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 28 de abril Día mundial de la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y 

el Día Mundial contra el Trabajo Infantil Establecido por la 

Organización Mundial del Trabajo (O.I.T.) se unen en una campaña 

conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores 

jóvenes y poner fin al trabajo infantil. Estas campañas destacan la 

vital importancia de abordar los desafíos y mejorar la seguridad y la 

salud de los trabajadores jóvenes, no solo para promover el empleo 

juvenil decoroso, sino también para vincular estos esfuerzos en la 

lucha contra el trabajo infantil peligroso y todas las otras formas de 

trabajo infantil. 

 

 

 

De acuerdo con este objetivo institucional, hacemos extensiva una 

cordial invitación a nuestros usuarios y público en general a 

consultar el material dentro de nuestro acervo relativo a seguridad 

laboral, seguridad social y derechos de los trabajadores, así como 

nuestras novedades bibliográficas en materia de Derechos 

Humanos de niños y jóvenes. 
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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Titulo: 

Tratado de derecho farmacéutico: estudio del régimen jurídico de los medicamentos. 
 
Directores: 
Jordi Faus Santasusana, José Vida Fernández. 
 
Clasificación: 
F875.214 
T727.2t 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 1429 páginas; 24 cm. ISBN 9788490599952. 
 
Resumen: 

Estudio esquemático de las disposiciones relacionadas con la actividad farmacéutica en España como 

son la investigación, experimentación y producción de nuevos desarrollos tecnológicos, entre otras. Se 

abordan temas como: los medicamentos genéricos, el control sobre sustancias y materias primas, salud 

pública, la investigación académica e industrial, los productos sanitarios y cosméticos equiparables a 

fármacos, vacunas, comercialización y publicidad, por citar algunos. Finalmente, se recopilan las 

últimas reformas en la legislación, la normativa oficial y reglamentos administrativos al respecto. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

Intervención de comunicaciones en telefonía celular y su agravio a los derechos de la víctima. 
 

Autor: 
Óscar Manuel Lira Arteaga. 
  
Clasificación: 
H136.113 
L572i 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, Mexico: Ubijus, 2017. 123 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 9786079389727. 
 
Resumen: 

Obra monográfica referente a los derechos constitucionales y humanos de privacidad e inviolabilidad 

de comunicaciones; concretamente, en el uso de aparatos de telefonía celular. Se entabla un debate, 

entre la seguridad pública, la investigación criminal, los medios probatorios, conforme al derecho penal 

por un lado; y las nociones de privacidad, presunción de inocencia y privacidad de las comunicaciones 

previstas constitucionalmente, por el otro. En este sentido, se analiza la conveniencia de posibilitar por 

los causes legislativos y procesales las investigaciones respecto a las trasmisiones efectuadas a través 

de este tipo de dispositivos. 
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Ilustración 3 portada de la obra 

Titulo: 

Entender Blockchain: una introducción a la tecnología de registro distribuido. 
 

Autor: 

Manuel González-Meneses. 

 

Clasificación: 

L550 

G669e 

 

Pie de imprenta: 
Madrid, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 148 páginas: gráficas; 21 cm. ISBN 9788491525103. 

 

Resumen: 

Obra monográfica que explica los fundamentos tecnológicos, económicos y jurídicos que sustentan las 

criptomonedas, entre las que destaca el bitcoin, como alternativas de moneda internacional al margen 

del sistema bancario y bursátil de cualquier Estado. Para ello, se analizan las relaciones de valor 

económico en Internet, la dinámica de las transferencias, así como de las compras y ventas realizadas 

con esta modalidad monetaria. Finalmente, se explican los alcances jurídicos junto con las propuestas 

de reformas legales y de política bursátil que se están gestando para regular esta nueva unidad 

monetaria. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Titulo: 

Derechos humanos y construcción de memoria cívica: cultura democrática y modelos de protección en 
América Latina y Europa. 
 

Coordinadora: 
Cristina del Prado Higuera. 
 
Clasificación: 
Q010 
D473.17d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Dykinson, 2017. 155 páginas; 21 cm. ISBN 9788491481300. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos y reflexiones en torno a los derechos humanos desde una perspectiva 

multidisciplinaria. Se aborda la teoría y la práctica de los derechos humanos en ámbitos diversos como 

el cine, la libertad de culto, la perspectiva de género, la libertad de expresión o el Derecho Internacional 

humanitario. El hilo conductor de estos trabajos es la expresión e inclusión cotidiana de los derechos 

humanos como un elemento inmanente en la vida del individuo y la sociedad. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título:  

Un nuevo reto para los derechos fundamentales: los datos genéticos. 
 
Directoras: 
Susana Álvarez González y Ana García Domínguez. 
 
Clasificación: 
Q110.214 
N838n 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Dykinson, 2017. 210 páginas; 21 cm. ISBN 9788491483687. 
 
Resumen: 

Monografía en torno a la protección jurídica que en materia de Derechos Humanos se da a los 

elementos genéticos de la persona, en la cual se abordan las vertientes bioéticas, médicas, legales y 

administrativas. Principalmente, se tratan los temas de obtención de material genético humano y su 

utilización y conservación en bases de datos gubernamentales para fines de identificación, probatorios 

en litigios y diligencias de carácter administrativo. En este orden de ideas, se diserta sobre la 

confrontación entre el derecho a la privacidad y la modernización de los sistemas legales 

administrativos, así como respecto a los límites de estos nuevos recursos y la conveniencia de su 

utilización. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título:  

Los excesos del poder público y el juicio de amparo. 
 
Autor: 
Ignacio Francisco Herrerías Cuevas. 
 
Clasificación: 
Q152.11353 
H477e 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Ubijus, 2017. 247 páginas; 24 cm. ISBN 9786079389819. 
 
Resumen: 

Análisis en torno a la reelección para el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal para el periodo que recién concluye este 2018. Respecto a este asunto, se reseña la utilización 

y manejo de algunos instrumentos políticos, legislativos y jurisdiccionales para la consecución de tal 

fin, incluyendo el Juicio de Amparo. El autor, considera que de la observación de las mencionadas 

reformas y maniobras se evidencia una situación que compromete la credibilidad y transparencia en el 

funcionamiento y fines de nuestras instituciones democráticas. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Tópica jurídica: en el caso de la judicialización de adolescentes desvinculados del conflicto armado: 
¿inoperancia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? 
 
Autor: 
José Francisco Acuña Vizcaya. 
 
Clasificación: 
B614 
C536.3c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, 2012. 74 páginas; 21 cm. ISBN 9789587612356. 
 
