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 XXXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

2017 

Este Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación adquirió más de mil títulos de reciente edición 

en el marco de la pasada trigésima primera edición de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevó a cabo del 25 

de noviembre al 2 de diciembre de 2017 en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

En ese sentido, hacemos extensiva una cordial invitación a nuestros 

usuarios y público en general a consultar estas novedades 

bibliográficas de las áreas jurídicas y sociales en nuestra Biblioteca 

Central “Ministro Silvestre Moreno Cora”. 
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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. 
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Obras de Consulta 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Diccionario de términos ambientales. 

 
Autor: 
Miguel Ángel Biarnés 

 
Clasificación: 
C 
A320.157 
B527d 

 
Pie de imprenta: 
Rosario, Argentina: Juris, 2016. 211 páginas; 23 cm [9789508173836] 
 
Resumen: 

Compendio de voces, locuciones y acepciones provenientes del Derecho Ecológico y ambiental con su 

correspondiente significado. Los autores desglosan el significado de algunas de las palabras que se 

utilizan comúnmente en los noticieros, el debate político y la academia, además de incluir siglas de 

instituciones, normas regulatorias y acuerdos internacionales en la materia. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Aceleracionismo: estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. 
 
Autor: 
Armen Avanessian 
 
Clasificación 
B427 
A234a 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Caja negra, 2017. 297 páginas; 20 cm. ISBN [9789871622580] 
 
Resumen: 

Ensayos multidisciplinarios en torno al sistema económico capitalista y la globalización internacional. 

Los trabajos sostienen que el fin de un sistema económico generalmente se concatena con un conjunto 

de factores de orden social, filosófico, político, económico e incluso climático; condiciones que, en 

opinión de los autores, se alinean actualmente. En este orden de ideas, se propone llevar al límite el 

actual sistema político y económico a fin de acelerar su fin y la subsecuente evolución hacia un nuevo 

modelo. 
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Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

Politainment: la política espectáculo en los medios de comunicación. 
 
Coordinadora: 
Salomé Berrocal Gonzalo 
 
Clasificación 
B606 
P644p 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant Humanidades, 2017. 204 páginas: ilustraciones, tablas; 22 cm. ISBN [9788416786206] 
 
Resumen: 

Ensayos relativos a la relación entre la política y los medios de comunicación; así como la influencia  

de éstos en el ejercicio político cotidiano. Los autores realizan un estudio crítico del tratamiento, imagen 

y discurso presentado por partidos políticos, candidatos a puestos de elección popular, servidores 

públicos y representantes institucionales de sus actividades, agendas y responsabilidades. Del mismo 

modo, se analiza la transformación gradual del concepto política una vez que se le ha incluido en el 

catálogo del entretenimiento público masivo. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Elogio de la laicidad. Hacia el Estado laico: la modernidad pendiente. 
 
Autor: 
José Manuel Rodríguez Uribes 
 
Clasificación: 
B608 
R627e 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 223 páginas; 20 cm. ISBN [9788491437079] 
 
Resumen: 

Disertación acerca de la laicidad como elemento fundamental de las democracias modernas y los Estados 

Constitucionales. Se abunda sobre los fundamentos teóricos y filosóficos de la noción de laicidad y resalta la 

importancia de integrarla a las directrices ideológicas de la teoría política, la actividad legislativa y la dinámica 

gubernamental como presupuesto indispensable del orden social, la equidad jurídica y el respeto a los Derechos 

Fundamentales. 
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Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

Personas de edad avanzada y mercado de trabajo: entre el envejecimiento activo y la estabilidad 
presupuestaria. 
 
Director: 
Javier Calvo Gallego, María Fernanda Fernández López (coordinadora). 
 
