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 15 de septiembre, Día Internacional de la 

Democracia. 

La democracia proporciona el medio natural para la protección y 

la realización efectiva de los derechos humanos incorporados en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y reiterados en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra 

una multiplicidad de derechos políticos y libertades civiles que 

sustentan las democracias modernas. 

 

Así pues, el Día Internacional de la Democracia proporciona una 

oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo. 

En este entendido el Centro de Documentación y Análisis de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una atenta invitación 

a sus usuarios y público en general a consultar la gran diversidad 

de obras respecto al tema en cuestión tanto en teoría clásica 

como temas de actualidad. 

 

 

 

 

mailto:desarrollodecolecciones@mail.scjn.gob.mx
mailto:bibliotecamorenocora@mail.scjn.gob.mx
mailto:bibliotecacentral@mail.scjn.gob.mx
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.hrweb.org/legal/cpr.html


 

 
Página 2 

ÍNDICE 

RECOMENDACIONES 6 

1. Sistemas jurisprudenciales en América y Europa. 6 

2. Contratación electrónica: el derecho de desistimiento como mecanismo protector del consumidor.7 

3. Juzgar con perspectiva de género: sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 8 

4. Dignidad humana y mínimo vital: dos derechos de construcción jurisprudencial contra la pobreza. 9 

5. ¿Detención por motivos migratorios?: respuestas desde los derechos humanos para España y 

México. 10 

6. Acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 11 

OBRAS GENERALES DE DERECHO 12 

7. Derecho y sociedad: estudios en torno al ejercicio de los derechos y la justicia. 12 

DERECHO INTERNACIONAL 13 

8. Derecho migratorio mexicano: antología. 13 

DERECHO CONSTITUCIONAL 14 

9. Confines del constitucionalismo. 14 

10. Política y constitución en tiempos de las independencias. 15 

11. Valores superiores e interpretación constitucional. 16 

12. Evolución histórico jurídica del fuero inmunidad en México: su estado actual. 17 

13. El estado de las autonomías y el buen gobierno. 18 

14. Formas y función de la enmienda constitucional. 19 

15. El principio de justicia universal contra la impunidad de crímenes internacionales: un estudio 

histórico y comparado con especial referencia a la situación española. 20 

DERECHO ADMINISTRATIVO 21 

16. Derecho administrativo: curso, temas de reflexión, comentarios y análisis de fallos. 21 



 

 
Página 3 

17. Retos que enfrenta la administración pública en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 22 

18. Tratado de derecho administrativo. 23 

19. Organismos constitucionales autónomos. 24 

DERECHO PROCESAL 25 

20. Aspectos procesales de la acción de tutela. 25 

21. La imparcialidad en materia probatoria. 26 

22. Los costos, costes y costas en la resolución de conflictos. 27 

23. Trastornos mentales y justicia penal: garantías del sujeto pasivo con trastorno mental en el proceso 

penal. 28 

AMPARO Y OTROS MEDIOS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 29 

24. El control de convencionalidad: hacia una teoría de la argumentación convencional. 29 

25. La omisión legislativa y su control jurisdiccional constitucional en México. 30 

DERECHO PENAL 31 

26. Tratado de criminología forense. 31 

27. La atención médica irregular: el caso IMSS. 32 

28. Coacciones: explicación de la raíz común a todos los delitos contra la persona. 33 

29. Los delitos de homicidios en el Código Penal. 34 

30. El delito de falsificación de documentos en el código penal federal y leyes especiales federales. 35 

DERECHO CIVIL 36 

31. La capacidad para testar: aspectos problemáticos y criterios jurisprudenciales. 36 

32. Propiedad intelectual: fundamento y crítica. 37 

DERECHO MERCANTIL 38 

33. Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa. 38 



 

 
Página 4 

34. Litigios sobre consumo: especialidades procesales y acciones colectivas: conflictos y reclamaciones 

habituales. 39 

35. Contratos de adhesión en operaciones masivas de activo y pasivo. 40 

DERECHOS HUMANOS 41 

36. Principio de igualdad y no discriminación laboral: revisión normativa y jurisprudencial de las altas 

cortes. 41 

37. Libertad de expresión política y propaganda negativa. 42 

38. Protección judicial de los derechos sociales: el diálogo entre teoría y praxis. 43 

39. Derecho a la información y prevención del aborto provocado. 44 

40. Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento. 45 

OTROS TÍTULOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 46 

OBRAS DE CONSULTA 46 

TEORÍA DEL ESTADO 46 

OBRAS GENERALES DE DERECHO 47 

DERECHO INTERNACIONAL 47 

DERECHO CONSTITUCIONAL 47 

DERECHO ADMINISTRATIVO 48 

AMPARO Y OTROS MEDIOS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 49 

DERECHO PENAL 49 

DERECHO CIVIL 50 

DERECHO MERCANTIL 50 

DERECHO AGRARIO 50 



 

 
Página 5 

DERECHOS HUMANOS 50 

PUBLICACIÓN OFICIAL 51 

MATERIAL INFANTIL 51 

  



 

 
Página 6 

Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Título: 

Sistemas jurisprudenciales en América y Europa. 