Resumen: 

Estudio relativo a la justicia penal juvenil en Colombia en el contexto de los conflictos armados internos 

y del proceso de pacificación. Al efecto, se analiza el esquema legislativo y judicial con que son tratados 

los menores de edad involucrados en esta situación. De igual forma, se puntualizan los objetivos que 

pretende alcanzar la legislación correspondiente, tales como: reinserción social, evitar la doble 

victimización, integración a los servicios de educación, salud y alimentación, así como el respeto a los 

Derechos Humanos previstos en el ámbito internacional. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Derecho y otros enigmas. 
 
Autor: 
Andrej Kristan. 
 
Clasificación: 
C300 
K747d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2017. 106 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 
9788491234272. 
 
Resumen: 

Disertaciones filosóficas en torno a diversos tópicos de actualidad internacional. Concretamente, se 

realiza una revisión de la relación entre la doctrina y la práctica legislativa y jurisdiccional en temas 

relativos a la argumentación jurídica, ponderación de principios, hipertextualidad de las fuentes del 

derecho, construcción lingüística de la jurisprudencia y la retórica política en el contexto del 

neoconstitucionalismo, entre otros. 
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Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

Teoría jurídica crítica norteamericana: una introducción a los Critical Legal Studies. 
 

Autores: 

Jorge Robles Vázquez, Yvonne Georgina Tovar Silva 
 

Clasificación: 

C300.112 

R624t 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2016. xxi, 183 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 9786070285745. 

 

Resumen: 

Obra diseñada para los estudiantes de las asignaturas de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho 

que expone la metodología que conforman los llamados estudios críticos jurídicos, los cuales tienen su 

origen en algunas universidades de Estados Unidos y que versan sobre tópicos como la influencia de 

la opinión pública, el poder fáctico de los grandes capitales o la gestión ciudadana en el diseño, reforma 

y aplicación de contenidos legislativos y decisiones judiciales. En este sentido, este tipo de estudios 

analizan colectivos sociales cuya influencia determina cierto tipo de dinámicas, sin ser considerados 

factores reales de poder. Finalmente, se abordan con la referida metodología, temas de equidad de 

género, minorías étnicas y Derechos Humanos en la academia y en las tareas jurisdiccionales. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Suerte moral, castigo y comunidad: un análisis de la relevancia moral de la suerte en el resultado. 
 

Autor: 
Gustavo A. Beade. 
 
Clasificación: 
C620 
B422s 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2017. 180 páginas; 23 cm. ISBN 9788491234197. 
 
Resumen: 

Disertaciones filosóficas en torno al azar en la vida cotidiana del individuo y la sociedad. Además, el 

autor reflexiona respecto de los sistemas de castigos y recompensas tanto jurídicos como sociales 

operantes en nuestra sociedad actual, como parámetros para reconocer, inculpar, premiar o castigar al 

individuo. Del mismo modo, observa la responsabilidad, la intencionalidad y la relación de causalidad 

fuera de los ámbitos del derecho penal. 
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Derecho Internacional 

 

 

Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

Desplazamiento forzado: estado de la cuestión y perspectivas. 
 
Coordinadora Académica: 
Paula Andrea Valencia Londoño. 
 
Clasificación: 
D760.151 
D476.2d 
 
Pie de Imprenta: 
Medellín, Colombia: Universidad de Medellín, 2017. 220 páginas: tablas, gráficas; 24 cm. ISBN 9789588992419. 
 
Resumen: 

Investigación en torno a las víctimas de conflictos armados en Latinoamérica. La cuestión se aborda 

de manera multidisciplinaria, elaborando un diagnóstico de la situación, así como una serie de 

propuestas encaminadas a subsanar a través del Estado de derecho y sus instituciones la situación de 

las víctimas de este problema. Además, por su naturaleza, se abordan los contenidos relacionados con 

el Derecho Internacional, el Derecho Humanitario y la seguridad nacional. 

  



 

 
Página 17 

 

Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

La europeización del derecho privado: cuestiones actuales. 
 
Directores: 
Esther Arroyo Amayuelas y Ángel Serrano Nicolás. 
 
Clasificación: 
D950.106 
2001E976e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Marcial Pons: Universidad de Barcelona, Cátedra Jean Monnet de Derecho Privado Europeo: 
Colegio Notarial de Cataluña, 2016. 146 páginas; 24 cm. ISBN 9788491231905. 
 
Resumen: 

Obra de derecho privado europeo respecto a las relaciones entre el régimen jurídico al interior de los 

Estados y la convencionalidad a la que están vinculados en el ámbito internacional. Primeramente, se 

analizan los cambios en las dinámicas de facto en diversos ámbitos civiles y comerciales, las cuales 

han obligado a restructurar las legislaciones para homologar sus contenidos a la convencionalidad. En 

este sentido, se abordan algunas cuestiones ejemplificativas como son: los créditos inmobiliarios, la 

contratación electrónica entre particulares, las cláusulas de varios contratos de naturaleza híbrida entre 

lo civil y lo mercantil, así como los contratos relativos a nuevas tecnologías. 
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

Teoría constitucional. 
 
Autores: 
Riccardo Guastini. 
 
Clasificación: 
E010 
G827t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2016. xiv, 121 páginas; 21 cm. ISBN 
9786078493012. 
 
Resumen: 

Monografía de Derecho Constitucional en la cual se analiza el concepto de Constitución, Poder 

Constituyente, las labores legislativas y las reformas constitucionales, entre otros. De igual forma, se 

explica, la metodología que la escuela “analítica genovesa” ha adoptado para examinar la estructura y 

aplicación del orden constitucional a los requerimientos del neoconstitucionalismo. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

El estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial. 
 

Autor: 

Andrés Gil Domínguez. 

Clasificación 

E010.157 

G542e 2016 

 

Pie de imprenta; 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2016. 270 páginas; 19 cm. ISBN 9789505743384. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Constitucional argentino que analiza algunos de los contenidos y reformas de los 

Códigos Civiles y de Comercio, a fin de identificar la consonancia de sus normas con respecto a las 

prescripciones y mandatos constitucionales y convencionales. En el caso de ambos ordenamientos, el 

autor elabora una crítica y realiza propuestas de reforma a fin de cumplir la obligación de adecuación a 

la Constitución argentina y a los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos dotados de 

jerarquía constitucional. 
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Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

Estudios de derecho constitucional: aportes para una visión personalista del derecho constitucional. 
 
Autor: 
Alfonso Santiago. 
 
Clasificación: 
E010.157 
S267e 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Marcial Pons, 2017. 371 páginas; 23 cm. ISBN 9789871775361 
 
Resumen: 

Monografía de teoría constitucional que analiza el contenido y aplicación del principio pro persona, las 

nociones de dignidad y universalidad de Derechos Humanos y Fundamentales. De igual forma, se 

aborda el contenido y aplicación de las políticas públicas encaminadas a la objetiva actualización y 

tutela integral de los mencionados derechos. Además, se explican los diseños de armonización y 

jerarquización de los ordenamientos constitucionales nacionales con la correspondiente 

convencionalidad. 
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Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título:  

Escritos de historia constitucional española. 
 