Clasificación: 
B610.214 
P477p 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant Humanidades, 2016. 618 páginas: tablas, gráficas; 24 cm. ISBN [9788416556373] 
 
Resumen: 

Estudio comparado en torno a la situación laboral de las personas de la tercera edad en algunos países de 

Europa y con especial atención al caso español. Se analizan los elementos que confluyen en esta realidad a 

saber: incremento en la esperanza de vida y mejoría en la salud de los adultos mayores, la incursión de nuevas 

tecnologías y formas de producción en el mercado laboral, las legislaciones laborales y las garantías de acceso 

y permanencia en el trabajo como un Derecho Humano. En este contexto, se examinan las políticas públicas, la 

legislación y los programas sociales y administrativos implementados a fin de lograr un sano equilibrio entre el 

respeto a los derechos de los trabajadores de la tercera edad, la incursión de los jóvenes al mercado laboral y 

el uso de nuevas tecnologías. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

Mujeres ante la crisis económica global: empoderamiento y precariedad. 
 
Coordinadoras: 
Flor Marina Bermúdez Urbina, Clara Luz Villanueva Aguilar. 
 
Clasificación: 
B614.113 
M843.7m 
 
Pie de imprenta: 
México: Miguel Ángel Porrúa: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: Centro de Estudios Superiores de 
México y Centro-América, 2017. 181 páginas: ilustraciones en blanco y negro; 23 cm. ISBN [9786078410835] 
 
Resumen: 

Estudios sobre género y economía en México. La investigación aborda tópicos como trabajo doméstico, trabajo 

en áreas rurales, paridad salarial y cargas de trabajo en función al género. Se analizan causas, efectos, prácticas 

laborales, sociales, culturales y familiares que configuran la realidad fáctica de las mujeres con respecto al 

trabajo, su capacidad económica, el bienestar social y la equidad de género. Finalmente, se presentan una serie 

de propuestas a fin de lograr mejoras en los rubros examinados. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

El derecho como artefacto. 
 
Autores: 
Luka Burazin [y otros tres]. 
 
Clasificación: 
C300 
D473d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. 275 
páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. ISBN [9786070296147] 
 
Resumen: 

Investigación relativa a la teoría del Derecho y su filosofía desde la epistemología, la ontología, la axiología y la 

formación de los esquemas conceptuales; se plantea el debilitamiento del esquema positivista y el afianzamiento 

del garantismo constitucional que ha llevado al replanteamiento de los sistemas nacionales e internacionales de 

inclusión, defensa y materialización de Derechos Humanos, con lo cual se pretende integrar y dar coherencia a 

los elementos, actores y realidades jurídicas actuales. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

Positivismo inclusivo. 
 
Autores: 
Aldo Schiavello [y otros cuatro]. 
 
Clasificación: 
C352 
P674.2p 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, D.C., Colombia: Universidad Libre, 2017. 226 páginas; 22 cm. ISBN [9789588981727] 
 
Resumen: 

Compendio de artículos y ensayos académicos relativos a la evolución del positivismo jurídico hacia otras 

modalidades teóricas y fácticas, tanto en la academia como en la legislación y la jurisprudencia. Se analizan las 

causas y efectos de la evolución hacia el garantismo y la internacionalización de los Derechos Humanos y 

Fundamentales. Del mismo modo, se explica la conveniencia de mantener ciertos esquemas y formulismos del 

positivismo a fin de delimitar concretamente nociones subjetivas del neoconstitucionalismo y fijar parámetros 

objetivos de acción legislativa y jurisdiccional. 
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Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

Estatuto jurídico del gato callejero en España, Francia y Reino Unido. 
 
Autores: 
Agnès Dufau. 
 
Clasificación: 
C800 
D832e 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 123 páginas; 22 cm. ISBN [9788491195382] 
 
Resumen: 

Análisis de las legislaciones a favor de los gatos callejeros en España, Francia y el Reino Unido. Se explica el 

origen y evolución de los estatutos relacionados a la vida y estadía de esta especie felina doméstica en núcleos 

urbanos, cuestión que se legisla en atención al crecimiento de la población y a la constancia de las problemáticas 

que dichos animales originan. En este contexto, se abordan la motivación, el contenido y los objetivos de las 

leyes vigentes en contra del sufrimiento y a favor del respeto a la vida, la dignidad animal, así como de la 

protección integral del medio ambiente.  
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Derecho Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título:  

La integración regional en América Latina y el Caribe: presupuestos jurídicos e institucionales. 
 
