technical and 

political grounds. 

 

Disponible en: 

 
 SCJN  

Maja Brkan. The concept of essence of fundamental rights in the EU 

legal order: peeling the onion to its core. 

Simone Benvenuti. The politics of judicial accountability in Italy: shifting 

the balance. 

Case Notes 

Gelijn Molier Bastiaan Rijpkema. Germany’s new militant democracy 

regime: national democratic party II and the German Federal 

Constitutional Court’s “potentiality” criterion for party bans – 

Bundesverfassungsgericht, Judgment of 17 january 2017, 2 BvB 1/13, 

National Democratic Party II. 

Arianna Vedaschi. The European Court of Justice on the EU-Canada 

passenger name record agreement – ECJ, 26 july 2017, opinion n 1/15. 
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Foro Internacional 
México: El Colegio de México 

Vol. 57, No. 1 (227), (enero-marzo, 2017) 

 
 
 

 
 

Artículos 

Tom Long y Lorena Murillo S. Coloso 
fragmentado: la agenda "Interméstica" y la 

política exterior latinoamericana. 

Mónica Serrano y Lorena Murillo S. ¿Promesas 

idealistas? América Latina en tiempos de la 
responsabilidad de proteger. 

Juan C. Olmeda y Alejandra Armesto. La 
recentralización y los gobernadores: ¿Por qué 

no siempre se oponen? analizando el caso de 
México.  

Disponible en: 

 
 TEPJF  

Carlos Cruz Arzate. Las corrientes políticas del Partido de la Revolución 
Democrática en el Distrito Federal (1997-2012). 

Félix Pablo Friggeri. Paraguay después del golpe: el precio de ponerse 

colorado. 

Reseñas 

Gema Santamaría. Nuestra historia narcótica: pasajes para (re)legalizar 
las drogas en México y Froylán Enciso. 

 
Carmen Rea Campos. Cuando la otredad se iguala. Racismo y cambio 

estructural en Oruro (Bolivia). Revisado por: Francisco Zapata. 
 

Citlali Ayala Martínez, Jesús Rivera de la Rosa. De la diversidad a la 
consonancia: la cooperación Sur-Sur latinoamericana, vols. I y II 

(Relaciones Internacionales). Revisado por: Michelle Ruiz Valdés. 
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Human Rights Law Review 
Nottingham, U.K. : Nottingham University Press 

Vol. 18, No. 2 (2018) 

 

 

Sumario 

Doctrina 

Michael Hamilton, Antoine Buyse. Human 

rights Courts as norm-brokers. 

Anna E. Chadwick. Gambling on hunger? the 

right to adequate food and commodity 
derivatives trading. 

Sejal Parmar. Freedom of expression 

narratives after the Charlie Hebdo attacks. 

 

Disponible en: 

 SCJN  

Steven Greer. Is the prohibition against torture, cruel, inhuman and 
degrading treatment really ´absolute´ in International Human Rights 

Law? a reply to Graffin and Mavronicola. 

Vladislava Stoyanova. Causation between State omission and harm 

within the Framework of positive obligations under the European 
Convention on Human Rights.  

Lourdes Peroni. The protection of women asylum seekers under the 
European Convention on Human Rights: unearthing the gendered roots 

of harm. 

Short Articles & Recent Developments 

Domenico Carolei. Survival International v World Wide Fund for Nature: 

using the OECD guidelines for multinational enterprises as a means of 
ensuring NGO accountability. 
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Jueces para la democracia. Información y Debate  
No. 91 (abril, 2018) 

 

 

Índice  

Debate 

Perfecto Andrés Ibáñez. Preconstitución legal 

del juez: un principio en espera de [rigurosa] 

aplicación. 

Javier Hernández García. Sobre "El espíritu del 

garantismo. Montesquieu y el poder de 

castigar", de Diario Ippolito. 

Estudios  

Daniel-Mauricio Campagne. El término 

persona: un significado multidisciplinar. 

Incapacidad, demencia, eutanasia y aborto. 

Disponible en: 

 
 IJF  

Teoría/práctica de la jurisdicción 

José Luis Ramírez Ortiz. Luces y sombras del derecho a la asistencia 
letrada tras la Directiva 2013/48 y a la LO 13/2015. 

José María Asencio Gallego. El derecho a ser informado de la 
imputación. 

Memoria 

Amaya Olivas Díaz. La memoria paralela o la contramemoria. Entrevista 

a José Antonio Martín Pallín. 

Internacional 

Luiz Moreira. Lula y la supremacía judicial. 

Antonio Suárez Niño. Colombia, la paz posible. 

Gloria María Gallego García. Logros de la paz política y retos de la paz 

social en Colombia. 

Fuera de campo 

Walter Benjamin y Paul Klee. El ángel de la historia.  
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Juez. Cuadernos de investigación 
Ciudad de México: Tirant lo Blanch 

No. 6 (2018) 

 

 

Sumario 

Juan Jesús Garza Onofre. Sobre Eduardo 

García Máynez: los clásicos (griegos) en un 

clásico (mexicano). Paralelismo entre los 

sofistas en Protágoras y los abogados de hoy 

en día.  