Autor: 
José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco. 
 
Clasificación: 
E010.214 
P473e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales: Fundación Seminario de Derecho Romano "Ursicino 
Álvarez", 2017. 387 páginas; 24 cm. ISBN 9788491234074 
 
Resumen: 

Ensayos y disertaciones en torno a la historia, la teoría, el diseño y el funcionamiento de la Constitución 

española, desde la intervención de José Bonaparte al poder hasta nuestros días. Así mismo, se expone 

el tránsito de la monarquía absoluta a una de tipo constitucional, la conformación de las cámaras, el 

funcionamiento del sistema de partidos y las relaciones entre los órganos del poder. Por último, se 

analiza el estatuto que rige los territorios que conforman España, sus particularidades, así como los 

límites y alcances de las autonomías territoriales. 
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Ilustración 17 portada de la obra 

Título:  

El sujeto constituyente: entre lo viejo y lo nuevo. 
 
Autor: 
Albert Noguera Fernández. 
 
Clasificación: 
E040 
N638s 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Trotta, 2017. 215 páginas: ilustraciones; 23 cm. ISBN 9788498796940. 
 
Resumen: 

Estudios de teoría constitucional europea, concretamente respecto a la reconfiguración de los factores 

reales de poder y su representatividad en las legislaciones de países de la zona mediterránea. En este 

contexto, se examina la situación actual de gremios laborales, sindicatos, partidos políticos y sociedad 

civil; la sustitución de la clase obrera por prestadores de servicios, así como la incursión de las 

empresas en el diseño de políticas públicas y su influencia objetiva en las tareas legislativas. 

Finalmente, el autor propone un modelo de configuración constitucional que pueda servir de alternativa 

viable a los gobiernos neoliberales que pretendan conservar sus rasgos democráticos. 
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Ilustración 18 portada de la obra 

Título: 

Desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano. 
 
Autor: 
Juan José Rodríguez Prats. 
 
Clasificación: 
E648.113 
R627d 
 
Pie de Imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. xxvii, 519 
páginas; 23 cm. ISBN 9789703230174. 
 
Resumen: 

Análisis esquemático de la estructura y operatividad del Congreso en México. En primer término se 

ofrece un marco conceptual, histórico y teórico del poder legislativo en los Estados modernos con 

especial atención al caso mexicano. Posteriormente, se explica la dinámica, operatividad y funciones 

del legislativo, incluyendo comentarios críticos respecto a lo que el autor considera inconsistencias 

entre la planeación y la ejecución de competencias en la praxis cotidiana de ambas Cámaras. 
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Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

Transfuguismo legislativo. 
 
Autora: 
Paulina R. Chiacchiera Castro. 
 
Clasificación: 
E648.157 
Ch922t 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, 2017. 308 páginas: tablas, gráficas; 23 cm. ISBN 9789873007569. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Parlamentario referente a la integración de las Cámaras de Representantes en 

Argentina conforme a las disposiciones electorales. En particular, se aborda la conducta tránsfuga en 

el legislador consistente en la desvinculación del partido político que los candidateó, los cambios de 

bancadas de legisladores en funciones; así como otras modalidades de fraude post electoral, todas 

consideradas conductas dañinas para el funcionamiento del aparato legislativo y electoral. 
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título: 

Selección de candidatos a diputados federales de partido y postulación de independientes. 
 

Autor: 

Javier Hurtado, Gerardo Aguilar. 

 

Clasificación: 

E804 

H877s 

 

Pie de imprenta: 

Mexico, D.F.: Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez": Ubijus, 2016. 334 páginas: 

ilustraciones, gráficas, tablas; 23 cm. ISBN 9786079389390. 

 

Resumen: 

Estudios de Derecho Comparado en torno los procedimientos electorales y la selección de los 

candidatos a cargos de elección popular. Primeramente, se ofrece un marco teórico de la estructura del 

Congreso mexicano, así como las funciones que tienen encomendadas. Posteriormente, se explica la 

dinámica al interior de los partidos y las fórmulas que se aplican para obtener los porcentajes de 

escaños que corresponde a cada partido. Finalmente, se trata el tema de las candidaturas 

independientes y sus particularidades. 
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Derecho Administrativo 

 

Ilustración 21 portada de la obra 

Título: 

Gobierno electrónico en América Latina: revisión y tendencias. 
 
Autores: 
Julián David Cortés Sánchez y Diego Fernando Cardona Madariaga. 
 
Clasificación: 
F400.190 
C677g 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, D.C., Colombia: Universidad del Rosario, Escuela de Administración, 2015. xiv, 113 páginas: tablas, 
gráficas; 24 cm. ISBN 9789587386394. 
 
Resumen: 

Trabajo de investigación cuyo objetivo es realizar una evaluación del impacto de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las instituciones gubernamentales y privadas que auxilian a los 

Estados. Para tal fin, se aplican los parámetros implementados por la Organización de las Naciones 

Unidas y otro de la Universidad de Brown, ambos miden de forma objetiva los índices de operatividad, 

eficiencia, transparencia y costos de las innovaciones en materia de gobierno electrónico. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

E-juristas: más allá de la tecnología legal: III encuentro Uimp&Aedun. 
 

Coordinadores: 

Ana Caro Múñoz y Carlos Gómez Otero. 

 

Clasificación: 

F400.214 

E528e 2017 

 

Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, Universidad Internacional Menéndez Pelayo: Asociación para el 

Estudio del Derecho Universitario, 2017. 178 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788490997048. 

 

Resumen: 

Compendio de ponencias universitarias elaboradas en el marco del tercer encuentro UIMP&AEDUN en 

España. Los trabajos comparten los resultados de la experimentación e implementación de nuevas 

tecnologías aplicándolas a los procedimientos administrativos y reglamentarios en la Universidad de 

Cádiz y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, con el objetivo de coadyuvar en 

su instalación y uso en la administración pública y el sistema judicial del mencionado país. 

  



 

 
Página 28 

 

Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Esbozo de una teoría general de la ciencia de policía. 
 
Autor: 
Fabio Arturo Londoño Cárdenas. 
 