Autor: 
Freider Santana Lescaille. 
 
Clasificación: 
D200.190 
S267i 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, D.C., Colombia: UniAcademia: Leyer, [2017]. iii, 194 páginas; 21 cm. ISBN [9789587696004] 
 
Resumen:  

Exposición de la dinámica fáctica del comercio internacional en América Latina y el Caribe así como la cuestión 

fiscal y legislativa adjunta. Se analiza, la estructura y el funcionamiento del sistema de integración económica y 

de comercio internacional concordado con las competencias de las instituciones y los límites de la legislación 

diseñada para tal fin. 
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Ilustración 17 portada de la obra 

Título: 

La era de la Yihad: el Estado Islámico y la guerra por Oriente próximo. 
 
Autor: 
Patrick Cockburn. 
 
Clasificación: 
D650.300 
C624e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Capitán Swing, 2016. 573 páginas; 22 cm. ISBN [9788494588600] 
 
Resumen: 

Crónica periodística en torno a los conflictos armados en la región de oriente próximo; desde la guerra del Golfo 

Pérsico hasta el surgimiento del Estado Islámico y su consolidación como actor principal de la llamada Yihad. 

Se analiza la dinámica política, social y militar desde el año 1990 hasta 2016 en Afganistán, Irak, Libia, Yemen, 

Nigeria, Turquía, Bahréin y Siria, así como la cuestión de los talibanes, la primavera Árabe, la caída de Bin Laden 

y Gadafi, la intervención armada de los Estados Unidos y de la ONU en la región y las implicaciones de tipo 

humanitaria, económica y de seguridad.  
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 18 portada de la obra 

Título: 

¿Compiten las ideas?: la presencia de la ideología en las campañas electorales modernas de 
Latinoamérica y España. 
 
Editores: 
Ismael Crespo Martínez, Mónica Belinchón Alonso. 
 
Clasificación: 
E802 
C656.2c 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 196 páginas: ilustraciones, tablas, gráficas; 22 cm. ISBN 
[9788491438304] 
 
Resumen: 

Análisis de las campañas electorales en América Latina y España conforme a la legislación; especialmente, por 

lo que hace a los límites de contenido y formatos, así como las modalidades de financiamiento. Al respecto, se 

examina la tendencia propagandística electoral conocida como “desideologización” que comprende la exposición 

mediática de candidatos, el uso de slogans, así como el sofisticado aparato de contenido visual utilizado antes 

de las contiendas electorales a fin de captar la atención y el favor del electorado con la mínima cantidad de 

propuesta ideológica o  política. 
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Derecho Administrativo 

 

Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

Las políticas públicas de seguridad ciudadana: análisis y propuestas desde la criminología. 
 
Editores: 
José Martínez Espasa. 
 
Clasificación: 
F300.214 
M377p 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2016. 548 páginas: ilustraciones, tablas, gráficas, mapas; 22 cm. ISBN 
[9788491434405] 
 
Resumen: 

Análisis del sistema integral de seguridad pública y prevención del delito en España que examina las instituciones 

diseñadas y las prácticas que coadyuvan a la legislación penal española en materia de seguridad pública, 

prevención y persecución del delito. Al respecto, se toma como parámetro de referencia el proyecto “Beccaria”, 

en el que se analizan siete rubros establecidos bajo estándares científicos en materia sociológica, jurídica y 

política. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos con el citado proyecto. 
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título: 

Responsabilidad del Estado por actos terroristas: estudio de derecho público y sociología jurídica. 
 
Editores: 
Brajhan Santiago Obando Obando. 
 