José Ramón Cossío Díaz, Raúl Manuel Mejía 

Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. La 

autolimitación competencial de la Suprema 

Corte frente al Tribunal Electoral.  

 

Disponible en: 

 IJF  

Marco Antonio Pérez de los Reyes y Enrique Inti García Sánchez. 

Cherán: retos y áreas de oportunidad para la democracia de 

normatividad interna. Alcances de la sentencia contenida en el 

expediente SUP-JDC-9167/2015.  

Carlos Ríos Espinosa. ¿Pueden los principios anular a los derechos? Un 

diálogo imaginario sobre el derecho a la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad.  

Rodrigo Moreno Trujillo. Consideraciones sobre el derecho a la propia 

imagen a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  

Armando Hernández Cruz y Arístides Rodrigo Guerrero García. El 

principio de representación proporcional y la intercalación de listas en 

las entidades federativas.  

Emma Mendoza Bremauntz. La vigencia de las reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela).  

Carlos Antonio Morales Zebadúa. Justicia constitucional en el México 

contemporáneo: hacia un juicio para la protección de los derechos 

humanos en el estado de Chiapas.  
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Daniel González Álvarez. La eliminación del auto de vinculación a 

proceso.  

Dulce Alejandra Camacho Ortiz. Método para resolver con perspectiva de 

género: propuesta de análisis de una tesis jurisprudencial. 
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 
Madrid, España: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

España 
Año 94, No. 767 (mayo/junio, 2018) 

 
 

 
 

Sumario 

Beatriz Hermida-Bellot. Gestación subrogada: 
un problema global: situación en el marco de 

la Unión Europea, la Conferencia de Derecho 

internacional privado de La Haya, y el Comité 
de los Derechos del Niño. 

Ana Lambea Rueda. Tendencias presentes y 
futuras de ciudades y comunidades sostenibles 

y viviendas colaborativas a través de 
plataformas digitales. 

Montserrat Pereña Vicente. La libre circulación 
de las personas protegidas en Europa: la 

voluntad de la persona en la determinación de 
la ley aplicable a su protección. 

Disponible en: 

 
 SCJN  

Beatriz Vila Ramos. La posición del menor en el ordenamiento y el 
ejercicio de sus derechos fundamentales: especial referencia a los 

supuestos conflictivos en el ámbito del Derecho de familia. 

Esperanza Castellanos Ruiz. Ventajas e inconvenientes de la professio 

iuris en el Reglamento Europeo Sucesorio 650/2012. 

Jorge Blanco Urzáiz. El principio de inscripción constitutiva y 

convalidante: una aproximación desde el derecho registral dominicano y 
español. 
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Revista de Derecho Social 
España: Bomarzo 

No. 82 (abril/junio, 2018) 

 

 
 
 

 

Sumario 

Carlos L. Alfonso Mellado. Contratos del sector 
público: sucesión de contratistas y reversión a 

la gestión pública. 

Amparo Esteve-Segarra. Zero hours contracts: 
hacia la flexibilidad absoluta del trabajo en la 

era digital. 

Antonio Álvarez del Cuvillo. Derechos 

constitucionales de los extranjeros en España: 
la necesidad de redefinir el marco teórico.  

Juan Pablo Bohoslavsky, Franz Chistian Ebert. 
Crisis económicas, medidas de austeridad y 

reformas laborales.  

Disponible en: 

 SCJN  

Análisis de jurisprudencia 

Edurne Terradillos Ormaetxea. Las definiciones de “discapacidad” y 

“ajustes razonables” en la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su consonancia con la reciente doctrina del TJUE: 

especial atención al despido. 

Jonathan Gallego Montalbán. ¿Deben considerarse las guardias 

domiciliarias o de localización tiempo de trabajo? (Comentario a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de febrero 

de 2018. Asunto Matzak. C518/15). 

Joaquín Pérez Rey. Los derechos retributivos de los profesores interinos 

durante los periodos no lectivos de verano. Comentario a la STC (C-A) 
11 de junio de 2018 (rec.3765/2015). 

Negociación Colectiva y Conflictos 

Antonio Baylos Grau. Replanteamientos y novedades en la regulación. 

Óscar Requena Montes. El contrato indefinido de apoyo a 

emprendedores: resultados y vías para su erradicación. 

Antonio Costa Reyes. La precarización del contrato de trabajo como 

medida de favorecimiento del emprendimiento. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotecacentral@mail.scjn.gob.mx
mailto:bibliotecamorenocora@mail.scjn.gob.mx
mailto: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 

 

mailto:bibliotecaijf@correo.cjf.gob.mx
mailto:noemi.acosta.fuentes@correo.cjf.gob.mx
mailto:lsromero@correo.cjf.gob.mx
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