Clasificación: 
F654.151 
L662e 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibañez, 2017. 208 páginas: fotografías blanco y negro; 23 cm. ISBN 
9789587496895 
 
Resumen: 

Tratado relativo a la historia, la estructura y los fundamentos legales de la institución policial en 

Colombia. El autor ahonda en la teoría, la filosofía y la doctrina que acerca de esta institución y sus 

actividades se han formulado desde finales del siglo XIX. Entre otros tópicos se abordan: las buenas 

prácticas, las finalidades a la luz de su devenir histórico, sus resultados, su relación con la población, 

su actuación bajo los parámetros de respeto a los Derechos Humanos y las exigencias de seguridad 

pública en el contexto de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. 
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Derecho Fiscal 

 

 

Ilustración 24 portada de la obra  

Titulo: 

Igualdad y perspectiva de género en el derecho de la hacienda pública. 
 

Autor: 

Marcos Iglesias Caridad 

Clasificación: 

G200.214 

I343i 

 

Pie de imprenta: 

Madrid, España: Reus, 2017. 287 páginas; 24 cm. ISBN 9788429019483. 

 

Resumen: 

Estudio crítico multidisciplinario cuyo objetivo es evidenciar las disparidades de género, que en materia 

tributaria están contenidas en la legislación española e italiana. Al efecto, se analiza el contenido de las 

leyes correspondientes, así como su aplicación e interpretación por los tribunales competentes. Del 

mismo modo, se explica en qué consisten los desequilibrios fiscales y administrativos, qué 

ordenamientos son sus precursores, cuál es el perjuicio que causan y cuáles son las implicaciones 

jurídicas de los mismos. Finalmente, se comenta alguna de la jurisprudencia emitida al respecto.  
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Derecho Procesal 

 

 

Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

Teoría de la sana crítica: interpretación, valoración y argumentación de la prueba. 
 
Coordinadores: 
Boris Barrios González 
 
Clasificación: 
H125 
B377t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Ubijus, 2017. 113 páginas; 19 cm. ISBN. 9786079389802 
 
Resumen: 

Monografía que explica la metodología utilizada en la argumentación, principalmente respecto a la 

lógica analítica y dialéctica aplicada a la cuestión probatoria. Del mismo modo, se abunda en los 

principios que sustentan el método de razonamiento judicial denominado de sana crítica.  
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Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

Excarcelación y exención de prisión: el procedimiento en los Códigos Procesales Penales de la Nación, 
provincia de Buenos Aires y CABA. 
 

Autor: 
Ernesto M. Nahijhian. 
 
Clasificación: 
H606.157 
N334e 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2016. 199 páginas; 23 cm. ISBN 9789507417436. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Penal y Penitenciario argentino en torno a la excarcelación y la exención de la 

pena de prisión; figuras diseñadas conforme a los postulados del neoconstitucionalismo garantista y la 

convencionalidad internacional. Se explican los fundamentos, las reglas y procedimientos por los cuales 

se aplican la atenuación de penas privativas de la libertad, su conmutación y término.  
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constiticionalidad 

 

Ilustración 27 portada de la obra 

Titulo: 

La excepción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional Colombiana. 
 
Directora: 
Milton Alexander Usquiano Castro. 
 
Clasificación: 
I060.151 
U868e 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad de Medellín, Sello Editorial, 2017. 112 páginas; 24 cm. ISBN 9789588992105. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Constitucional colombiano que explica el principio de la supremacía constitucional. 

Asimismo, se abordan las modalidades de control de constitucionalidad, a saber: concentrado, difuso y 

mixto, abundando en los elementos que caracterizan a cada uno y sus finalidades. Por último, se 

especifican las modalidades de la excepción de inconstitucionalidad conforme a la jurisprudencia de 

dicho país. 
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Ilustración 28 portada de la obra 

Título: 

Estudios de filosofía del derecho y derecho penal. 
 

Autor: 
Kurt Seelmann. 
 
Clasificación: 
J010 
S434e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, 2013. 219 páginas; 24 cm. ISBN 9788415948414. 
  
Resumen: 

Obra crítica filosófica de los sistemas penales y penitenciarios en el ámbito mundial, considerados por 

el autor en decadencia. Para sustentar su hipótesis revisa tanto la cuestión contextual de la praxis y 

dinámica social, como los contenidos legislativos y las reglas procesales, evidenciando aquellos puntos 

que a su parecer son débiles o incoherentes en cuanto a los propios fines de razonabilidad, seguridad 

y operatividad de la ley penal, así como el sistema jurídico por el que se aplica. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

Documentoscopía. 
 
Editoras: 
Tomás A. Texis Rojas. 
 
Clasificación: 
J286.113 
T494d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales: Ubijus, 2017. xvi, 294 páginas: ilustraciones, 

fotografías en blanco y negro; 23 cm. ISBN 9786079389789. 

Resumen: 

Tratado de las técnicas de peritaje documentoscópico en el ámbito forense mexicano. Se analizan tanto 

la escritura como los materiales empleados en la misma a fin de utilizarlos como medios probatorios 

idóneos en materia procesal. Además de las observaciones de escritura con bolígrafo, tinta, grafito y 

otras técnicas de escritura a mano, en este estudio se incluyen las metodologías de investigación para 

nuevos dispositivos tecnológicos de escritura.  
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

La decisión de encarcelar preventivamente y otros peligros procesales: una aproximación a la prisión 
preventiva desde la óptica de la justificación de decisiones judiciales. 
 
Autor: 
Diego Dei Vecchi. 
 
Clasificación: 
J552.157 
D448d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2017. 281 páginas; 24 cm. ISBN 9789877450408. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Penal en torno a la prisión preventiva, la presunción de inocencia y las medidas 

cautelares en Argentina. Inicialmente, se explican los principios quastio iuris y quaestio facti, como 

fundamento de dicha medida cautelar por razones de seguridad, peligrosidad, conveniencia probatoria 

y protección de los bienes jurídicos tutelados. Posteriormente, se contrastan los argumentos a favor de 

este procedimiento con lo dispuesto en la convencionalidad internacional y los principios pro persona e 

in dubio pro reo. 
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Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

La violencia política contra las mujeres: región Sur-Sureste. 
 
Autor: 
Omar David Jiménez Ojeda y otros. 
 
Clasificación 
J640.3113 
V564.3v 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Universidad Autónoma 
de Chiapas, Instituto de Investigaciones Jurídicas: Ubijus, 2018. 161 páginas: gráficas, tablas, mapas; 23 cm. 
ISBN 9788491483472. 
 
Resumen: 

Estudios relativos a la violencia ejercida en contra de las mujeres, con especial atención a la violencia 

política por razón de género en la zona sur y sureste de México. Para ello, se analizan cuatro casos 

denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como los 

extractos de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del 

mismo modo, se explican los elementos en que se sustenta la violencia de género, así como la 

metodología con que el tribunal ha resuelto los casos. Finalmente, se anexan estadísticas y 

tabulaciones de los casos registrados en esta materia, hasta el año 2016. 
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Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

Introducción a la criminología verde: conceptos para nuevos horizontes y diálogos socioambientales. 
 