Clasificación: 
F420.151 
O226r 
 
Pie de imprenta: 
Medellín, Colombia: Librería Jurídica Sánchez R., 2017. 219 páginas; 24 cm. ISBN [9789588918785] 
 
Resumen: 

Investigación de sociología jurídica relativa a la prevención y reparación de daños derivados de actos terroristas 

a cargo del Estado en Colombia. El autor sostiene que dicha prevención forma parte de las prioridades de la 

seguridad nacional; por lo que el ente estatal debe apoyarse de proyectos educativos, leyes, políticas criminales 

e instituciones necesarias para lograr su cometido. Del mismo modo, se entiende como un deber del Estado 

responsabilizarse de la reparación de los daños con independencia de que los culpables sean llevados ante la 

ley y posteriormente castigados. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título: 

El derecho a la ciudad. 
 
Autor: 
Henri Lefebvre. 
 
Clasificación: 
F800 
L433d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Capitán Swing, 2017. 167 páginas; 22 cm. ISBN [9788494645389] 
 
Resumen: 

Ensayo filosófico y sociológico acerca de la vida en la ciudad y la ciudad como el espacio ciudadano por 

antonomasia. En este orden de ideas, el autor analiza las estructuras formales de la dinámica social urbana, los 

consensos subjetivos que subyacen en el funcionamiento del tejido social citadino, las tareas infraestructurales 

y de servicios públicos, así como la conformación de políticas públicas específicas. 

  



 

 
Página 26 

 

Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

Evolución del derecho urbano en México. 
 
Coordinador: 
Miguel O. Zárate Martínez. 
 
Clasificación: 
F800.113 
E964e 
 
Pie de Imprenta: 
Ciudad de México, México: Centro de Investigaciones Zárate Abogados: Tirant lo Blanch, 2017. 162 páginas: 
ilustraciones; 22 cm. ISBN [9788491694410] 
 
Resumen: 

Estudio de algunos tópicos regulados en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano y en  la Ley de Estados y Municipios del Estado Mexicano. Destacan temas como el trasporte 

público, el derecho a la vivienda, los servicios públicos, el acceso al agua potable, la contratación de servicios 

domésticos la energía e infraestructura en áreas urbanas, entre otros.  
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Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Temas selectos sobre derecho y cambio climático. 
 
Compiladores: 
José de Jesús Quintana Contreras, Eduardo Barajas Langurén. 
 
Clasificación: 
F880.113 
T452t 
 
Pie de Imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2017. 126 páginas; 22 cm. [9788491691860] 
 
Resumen: 

Estudios referentes al paso de algunos de los contenidos del Derecho Ecológico de la regulación administrativa 

hacia el ámbito penal. Los autores explican que estas reformas legislativas pretenden responder a la emergencia 

fáctica presentada como consecuencia del cambio climático producido por la actividad humana y dar mayor 

efectividad en las políticas públicas de prevención, mantenimiento y recuperación de recursos naturales y 

cuidado del medio ambiente. 
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Derecho Procesal 

 

Ilustración 24 portada de la obra  

Titulo: 

Prueba obtenida por mecanismos ilícitos en el proceso penal. 
 
Autor: 
Alejandro Héctor Rodríguez. 
 
Clasificación: 
H128.157 
R627p 
 
Pie de Imprenta: 
Rosario, Argentina: Juris, 2014. 204 páginas; 21 cm. [9789508173683] 
 
Resumen: 

Estudio de la admisibilidad de las pruebas de conformidad con la legislación argentina. Se explica los medios 

por lo que las pruebas deben ser obtenidas y presentadas; así como la carga que corresponde a las partes en 

cada caso. Del mismo modo, se explica la forma en que los órganos jurisdiccionales admitirán y valorarán la 

prueba a fin de auxiliarse en el establecimiento de la verdad jurídica. Finalmente, se anexa jurisprudencia 

ejemplificativa proveniente de casos actuales. 
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Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

El ABC del policía en el procedimiento penal acusatorio: conforme al Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Autor: 
Simitrio Ruiz Martínez. 
 