 

Coordinador: 
Vicente Fernández Fernández. 
 
Clasificación: 
C514 
S577s 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 346 páginas; 21 cm. ISBN 9788491694571. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Constitucional Comparado relativos al análisis esquemático y doctrinal de la tarea 

jurisdiccional, argumentativa y jurisprudencial contemporánea. Se ofrece un análisis del diálogo entre jueces y 

legisladores en relación a la optimización del orden jurídico en países como: Estados Unidos, España, Costa 

Rica, Argentina, Chile y Perú. En este contexto, se explica la importancia de seguir una misma línea de 

razonamiento jurisprudencial para acatar la obligatoriedad de los tratados internacionales. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

Contratación electrónica: el derecho de desistimiento como mecanismo protector del consumidor. 

 
Autor: 
Henrry Sosa Olán y Fernando Rabelo Hartmann. 
 
Clasificación: 
L210.214 
S672c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 470 páginas; 22 cm. ISBN 9788491901068. 
 

Resumen: 

Monografía de Derecho Mercantil en torno a la figura jurídica de desistimiento contractual en operaciones 

electrónicas fuera del establecimiento en el marco de la legislación de la Unión Europea. Se examina esta 

modalidad de ineficacia contractual de nuevo cuño, la cual conforme a la dinámica comercial en el contexto de 

la globalización se agrega a las de nulidad, anulabilidad y rescisión, explicándose en este estudio en qué 

consisten sus particularidades, la forma en que opera, así como las modalidades y temporalidades en las cuales 

procede. 
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Ilustración 3 portada de la obra 

Título: 

Juzgar con perspectiva de género: sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
Coordinadora: 
María del Carmen Galván Tello. 
 
Clasificación: 
Q120 
J893j 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 241 páginas: cuadros, tablas; 22 cm. ISBN 9788491906872. 
 
Resumen: 

Selección de estudios de casos mexicanos e internacionales que involucran elementos de perspectiva de 

género, tales como: la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto y protección a la vida 

familiar y matrimonial, violencia en razón al género y discriminación en materia de derechos políticos. Se 

analizan la línea argumentativa y el dialogo jurisprudencial entre la jurisdicción nacional y la internacional. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Título: 

Dignidad humana y mínimo vital: dos derechos de construcción jurisprudencial contra la pobreza. 

 

Autor: 

Jorge Manuel Aguirre Hernández. 

 

Clasificación: 

Q120.113 

A384d 

 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Facultad Libre de Derecho de Monterrey: Tirant lo Blanch, 2018. 315 páginas; 22 cm. ISBN 

9788491697169. 

 

Resumen: 

Estudios de Derecho Comparado en países como Alemania, España, Argentina, Francia y Brasil respecto a la 

integración de los derechos sociales y su regulación en el ámbito constitucional de cada país. Por lo que 

respecta al caso mexicano, se analiza la tutela e interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como las acciones que se han instrumentado en lo referente a la consolidación de parámetros 

encaminados al combate institucional de la pobreza extrema. De igual forma, se analizan los parámetros 

objetivos de la legislación que establece una renta mínima per capita y su viabilidad.  
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título: 

¿Detención por motivos migratorios?: respuestas desde los derechos humanos para España y México. 

 

Autor: 
Karlos Artemio Castilla Juárez. 
 
Clasificación 
Q520 
C377d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 343 páginas; 22 cm. ISBN 9788491691150. 
 
Resumen: 

Investigación de Derecho Comparado entre España y México respecto de las leyes y prácticas administrativas 

en materia de migración irregular. Primeramente, se comentan los aspectos socioeconómicos, geográficos, 

laborales y humanitarios que integran la cuestión de la migración ilegal en ambos países. Posteriormente, se 

aborda el tema de las anomias que dificultan una aplicación objetiva de la regulación internacional humanitaria, 

así como su cabal cumplimiento. Finalmente, el autor elabora una serie de propuestas con el fin de subsanar 

los vacíos legales en ambos casos. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título: 

Acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Autora: 
Laura Alicia Camarillo Govea. 
 