Editores: 
Hanneke Mol [y otros tres]. 
 
Clasificación: 
J920.3 
I577i 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Temis: Universidad Antonio Nariño, 2017. xiii, 326 páginas; 24 cm. ISBN 9789583511561 
 
Resumen: 

Trabajo monográfico en torno al establecimiento de un nuevo sistema penal en materia ambiental en 

Latinoamérica en general y en Colombia en particular. Se explica cómo se han diseñado y establecido 

los nuevos parámetros preventivos, de política criminal, legislativos, resarcitorios y punibles respecto a 

delitos en contra del medio ambiente en la zona. Igualmente, se examinan los contenidos de las 

reformas legislativas y los cambios en las políticas públicas implementadas con carácter de urgente, 

las cuales están motivadas por la emergencia climática, ecológica y alimentaria que se ha presentado 

en años recientes en el ámbito mundial. 
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Derecho Civil 

 

Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

Familia, conflictos familiares y mediación. 
 
Autora: 
Johanna Ponce Alburquerque. 
 
Clasificación: 
K300.152 
P662f 
 
Pie de imprenta: 
México, D. F.:Ubijus; Madrid, España: Reus, 2017. 254 páginas; 24 cm. ISBN 9788429019810. 
 
Resumen: 

Tratado de Derecho Familiar y comparado en Latinoamérica y España que aborda temas de conflicto 

familiar desde una perspectiva pedagógica, social y psicológica. De esta forma, la autora explica las 

reformas tanto a la legislación como a los procedimientos en la materia, para enfocarse en la mediación 

de conflictos por vía alterna a la jurisdiccional, estrategia con la que se buscan soluciones más 

cordiales. 
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Otras Disciplinas Jurídicas 

 

Ilustración 34 portada de la obra 

Título: 

Nuevos retos jurídicos de la sociedad digital. 
 
Autores: 
Javier Plaza Penadés [y otros diez]. 
 
Clasificación: 
P825 
N838n 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 386 páginas; 22 cm. ISBN 9788491525462. 
 
Resumen: 

Resultados de la investigación realizada bajo el auspicio del Ministerio de Competitividad y Economía 

de España con la finalidad de determinar el marco jurídico aplicable a la formación académica, la 

investigación y la divulgación científica que integran la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 

de Innovación, conforme a los parámetros de la Comisión Europea de la Sociedad de la Información. 

En este sentido, el informe contiene el análisis científico y jurídico, así como propuestas de desarrollo 

de políticas y de legislación española en materia de nuevas tecnologías. 
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Derechos Humanos 

 

Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

Los derechos de la mujer a la libre elección de las circunstancias del parto: un estudio comparado e 
internacional de la atención sanitaria por maternidad, desde la perspectiva del derecho español. 

 
Autor: 
Xosé Manuel Carril Vázquez. 
 

Clasificación: 
Q160.214 
C377c 

 
Pie de imprenta: 
Barcelona, España: Atelier, 2017. 164 páginas; 20 cm. ISBN 9788416652877 

 
Resumen: 

Estudio de Derecho Comparado en torno a la cuestión perinatológica en Europa, particularmente en 

España. Inicialmente, se revisa la legislación española laboral, sanitaria y civil relacionada con el tema. 

Posteriormente, se compendian las disposiciones de Derechos Humanos que posibilitan la decisión de 

parir en circunstancias elegidas por la madre, más allá de lo presupuestado por las instituciones 

médicas y sanitarias. Finalmente, se anexan tres casos expuestos en el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, con su respectivo análisis jurisprudencial. 
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Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

Hacia un Ius Constitutionale Commune en materia de reconocimiento y protección de minorías: la 
jurisdicción indígena en Colombia, Ecuador y Bolivia. 

 

Autor: 
Felipe Rodríguez Ruiz. 
 
Clasificación 
Q530 
R627h 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, 2017. 105 páginas; 24 cm. ISBN 
9789587727296. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que explora la posibilidad de implementar un Derecho Constitucional común en 

Latinoamérica dedicado a la tutela de derechos de pueblos originarios en Colombia, Ecuador y Bolivia. 

Al efecto, se examinan las garantías del Derecho Constitucional de estos países en materia de 

inclusión, ejercicio y tutela efectiva de Derechos Fundamentales y Humanos de los pueblos originarios; 

así como de respeto a los usos y costumbres de estos grupos. Por último, se exponen algunas prácticas 

que han dado buenos resultados en materia de transversalidad legislativa y jurisdiccional. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

Derechos constitucionales e internacionales: perspectivas, retos y debates. 
 
Coordinadores: 
José Luis Caballero Ochoa y Rubén Sánchez Gil. 
 
Clasificación: 
Q600.113 
D473.14d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 688 páginas; 23 cm. ISBN 9788491434764. 
 
Resumen: 

Estudios comparados de Derecho Internacional en Latinoamérica en los cuales se examina la 

hermenéutica y la argumentación judicial en torno a la interpretación constitucional de los Derechos 

Humanos conforme a la convencionalidad internacional y los principios que rigen el 

noeconstitucionalismo en los Estados de la región. En este contexto, se expone la metodología para la 

armonización y aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, sus 

principios, así como lo que respecta a la conformación coherente de los bloques de constitucionalidad. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos: estudio de 
su evolución, concepto y reparación a las víctimas. 
 
Autor: 
Carlos Mauricio López Cárdenas. 
 
Clasificación: 
Q730 
L693d 
 
Pie de Imprenta: 
Bogotá, D.C., Colombia: Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2017. lii, 539 páginas: 
ilustraciones, tablas; 24 cm. ISBN 9789587389166. 
  
Resumen: 

Estudio monográfico en torno a las desapariciones forzadas sancionadas desde el derecho 

internacional como crímenes de lesa humanidad. Se analiza la estructura teórica y legislativa de este 

delito, así como la forma en que ha evolucionado la legislación y los tratados internacionales en la 

materia. Posteriormente, se examinan múltiples disposiciones normativas, vinculantes y declarativas, 

que contribuyen a la lucha contra este crimen. Finalmente, establece las modalidades de reparación 

para las víctimas de desaparición forzada según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

Teoría de los derechos humanos y del control de convencionalidad. 
 
Autores: 
Miguel Carbonell. 
 
Clasificación: 
Q900 
C656c 
 
Pie de imprenta: 
México, D.F.: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2013. xi, 180 páginas; 21 cm. 
  
Resumen: 

Análisis del diseño del Derecho Procesal Constitucional en México, particularmente del control de 

convencionalidad. Al efecto, se abordan la conceptualización objetiva de los Derechos Humanos en el 

ámbito Constitucional y convencional, así como las herramientas para su tutela conforme al texto de 

nuestra Carta Magna. Del mismo modo, explica las reformas legislativas y judiciales, tanto de 

argumentación como de ejecución de sentencias. 
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Ilustración 40 portada de la obra 

Título: 

Historias críticas del derecho. 
 