Clasificación: 
H658.113 
R849a 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xxvii, 280 páginas; 23 cm.. ISBN [9786076106020] 
 
Resumen: 

Manual relativo a las competencias, funcionamiento y actuación de los cuerpos policiacos dentro del Sistema 

Penal Acusatorio en México. Se aborda el contenido de las reformas constitucionales y procesales, así como 

sus implicaciones, con especial énfasis en las nuevas funciones y metodologías a observar en el trabajo policiaco 

y el enlace de éste con el Ministerio Público, el aparato seguridad pública y la procuración de justicia en nuestro 

país. 
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Derecho Penal 

 

Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

La teoría del caso para la individualización judicial de la sanción penal. 
 
Autor: 
Hesbert Benavente Chorres. 
 
Clasificación: 
J504.113 
B462t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor: Instituto Profesional Educativo del Sureste, 2018. xii, 282 páginas; 
23 cm. ISBN [9786076106006] 
 
Resumen: 

Manual teórico-práctico referente a la aplicación de la teoría del caso dentro del nuevo procedimiento  penal 

acusatorio en México. El autor presenta un método cuya finalidad es conseguir una aplicación más exacta,  

inclusive atenuada de la pena conforme el abogado defensor sea capaz de elaborar una narración 

circunstanciada de los hechos y de las pruebas. En este sentido, se explica la forma en que se estructura una 

pertinente, lícita y relevante identificación jurídica de los hechos. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

 

Titulo: 

La pena de muerte: una perspectiva mundial. 
 

Autor: 
Roger Hood, Carolyn Hoyle 
 
Clasificación: 
J506 
H662p 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 974 páginas: tablas, gráficas; 22 cm. [9788491198086] 
 
Resumen: 

Tratado de la pena de muerte en el ámbito del Derecho Penal Internacional que incluye las teorías sociológicas, 

criminalísticas, psicológicas y penitenciarias que pugnan por la erradicación total de este castigo en todo el 

mundo. Al respecto, se adentra en la práctica de dicho castigo en países como Estados Unidos, Irak o China; 

finalmente, se analizan los argumentos más citados en la doctrina y la legislación tanto a favor como en contra 

de esta pena. 
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Ilustración 28 portada de la obra 

Título: 

La protección integral de las mujeres contra la violencia de género: Ley 26.485: análisis a nivel nacional 
e internacional. 
 
Directora: 
Liliana Aída Beatriz Urrutia 
 
Clasificación: 
J640.3157 
P767p 
 
Pie de imprenta: 
Rosario, Argentina: Juris, 2015. 724 páginas; 21 cm [9789508173713] 
 
Resumen: 

Análisis y comentarios a la Ley 26.485 de Argentina para la protección integral de las mujeres y contra la violencia 

de género, con la que se pretende  prevenir, sancionar y erradicar las prácticas sociales, laborales e 

institucionales que propician o mantienen una proporción asimétrica de derechos y obligaciones en perjuicio de 

la mujer. En este sentido, las ponencias compendiadas ofrecen una óptica multidisciplinaria y transversal de la 

cuestión, en la cual se siguen dos ejes principales: los principios y derechos protegidos, y los tipos y modalidades 

de violencia contra las mujeres. Cada capítulo esta concordado con la referida Ley, la Constitución, la doctrina, 

y la jurisprudencia. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

Los delitos de acoso moral: "mobbing", "acoso inmobiliario", "bullying", "stalking", "escraches" y 
"ciberacoso": adaptado a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 
 
Coordinador: 
Luis Lafont Nicuesa 
 
Clasificación: 
J640.3214 
D444d 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 284 páginas; 22 cm. [9788491193975] 
 
Resumen: 

Comentarios a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo en España que cataloga, tipifica y sanciona bajo el rubro 

de “Delitos de acoso moral” al grupo de conductas cuya nota característica es el acoso. En este contexto, se 

expone la forma en que se individualizan y diferencian lugares, personas, modos y circunstancias a fin de aclarar 

las especificidades de cada tipo penal. Finalmente, se presenta un anexo de doctrina y jurisprudencia al respecto. 
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

12 figuras para combatir a la delincuencia organizada: (desaparición forzada de personas). 
 
Autor: 
Carlos Quintino Zepeda. 
 
