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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Titulo: 

Responsabilidades y violencias: necesidad de una política preventiva orientada a los hombres. 

 
Autor: 

Ricardo Rodríguez Luna 

Clasificación 

B614 

R627r 

 

Pie de imprenta; 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2017. 165 páginas; 22 cm. ISBN [9788491690238] 
 
Resumen: 
Estudios multidisciplinarios de políticas públicas preventivas de la violencia contra las mujeres en México. Al 

efecto se explica la legislación en materia igualdad de género y se elaboran propuestas de políticas en centros 

educativos, laborales y espacios públicos a fin de lograr la erradicación de este tipo particular de violencia. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional. 
 

Directora: 

Ana Isabel Pérez Cepeda 

Clasificación: 

D700.2001 

P644p 

 

Pie de imprenta: 

Valencia, España: Universidad de Salamanca: Tirant lo Blanch, 2016. 1006 páginas; 22 cm. ISBN 

[9788490867990] 

 

Resumen: 

Estudios en torno al concepto, naturaleza y alcance del sistema penal transnacional; se analiza 

además,  la responsabilidad de los sujetos jurídicos pasivos y activos de la delincuencia transnacional, 

las medidas de ejecución penal aplicables en el ámbito internacional y los derechos de las víctimas de 

estos delitos. Por otra parte, se explican algunas conductas delictivas sancionadas en instrumentos 

nacionales e internacionales, específicamente en el ámbito europeo, así como algunas de las 

sentencias consideradas relevantes. Finalmente, se presentan propuestas de implementación de 

políticas públicas que coadyuven con la legislación en la prevención y disuasión de la criminalidad 

internacional. 
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Ilustración 3 portada de la obra 

Titulo: 

Neoconstitucionalismo: avances y retrocesos. 
 

Coordinadores: 

George Salomão Leite, Glauco Salomão Leite, Lenio Streck 

 

Clasificación: 

E010 

N462.2n 

 

Pie de imprenta: 

Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2016. 340 páginas: ilustraciones; 22 cm. ISBN [9788491198215] 

 

Resumen: 

Estudio monográfico de teoría constitucional en el que se examina la evolución doctrinal y fáctica 

experimentada en varios países de Europa y Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo XX en 

materia de Derechos Humanos y su tutela constitucional. Los autores abordan tópicos como: los 

principios teóricos, el proceso legislativo, la metodología argumentativa judicial y las prácticas políticas 

que caracterizan el modelo jurídico neo constitucional. Finalmente, se resalta la importancia de la 

función jurisdiccional en los sistemas constitucionales contemporáneos. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Titulo: 

Las violaciones al procedimiento legislativo mexicano: estudio de causas y efectos a través del control 
abstracto de constitucionalidad. 
 

Autor: 

Sara Berenice Orta Flores 

 

Clasificación: 

E654.113 

O772v 

 

Pie de imprenta: 

México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017. xxxi, 437 páginas: gráficas; 22 cm. +1 disco de 

computadora; 12 cm. ISBN [9786076300367] 

 

Resumen: 

Investigación ganadora del “Concurso nacional de tesis en torno al futuro de la administración de justicia 

constitucional en México”, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abordan diversas 

anomalías en  el procedimiento legislativo y la interpretación que al respecto ha dado este Alto Tribunal en 

diversas resoluciones. La autora presenta el marco conceptual introductorio y  analiza casos concretos; 

finalmente, se ofrece un anexo estadístico en la materia. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título:  

Por una cultura de paz: cómo suprimir la violencia contra las mujeres. 
 

Coordinadora: 

Patricia Galeana. 

 

Clasificación: 

J640.3113 

P678p 

 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor: Federación Mexicana de Universitarias, 2016. xiii, 417 páginas; 

23 cm. ISBN [9786076104774]. 

 

Resumen: 

Compendio de ensayos multidisciplinarios en torno a la violencia contra las mujeres en México. Los trabajos 

desarrollados en este volumen siguen tres ejes temáticos a saber: prevención, análisis de casos concretos y 

estudios con perspectiva histórica. En ese sentido, destacan trabajos relativos a políticas públicas, el rol del arte 

y la educación en la dignificación y consolidación de los derechos de la mujer; la situación de las mujeres en el 

Estado de Puebla, sentencia  “Campo algodonero”, perpetuación de la violencia de género a través del discurso 

televisivo; matriarcado, trabajo no remunerado y mujeres víctimas del problema del narco en México, entre otros. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título:  

La prueba científica en el proceso judicial. 
 

Autor: 

Carlos Alberto Carbone. 

 

Clasificación: 

H140.157 

C372p 

 

Pie de imprenta: 
Rosario, Argentina: Juris, 2013. 559 páginas; 21 cm. ISBN [9789508173539]. 

 

Resumen: 

Estudio monográfico de la prueba científica dentro de los procesos civiles y penales en Argentina. Se presentan 

una serie de replanteamientos motivados por los avances de la ciencia médica y conforme al enfoque de la 

bioética, que refieren a la admisibilidad, el tratamiento y  la valoración de pruebas, principalmente de aquéllas 

que provienen de sustancias y tejidos humanos; además del correspondiente cuidado de parte de legisladores, 

fiscalías y jueces para autentificar que su obtención y procesamiento estén bajo la estricta observación de 

respeto a los Derechos Humanos. En este orden de ideas, se desglosan términos médicos, se explican sus 

implicaciones y valor probatorio, así como su funcionamiento y utilidad objetiva dentro de los correspondientes 

procesos. 

 

 