Clasificación: 
Q920 
C352a 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 536 páginas; 22 cm. ISBN 9788491436577. 
 
Resumen: 

Propuesta teórica relativa al acceso individual a las instancias de justicia internacional. La obra expone algunos 

supuestos de admisibilidad de casos particulares en los cuales las violaciones a los Derechos Humanos caen 

en los mismos supuestos de los crímenes que habitualmente acepta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos cuando éstos provienen de acciones que involucran a un grupo o minoría. Con estos antecedentes, 

la autora realiza un examen de la estructura legislativa y procesal a fin de identificar las posibles opciones para 

habilitar el mencionado acceso. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Derecho y sociedad: estudios en torno al ejercicio de los derechos y la justicia. 

 
Coordinador: 
Ricardo Rodríguez Luna. 
 
Clasificación: 
C010 
D473.5d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 318 páginas: cuadros, gráficas, fotografías en blanco y negro; 22 cm. 

ISBN 9788491698234. 

Resumen: 

Compendio de estudios multidisciplinarios que analizan desde la antropología, la sociología y la filosofía 

diversas temáticas de la actualidad mexicana. Se abordan desde las ópticas pragmáticas y teóricas tópicos de 

Derecho Penal, Derechos Humanos, colectivos, laborales, educativos y ambientales, entre otros. Bajo esta 

metodología, se explica su correspondiente relación con las transformaciones sociales, políticas y económicas. 
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Derecho Internacional 

 

Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Derecho migratorio mexicano: antología. 

 
Autor: 
Arturo González Solís. 
 
Clasificación: 
D760.113 
G669d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa Print, 2017. xxii, 220 páginas; 21 cm. ISBN 9786075152875. 
 
Resumen: 

Análisis del fenómeno migratorio ilegal de México hacia Estados Unidos y de Centroamérica hacia México. Para 

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

legislación internacional humanitaria que las ha modificado a comienzos de este siglo. La cuestión se aborda 

desde diversas perspectivas: la sociológica, la económica, la cultural y la humanitaria, a fin de tener un 

panorama más amplio de esta problemática, sus causas y posibles alternativas para solucionarlo. 
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Derecho Constitucional 

 

 

Ilustración 9 portada de la obra 

Titulo: 

Confines del constitucionalismo. 

 
Autor: 
Carlos Miguel Herrera. 
 
Clasificación: 
E010 
H477c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 294 páginas; 17 cm. ISBN 9789587728255. 
 
Resumen: 

Análisis de Derecho Constitucional que examina las diversas connotaciones del concepto constitucionalismo a 

partir del inicio de este siglo. Principalmente, se desglosa su utilización como discurso, como tendencia 

académica, jurídica, política y modelo racional de construcción legislativa y argumentación jurisdiccional. Por 

último, el autor propone una delimitación entre lo teórico, lo fáctico y lo discursivo a fin de no confundir ni 

tergiversar el sentido real de la palabra. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Política y constitución en tiempos de las independencias. 

 

Coordinadora: 

María Teresa Calderón. 

 

Clasificación: 

E010 

P644p 

 

Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 480 páginas: ilustraciones, tablas; 24 cm. ISBN 

9789587726206. 

 

Resumen: 

Compendio de ensayos de Derecho Constitucional Iberoamericano. Se expone el desarrollo de las instituciones 

jurídicas, políticas, administrativas y su consolidación en los textos constitucionales de gran parte de los países 

latinoamericanos en función a los movimientos independentistas que les dieron origen. Por otra parte, los 

autores coinciden en que el constitucionalismo iberoamericano está en constante evolución, en confrontación 

a las opiniones que lo designan como proyectos fallidos de Estado. 
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Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

Valores superiores e interpretación constitucional. 

 

Autores: 
Francisco Javier Díaz Revorio. 
 
Clasificación: 
E010.214 
D529v 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 2018. 630 páginas; 22 cm. ISBN 
9788491694557. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Constitucional Comparado en Iberoamérica. Se analiza el reconocimiento y tutela de los 

contenidos subjetivos de la parte dogmática de algunas constituciones de la región, como es el caso de 

Colombia, México, España y Argentina. De igual manera, se comenta respecto de la legislación garantista y de 

los Derechos Humanos en el ámbito interamericano y su obligatoriedad para las jurisdicciones locales. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Titulo: 

Evolución histórico jurídica del fuero inmunidad en México: su estado actual. 

 
Autora: 
Jessica Espinosa Vargas. 
 