Clasificación: 
J704.113 
Qu567f 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. xxiv, 143 páginas; 23 cm. [9786076104859] 
 
Resumen: 

Monografía relativa a las figuras penales utilizadas en el combate a la delincuencia organizada en México. Al 

respecto, se explica la forma en que se adecuan y coexisten en el ámbito del procedimiento penal acusatorio y 

el garantismo constitucional. Destacan la delación y el testigo protegido, así como la forma en que se utilizan, 

sin menoscabo tanto del debido proceso como de la observación de los Derechos Humanos de los imputados y 

de las víctimas. 
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Derecho Mercantil 

 

Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales: últimos desarrollos en el sistema de 
marcas de la Unión Europea. 
 
Autor:  
José Miguel Corberá Martínez. 
 
Clasificación: 
L242.214 
C672c 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch: Universitat de València, Facultat de Dret, Departament de Dret Mercantil 
"Manuel Broseta Pont", 2017. 523 páginas; 22 cm. ISBN [9788491196747] 
 
Resumen: 

Estudio esquemático del sistema de marcas y patentes en España. Se analiza el rol de la marca como signo de 

individualización e identificación comercial, presupuesto indispensable en la dinámica empresarial que coadyuva 

con los objetivos de máxima distribución y venta de los servicios y productos ofrecidos o elaborados por ésta. 

Además, se explica la forma en que se diferencian las denominaciones comerciales de las estrictamente 

jurídicas, cuestión relevante en cuanto a la imputación objetiva de derechos y obligaciones de personas físicas 

o colectivas. 
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Derecho del Trabajo 

 

Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

Brecha salarial y brecha de cuidados. 
 
Coordinadores: 
Capitolina Díaz Martínez, Carles X. Simó-Noguera. 
 
Clasificación: 
N300 
B732b 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant Humanidades, 2016. 301 páginas: tablas, gráficas; 24 cm. ISBN [9788416786008] 
 
Resumen: 

Estudio comparado sobre la equidad de género en España, Noruega e Islandia. Se analizan principalmente las 

diferencias entre salarios y actividades laborales entre hombres y mujeres y su respectiva remuneración; además 

de la llamada “brecha de cuidados” denominación que agrupa el tiempo dedicado a las labores domésticas y 

actividades relacionadas, las cuales no son cuantificadas ni asalariadas y que son llevadas a cabo 

mayoritariamente por mujeres. De esta forma, se proponen reformas legislativas y prácticas a favor de la equidad 

de género tanto en el trabajo doméstico como en el asalariado. 
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Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

La libertad de investigación científica: una interpretación integrada de sus dimensiones subjetiva y 
objetiva. 
 

Autor: 
Antonio Eduardo Embid Tello. 
 
Clasificación: 
Q300.214 
E424l 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 303 páginas; 22 cm. ISBN [9788491431824] 
 
Resumen: 
Monografía que aborda la relación entre ciencia y Derecho desde el siglo XIX. Para ello, se presenta el aporte 

de las llamadas ciencias duras a la ciencia jurídica, así como los múltiples escenarios en que convergen estas 

dos áreas del saber, los últimos avances de la ciencia médica y su repercusión en el ámbito penal, familiar y 

ambiental. Del mismo modo, se propone la manera en que la ciencia debe ser regulada sin menoscabar su 

implícita libertad como actividad primordial del intelecto humano, de modo que se procure el desarrollo científico 

con respeto a la dignidad humana, cuidado el medio ambiente y sin riesgos sanitarios. 
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Ilustración 34 portada de la obra 

Título: 

Interrupción voluntaria de la vida humana. 
 

Autor: 
Miguel Ángel Núñez Paz 
 
Clasificación: 
Q110.214 
N863i 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2016. 402 páginas; 24 cm. ISBN [9788491193807] 
 
Resumen: 

Estudio que aborda la legislación y la jurisprudencia que permite la interrupción del embarazo en 

España. Se explica el sistema de valoración, ponderación, prelación y aplicación de criterios, principios, 

leyes y excepciones diseñado especialmente para este tema, con la finalidad de equilibrar los derechos 

de libertad sexual, reproductivos y de salud, con  la protección a la vida y los derechos del concebido. 
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Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

Visiones sobre la reforma constitucional de transparencia. 
 