Autores: 
Morton J. Horwitz, Duncan Kennedy y Robert W. Gordon. 
 
Clasificación: 
R300 
H678h 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, D.C., Colombia: Siglo del Hombre Editores: Universidad de los Andes, 2017. 270 páginas; 19 cm. ISBN 
9789586654470. 
 
Resumen: 

Ensayos y reflexiones en torno a la historia del Derecho y sus teorías en diversas épocas y latitudes. 

El análisis abarca la estructura y aplicación de los sistemas jurídicos a la luz de las doctrinas sociales, 

económicas y filosóficas, enfocándose en la comprensión de las mismas a través de sus propias 

circunstancias, con la finalidad de dilucidar el devenir de la doctrina y la actualidad de la praxis jurídica. 
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Otros Títulos Nuevos 

 

Obras de Consulta 

1. Clasificación: A470.113 G842.2g 2017 

Guía de acceso a la información para solicitantes en lenguas indígenas / Unidad General de 

Transparencia de y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 2a edición. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial: Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, 2017. 280 páginas; 23 cm. [000293835] 

Teoría del Estado 

 

2. Clasificación: B106.113 V442d 

Desplazamiento interno por violencia en México: causas, consecuencias y responsabilidades 

del Estado / Ana Laura Velázquez Moreno. Primera edición. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. 112 páginas: cuadros; 18 cm. 

[000293655] 

 

3. Clasificación: B615.113 D473.12d 

Derechos humanos, pueblos indígenas y globalización / (coordinadora) Marisol Anglés 

Hernández; [prólogo Napoleón Conde Gaxiola]. Primera edición. México: Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, 2017. 159 páginas; 23 cm. [000293643] 

 

4. Clasificación: B615.11374 B344m 

La masacre de Agua Fría, Oaxaca: ¿etnocidio y genocidio estatal o autogenocidio 

comunitario? / Moisés Jaime Bailón Corres. Segunda edición. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016. 159 páginas: cuadros, mapas; 22 cm. 

[000293654] 

 

5. Clasificación: B850 K332p 

La planificación transformadora por escenarios: trabajando juntos para cambiar el futuro / 

Adam Kahane; [traductores Anaí Linares Méndez y Miguel Valdés Villareal M.; prólogo de 

Kees Van der Heijden; presentación Luis Raúl González Pérez; introducción a la edición 

mexicana Adalberto Saviñon Diez de Sollano]. Primera edición. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016. 134 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 

cm. [000293658] 
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Obras Generales de Derecho 

 

6. Clasificación: C514.113 R674m 

Manual para el uso de la jurisprudencia: texto para la materia de informática jurídica / 

Alejandro Rosillo Martínez. Primera edición. San Luis Potosí, México: Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, Facultad de Derecho, 2006. 189 páginas; 21 cm. [000293741] 

Derecho Internacional 

 

7. Clasificación: D760.211 I454i 

Immigration law and practice in the United Kingdom / general editors Ian A. MacDonald, 
Ronan Toal and a team of specialist contributing editors [Navtej Ahluwalia [y otros 
veintitrés]]. Eighth edition. London, England: Lexis Nexis, 2008. 2 volúmenes; 25 cm. 
[000293693] 

Derecho Constitucional 

 

8. Clasificación: E010.211 B376c 2011 

Constitutional & administrative law / Hilaire Barnett. Ninth edition. London, England: 

Routledge, 2011. lxxvi, 685 páginas; 24 cm. [000293791] 

 

9. Clasificación: E010.211 P376c 

Constitutional and administrative law / Neil Parpworth. Seventh edition. Oxford, United 

Kingdom: Oxford University Press, 2012. xlvi, 540 páginas; 25 cm. [000293673] 

 

10. Clasificación: E010.211 T876b 2007 

British government and the Constitution: text and materials / Colin Turpin, Adam Tomkins. 

Sixth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. liv, 847 páginas; 24 cm. 

[000293786] 

Derecho Administrativo 

 

11. Clasificación: F010.211 C724a 2012 

Administrative law / Paul Craig. Seventh edition. London, England: Sweet & Maxwell: 

Thomson Reuters, 2012. cxxii, 980 páginas; 24 cm. [000293755] 

 

12. Clasificación: F010.211 W323a 2004 

Administrative law / Sir William Wade and Christopher Forsyth. Ninth edition. Oxford, United 

Kingdom; New York, United States: Oxford University Press, 2004. xciii, 1035 páginas; 25 cm. 

[000293717] 
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13. Clasificación: F875.113 M873r 

Regulación jurídica del expediente clínico electrónico / Mariana Mureddu Gilabert; prólogo 

de David Kershenobich. Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2017. 299 páginas: 

cuadros; 21 cm. [000293811] 

Derecho Procesal 

 

14. Clasificación: H126.211 H644d 

Documentary evidence / Charles Hollander. Eleventh edition. London, England: Sweet & 

Maxwell: Thomson Reuters, 2012. lxxi, 615 páginas; 24 cm. [000293789] 

 

15. Clasificación: H156.211 A723a 

Archbold: sentencing guidelines 2017 / editor P. J. Richardson. London, England: Sweet & 

Maxwell: Thomson Reuters, 2016. xvii, 696 páginas: cuadros; 24 cm. [000293678] 

 

16. Clasificación: H156.211 B364b 2014 

Banks on sentence / Robert Banks, Lyndon Harris. 9th. Edition. Etchingham, East Sussex, 

England: Robert Banks, 2014. 2 volúmenes: cuadros; 25 cm. [000293681] 

 

17. Clasificación: H156.211 B364b 2015 

Banks on sentence / Robert Banks. 10th. Edition. Etchingham, East Sussex, England: Robert 

Banks, 2015. 2 volúmenes: cuadros; 25 cm. [000293683] 

 

18. Clasificación: H156.211 T465s 

Sentencing referencer 2014 / David Thomas. London, England: Sweet & Maxwell: Thomson 

Reuters, 2014. xiv, 310 páginas; 24 cm. [000293701] 

 

19. Clasificación: H210.211 B522b 2016 

Blackstone's: civil practice 2016 / editor-in-chief Sir Maurice Kay; editors Stuart Sime, Derek 

French; editorial advisory board Stuart Bridge, Michael Walker, Ivor Weintroub; contributors 

Evan Ashfield [y otros nueve]. Sixteenth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University 

Press, 2016. 1 volumen; 25 cm. [000293698] 

 

20. Clasificación: H210.211 O327c 2015 

Civil litigation / John O'hare, Kevin Browne. 17th edition. London, England: Sweet & Maxwell: 

Thomson Reuters, 2015. xcviii, 730 páginas; 24 cm. [000293801] 

 

21. Clasificación: H300.211 C584c 

Civil procedure / editor in chief The right honourable lord justice Jackson; general editors B. 