Coordinador: 
Guillermo Muñoz Franco 
 
Clasificación: 
Q170.113 
V574v 
 
Pie de imprenta: 
México: Miguel Ángel Porrúa: Gobierno del Estado de Jalisco, 2017. 177 páginas; 23 cm. ISBN 
[9786075241470] 
 
Resumen: 

Análisis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 15 de mayo de 2015. 

Específicamente, se examinan las partes del articulado relativas a la Plataforma Nacional de Transparencia y al 

Sistema Nacional de Transparencia. Posteriormente, se explica la forma en que se concibió el funcionamiento 

integral de dicho sistema con el fin de garantizar el respeto a los derechos constitucionales a la privacidad, la 

intimidad, la rendición de cuentas y la erradicación de todo acto de corrupción. 
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Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

Dimensión jurídica de los derechos humanos. 
 

Autor: 
José Daniel Hidalgo Murillo. 
 
Clasificación: 
Q600.113 
H522d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor: Universidad Autónoma de Chiapas, 2017. xxviii, 323 páginas; 23 
cm. ISBN [9786076105054] 
 
Resumen: 
Disertación teórico filosófica acerca de los Derechos Humanos, desde su conceptualización en el Derecho 

Natural, en las corrientes académicas del humanismo, hasta la codificación objetiva de las convenciones 

internacionales y el constitucionalismo garantista. El autor realiza una reseña histórica que refleja la evolución 

de los principios, reglas, garantías; así como los controles legislativos y la interpretación judicial de los Derechos 

Humanos. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de San José de Costa Rica: comentada y 
anotada: con mención de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Director: 
Marcelo Trucco. 
 
Clasificación: 
Q910 
C668c 
 
Pie de imprenta: 
Rosario, Argentina: Juris, 2017. 174 páginas; 23 cm. ISBN [9789508173898] 

Resumen: 

Selección de comentarios y estudios a algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

conocida también como Pacto de San José. Además del desglose conceptual de los principios y reglas que la 

rigen, se abunda en la evolución que ha consolidado a la Convención como un instrumento vinculante en la 

mayoría de las legislaciones nacionales del continente; la cual, inicialmente abarcó violaciones graves a los 

Derechos Humanos como en el caso de genocidios, torturas, desapariciones forzadas; para posteriormente, 

llegar conocer de asuntos como la reproducción in vitro, derechos electorales o libertad de expresión. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

¿Cómo nos metimos en este desastre?: política, igualdad, naturaleza. 
 
Autor: 
George Monbiot 
 
Clasificación: 
Y150 
M662c 
 
Pie de imprenta: 
México, D. F.: Sexto piso, 2017. 343 páginas; 23 cm. ISBN [9788416677436] 
 
Resumen: 

Ensayos críticos en torno a la economía de mercado, la destrucción de la naturaleza, el desequilibrio económico 

y el malestar en la sociedad. La nota característica de estos ensayos es la premisa según la cual el discurso 

propagandístico de la elite política y financiera impide cambios estructurales hacia dinámicas y políticas públicas 

que permitan subsanar las fallas del actual sistema político y financiero de libre mercado. 

  



 

 
Página 43 

 

Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

Privatización de los bienes comunes: discusiones en torno a la sustentabilidad, precarización y 
movimientos sociales. 
 
Coordinadores: 
Guadalupe Margarita González Hernández, Humberto Márquez Covarrubias, Roberto Soto Esquivel. 
 
Clasificación: 
Y250 
P748p 
 
Pie de imprenta: 
México: Miguel Ángel Porrúa: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2017. 291 páginas; 23 cm. ISBN 
[9786075241234] 
 
Resumen: 

Investigación multidisciplinaria, realizada en el marco de los trabajos de la Red Internacional de 

Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana de la UNESCO, encaminada al estudio de diversos 

aspectos como: el índice de desarrollo humano, el poder adquisitivo real del salario en relación con los 

precios de la canasta básica, los índices bancarios y bursátiles, los índices de desempleo y la deuda 

pública; con estos datos se analizan los resultados de las políticas privatizadoras llevadas a cabo por 

el gobierno mexicano en las últimas dos décadas. 
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Ilustración 40 portada de la obra 

Título: 

Off$hore: la deslocalización de la riqueza. 
 