Fontaine; editor of civil procedure news J. Sorabji; editors Johathan Auburn [y otros cuarenta 

y cuatro]; advisory editors The honourable mr. justice Birss [y otros cinco]. London, England: 

Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 2016. volúmenes; 25 cm. [000293806] 
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22. Clasificación: H332.211 L873c 2009 

Cretney & lush on lasting and enduring powers of attorney / Denzil Lush. Sixth edition. Bristol, 

England: Jordans, 2009. xxxix, 606 páginas; 25 cm. [000293820] 

 

23. Clasificación: H410.211 A723.2a 

Archbold: criminal pleading, evidence and practice 2017 / [editor P. J. Richardson; consultant 

editors Nicholas Hilliard, Peter Thornton; contributing editors William Carter [y otros diez]]. 

London, England: Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 2017. ccclxxxiv, 3379 páginas; 25 cm. 

[000293699] 

 

24. Clasificación: H410.211 A723a 

Archbold: criminal pleading, evidence and practice 2015 / [editor P. J. Richardson; consultant 

editor Nicholas Hilliard; contributing editors William Carter [y otros once]]. London, England: 

Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 2015. ccclxvi, 3282 páginas; 25 cm. [000293671]  

 

25. Clasificación: H410.211 B522b 2016 

Blackstone´s: criminal practice 2016 / general editors David Ormerod, David Perry; founding 

editor Peter Murphy; consultant editor John Phillips; advisory editorial board Brian Leveson 

[y otros trece]; contributors Duncan Atkinson [y otros veintitrés]. Twenty-sixth edition, 

London, England: Oxford University Press, 2015. volúmenes; 25 cm. [000293682] 

 

26. Clasificación: H410.211 B522b 2017 

Blackstone´s: criminal practice 2017 / general editors David Ormerod, David Perry; founding 

editor Peter Murphy; consultant editor John Phillips; advisory editorial board Brian Leveson 

[y otros trece]; contributors Duncan Atkinson [y otros veinticuatro]. Twenty-seventh edition, 

London, England: Oxford University Press, 2016. volúmenes; 25 cm. [000293684] 

 

27. Clasificación: H440 M494.35c 

Código Nacional de Procedimientos Penales. México, D.F.: Centro de Investigaciones del 

Sistema Acusatorio, 2016. 191 páginas; 19 cm. [000293716] 

 

28. Clasificación: H500.211 B877b 2017 

Butterworths stone's justices' manual 2017: Key materials / edited by A P Carr and A J Turner. 

One hundred and forty-ninth edition. United Kingdom: Lexis Nexis, 2017. viii, 539 páginas; 

25 cm. [000293739] 

 

29. Clasificación: H600.113 C472s 

Síntesis formal del procedimiento penal en México / Jesús Cerda Lugo. Primera edición. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa, Sindicato Único de 

Trabajadores, Sección Académicos, 2004. 221 páginas; 21 cm. [000293823] 
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Derecho Penal 

 

30. Clasificación: J010 G837f 2017 

Fundamentos de la dogmática jurídica penal: una perspectiva desde los derechos humanos 

/ Luis Felipe Guerrero Agripino. [Segunda edición]. Ciudad de México, México: Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2017. 181 páginas; 22 cm. [000293646] 

 

31. Clasificación: J010.211 O753s 2011 

Smith and Hogan's criminal law / David Ormerod. Thirteenth edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2011. lxxiii, 1172 páginas; 24 cm. [000293743] 

 

32. Clasificación: J030 M673.2d 

Dogmática penal y política criminal / Moisés Moreno Hernández; [prólogo Eugenio Raúl 

Zaffaroni]. Ciudad de México, México: Ubijus; Bogotá, D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 

2018. 546 páginas; 23 cm. [000293762] 

 

33. Clasificación: J717.211 E229a 2011 

Arlidge, Eady & Smith on contempt / Sir David Eady and A. T. H. Smith; contributors Caroline 

Addy [y otros nueve]. Fourth edition, London, England: Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 

2011. volúmenes; 24 cm. [000293733] 

Derecho Civil 

 

34. Clasificación: K040.11344 S262.2c 

Código civil para el Estado libre y soberano de San Luis Potosí: revisado, actualizado con 

anotaciones y concordado / Ricardo Sánchez Márquez. San Luis Potosí, México: Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho, 2013. 426 páginas; 21 cm. [000293745] 

 

35. Clasificación: K312.211 L683i 

International movement of Children: law practice and procedure / Nigel Lowe, Mark Everall, 

Michael Nicholls. Bristol, England: Family law, 2004. lxxxv, 825 páginas; 24 cm. [000293737] 

 

36. Clasificación: K781.211 C664c 2011 

Copinger and Skone James on copyright / [editors] by Kevin Garnett, Gillian Davies, Gwilym 

Harbottle. Sixteenth edition, London, England: Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 2011. 2 

volúmenes; cuadros; 24 cm. [000293687] 
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Derecho Mercantil 

 

37. Clasificación: L241.211 C562c 2011 

CIPA guide to the patents acts / editor Paul G. Cole; consultant editor Stephen F. Jones; for 

the Chartered Institute of Patent Attorneys. Seventh edition. London, England: Sweet & 

Maxwell: Thomson Reuters, 2011. ccxxi, 1580 páginas; 24 cm. [000293700] 

 

38. Clasificación: L300.211 L562l 2010 

Lindley & Banks on partnership / [edited] by Roderick I'Anson Banks. Nineteenth edition. 

London, England: Sweet & Maxwell: Thomson Reuters, 2010. cxcvi, 1341 páginas; 24 cm. 

[000293679] 

 

39. Clasificación: L951.211 L673c 

C.I.F. and F.O.B. contracts / Filippo Lorenzon, Yvonne Baatz; with contributions from 

Christopher Nicoll, Lynne Skajaa. Fifth edition. London, England: Sweet & Maxwell: Thomson 

Reuters, 2012. xl, 751 páginas; 23 cm. [000293677] 

Derecho Agrario 

 

40. Clasificación: M010.211 M324t 2012 

Textbook on land law / Judith-Anne MacKenzie and Mary Phillips. Fifteenth edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2012. xxxiii, 631 páginas: ilustraciones; 25 cm. [000293761] 

 

41. Clasificación: M030 A976a 

Autogestión productiva y sustentabilidad agraria / [introducción Gerardo Gómez González]. 