Autor: 
John Urry. 
 
Clasificación: 
Y250 
U779o 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Capitán Swing, 2017. 253 páginas; 22 cm. ISBN [9788494645235] 
 
Resumen: 

Estudio monográfico a cerca de las prácticas empresariales de distribución geográfica y colocación de recursos 

humanos y materiales a fin de aminorar costos, conocidas bajo la denominación offshore, estas maniobras tienen 

como principal propósito eludir obligaciones fiscales y laborales. El autor analiza estas prácticas no reguladas y 

muchas veces toleradas por los gobiernos locales al margen del Derecho Internacional. 
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Teoría del Estado 

 

1. Clasificación: B106.113 34I577c 2016 

Conociendo Nayarit. Sexta edición, Aguascalientes, Aguascalientes, México: Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2016. 30 páginas; 21 cm. [291990] 

Obras Generales de Derecho 

 

2. Clasificación: C420 B849d 

Derecho y lógica / Eugenio Bulygin. Primera edición, México: Fontamara, 2015. 68 páginas; 21 cm. 

[292049] 

Derecho Internacional 

 

3. Clasificación: D362.113 E964e 

Evolución y retos del asilo en México: 20 años de asistencia legal e incidencia por las personas 

refugiadas. Ciudad de México: Sin Fronteras IAP, 2016. 67 páginas; 21 cm. [291984] 

 

Derecho Constitucional 

 

4. Clasificación: E804 M494i 2017 

Informe de labores 2016-2017 / Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciudad de 

México, México: TEPJF, 2017. 1 página en braille, 114 páginas: ilustraciones, fotografías, tablas, 

gráficas; 27 cm. [292047] 

Derecho Procesal 

 

5. Clasificación: H128.113 A529p 

La prueba ilícita, sus premisas, regulación y excepciones en el sistema penal acusatorio: un panorama 

doctrinario, normativo, jurisprudencial y casos relevantes / Miguel Ángel Anaya Ríos, Paola Iliana de 

la Rosa Rodríguez. Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor: Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, Facultad de Derecho, 2017. xxiii, 376 páginas; 21 cm. [291986] 
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Derechos Humanos 

 

6. Clasificación: Q510 P722p 

Prácticas relevantes de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes sin 

compañía en el Triángulo Norte y México / (coordinador) Gustavo Gatica López [y otros seis]. San 

José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2016. 206 páginas; 22 cm. [291991] 

 

7. Clasificación: Q520.113 B374d 

Detención sin excepción: 15 años de monitoreo de la situación de los derechos de las personas 

privadas de su libertad en estaciones migratorias de México / Joselin Barja Coria. Ciudad de México: 

Sin Fronteras IAP, 2016. 128 páginas; 21 cm. [291982] 

 

8. Clasificación: Q600.113C536u 

Una historia de los derechos humanos en México: reconocimiento constitucional y jurisdiccional / 

David Cienfuegos Salgado. Primera edición, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2017. 396 páginas: cuadros; 23 cm. [292045] 

 

Tesis 

 

9. Clasificación: KGF2923.A492017B39 2017 

"La sustitución de la jurisprudencia y la violación de derechos humanos: una propuesta para su 

solución" / Nancy Bazán Santiago; director de tesis José María Soberanes Díez. Ciudad de México: 

Nancy Bazán Santiago, 2017. iv, 101 hojas; 23 cm. [291975] 
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10. Clasificación: KGF3008P47 2017 

Túuri / Refugio Pereida; ilustraciones Zinai Estrada; [presentación Luis Raúl González Pérez]. Primera 

edición, Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. 68 páginas: 

ilustraciones; 28 cm. [291413] 