Primera edición. Ciudad de México, México: Procuraduría Agraria, 2015. 381 páginas; 22 cm. 

[000293825] 

Derecho del Trabajo 

 

42. Clasificación: N010.211 B683e 1997 

Employment law / John Bowers. Fourth edition. London, England: Blackstone Press Limited, 

1997. lxxii, 533 páginas; 22 cm. [000293797] 

 

43. Clasificación. N010.211 S522t 2015 

Tolley's employment handbook / Mrs Justice Slade DBE and Sara Bradford, Dominic Regan; 

[preface Seán Jones]. Twenty-ninth edition. London, England: Lexis Nexis, [2015]. clxxiii, 1489 

páginas; 24 cm. [000293764] 
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44. Clasificación: N100.211 B877b 2015 

Butterworths employment law handbook / editor Peter Wallington. Twenty-third edition; 

London, England: Lexis Nexis, 2015. xxiii, 2911 páginas; 24 cm. [000293763] 

 

45. Clasificación: N250.211 D572d 

Discrimination at work: employment law handbook. London, England: Incomes Data Services: 

Thomson Reuters, 2012. v, 1507 páginas; 24 cm. [000293674] 

 

46. Clasificación: N450.211 H378h 

Harvey on industrial relations and employment law / General editor Bryn Perrins; consultant 

editors Mr. justice Elias; editors Timothy Brennan [y otros ocho]. London, England: 

Butterworths: Lexis Nexis, 1972. 7 volúmenes; 24 cm. [000293707] 

 

47. Clasificación: N701.211 F672r 2008 

Redgrave's health and safety / Michael Ford, Jonathan Clarke; Scottish Case Editor Astrid 

Smart. Sixth edition. United Kingdom: United Kingdom: Lexis Nexis, 2008. lxxv, 2349 páginas; 

25 cm. [00029375] 

 

48. Clasificación: N710.211 M864m 2009 

Munkman on employer's liability / general editors and preface Barry Cotter, Daniel Bennett; 

contributors Grahame Aldous [y otros catorce]. Fifteenth edition. United Kingdom: Lexis 

Nexis, 2009. lciii, 885 páginas; 25 cm. [000293799] 

Otras Disciplinas Jurídicas 

 

49. Clasificación: P400.113 D473.2d 

Derecho operacional / coordinador Alejandro Carlos Espinosa; [prólogo Damián Canales 

Mena]. Primera edición; Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 2017. 159 páginas: tablas; 22 cm. [000293649] 

Derechos Humanos 

 

50. Clasificación: Q112.113 C662c 

Concurso de diseño de cartel para la prevención de la tortura en instituciones de reclusión 

en el país: el que la tortura pase a la historia es asunto nuestro / [presentación Luis Raúl 

González Pérez]. Primera edición; México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2016. 61 páginas: ilustraciones, fotografías a color y blanco y negro; 28 cm. [000293657] 

 

51. Clasificación: Q130.113 P767p 

Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación 

Inicial, Básica y Especial en la Ciudad de México / [elaborado por la Secretaría de Educación 
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Pública, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos]. Ciudad de México, México: Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos: Secretaría de Educación Pública, 2017. 85 páginas;22 

cm. [000293653] 

 

52. Clasificación: Q170.113 M494c 2017 

Criterios del Poder Judicial de la Federación: en materia de acceso a la información, 

transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión e información / [esta obra y su 

presentación estuvieron a cargo de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de 

la Información Judicial]. Cuarta edición; Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, 2017. vii, 367 páginas; 28 cm. [000293837] 

 

53. Clasificación: Q170.11332 A223a 

Acceso a la información pública y fortalecimiento de la democracia en Sinaloa / [responsable 

de la investigación Jorge Luis Sánchez Gastélum]; [presentación Juan S. Millán]. Primera 

edición. Culiacán Rosales, Sinaloa, México: Gobierno del Estado de Sinaloa, Coordinación 

General de Acceso a la Información Pública, 2004. 200 páginas: gráfica; 22 cm. [000293826] 

 

54. Clasificación. Q300 C646h 2015 

Hacia la eficacia de los derechos sociales / Coloquio Internacional Estudios Institucionales 

Directores Luis I. Gordillo, Marisol Luna Leal; [prólogo Manuel Terol]. Ciudad de México, 

México: Tirant lo Blanch, 2018. 424 páginas; 22 cm. [000293672] 

 

55. Clasificación: Q300.113 R566d 

El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal: una visión 

comparada: compendio / [Alma de los Ángeles Ríos Ruíz, Antonio Fuente del Campo]. 

Primera edición; México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. 199 páginas: 

ilustraciones, tablas, gráficas; 23 cm. [000293656] 

 

56. Clasificación: Q400.190 A927d 

Derecho humano de acceso al agua: gestión del oro azul / Bernardo Anwar Azar López, María 

de Jesús Medina-Arellano. Primera edición. Ciudad de México, México: Fontamara, 2017. 202 

páginas; 21 cm. [000293714] 

 

57. Clasificación: Q600.113 C377p 

El principio pro persona: ante la ponderación de derechos / Mireya Castañeda Hernández. 

Primera edición. Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2017. 113 páginas; 21 cm. 18 cm. [000293652] 

 

58. Clasificación: Q636.11344 F677f 

El fortalecimiento del OMBUDSMAN en San Luis Potosí / (coord.) Alejandro Rosillo Martínez; 

[autores Allan R. Brewer-Carías [y otros seis]]. Primera edición. San Luis Potosí, México: 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San 



 

 
Página 54 

Luis Potosí, Facultad de Derecho; México D.F.: Academia Mexicana de Derechos Humanos: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Cátedra 

UNESCO de Derechos Humanos, 2009. 195 páginas; 21 cm. [000293740] 

 

59. Clasificación: Q800 R442a 2007 

A practitioner's guide to the european convention on human rights / Karen Reid. Third 

edition; London, England: Thomson: Sweet & Maxwell, 2007. lxxiv, 709 páginas; 23 cm. 

[000293670] 

Leyes 

 

60. Clasificación: LE B615.11344 S364l 

Ley de justicia indígena y comunitaria para el Estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, 

México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2016. 27 páginas; 21 cm. [000293748] 

Publicaciones Oficiales 

 

61. Clasificación: PO A470.113 G842.3g 2017 

Guía de acceso a la información para solicitantes. Tercera edición; Ciudad de México, México: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017. 43 páginas; 26 cm. [000293840] 

Tesis 

 

62. Clasificación: 13455 G66t 

"Tribunal constitucional mexicano" / González Rodríguez Ángel Iván; director de tesis Jorge 

Martínez Martínez. Xalapa-Enríquez, Veracruz, México: Ángel Iván González Rodríguez, 2017. 

89 hojas; 27 cm. [000293776] 