Clasificación: 
E030 
E864e 
 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 142 páginas: cuadros, gráficas; 22 cm. ISBN 9788491902904. 
 
Resumen: 

Estudio esquemático de la figura jurídica denominada “fuero constitucional” otorgada a ciertos funcionarios 

públicos que ocupan cargos de elección popular en México. Se analizan elementos de inviolabilidad e 

inmunidad que lo componen, así como los pormenores de los procedimientos de declaración de procedencia y 

de juicio político. La autora comenta el contexto histórico que justificó su existencia y el uso que en últimas 

fechas ciertos funcionarios han hecho de la mencionada investidura; lo que ha generado que el legislador 

advierta la necesidad de replantearse dicha figura. 
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Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

El estado de las autonomías y el buen gobierno. 

 
Autor: 
Carlos Fernando Matute González. 
 
Clasificación: 
E030 
M378e 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 326 páginas; 22 cm. ISBN 9788491695349. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de Teoría del Estado apegada a la realidad específica del caso mexicano. Se examina el 

contenido de las nociones de soberanía, gobernabilidad y gobernanza conforme al actual entramado 

institucional prescrito en nuestra Carta Magna. En este sentido, replantea el equilibrio y la dinámica de cada 

uno de los poderes que conforman el Estado mexicano, así como su relación con los factores reales de poder. 

Finalmente, se abunda respecto del concepto de autonomía en las diversas connotaciones que la propia 

Constitución Política le confiere. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Titulo: 

Formas y función de la enmienda constitucional. 

 
Coordinador: 
Richard Albert. 
 
Clasificación: 
E050 
A423f 
 
Pie de Imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 658 páginas: cuadros; 17 cm. ISBN 9789587728231. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de Derecho Constitucional enfocada en los procedimientos de reforma y derogación de 

contenido específico en las constituciones modernas. Se analiza la ingeniería constitucional que posibilita la 

adecuada realización de enmiendas constitucionales sin debilitar la cohesión del texto. En ese sentido, se 

enfatiza en la importancia de la labor del legislador que debe velar por mantener la naturaleza dual de la 

Constitución en la que se anidan las partes dogmática y orgánica; mientras se ajusta a las exigencias 

contemporáneas de transparencia y seguridad jurídica. 
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Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

El principio de justicia universal contra la impunidad de crímenes internacionales: un estudio histórico 

y comparado con especial referencia a la situación española. 

 
Autor: 
Elena Díez Rodríguez. 
 

Clasificación: 
E050 
D473d V.4 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. xxii, 533 páginas; 24 cm. ISBN 9786076303184. 

 
Resumen: 

Tratado de Derecho Internacional Penal con especial referencia a la competencia de la jurisdicción española 

en casos específicos de colaboración con los organismos penales internacionales. Primeramente, se ofrece un 

marco teórico con las figuras elementales que regula el Derecho Penal Internacional, así como una breve reseña 

histórica de sus instituciones. Posteriormente, se analizan casos concretos en los cuales la jurisdicción penal 

internacional se ha establecido de forma específica y temporal como es el caso de la segunda mitad del siglo 

XX, hasta la consolidación de los tribunales permanentes. Finalmente, se analiza la actuación de las cortes 

penales españolas en casos de crímenes contra la humanidad en el ámbito internacional en específico. 
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Derecho Administrativo 

 
Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título: 

Derecho administrativo: curso, temas de reflexión, comentarios y análisis de fallos. 

 
Autora: 
Jacqueline Morand-Deviller. 
 
Clasificación: 
F010.216 
M672d 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 869 páginas: ilustraciones, cuadros; 24 cm. ISBN 
9789587727005. 
 
Resumen: 

Tratado de Derecho Administrativo contemporáneo francés. Se examinan las nociones históricas y 

conceptuales de los fundamentos de la separación de poderes en el Estado moderno y la justificación de la 

existencia del poder ejecutivo, así como de la administración publica en sus distintos niveles. Del mismo modo, 

se explican algunas cuestiones administrativas de actualidad en relación al gobierno electrónico, la privatización 

de tareas anteriormente reservadas a las administraciones centrales y municipales, la jurisdicción administrativa 

de control y la contratación pública internacional, por mencionar algunas. Finalmente, se presenta un apartado 

con criterios jurisprudenciales destacados en diversos ámbitos de la administración pública francesa. 
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Ilustración 17 portada de la obra 

 

Título: 

Retos que enfrenta la administración pública en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Autores: 
Arely Gómez González y Christian Noé Ramírez Gutiérrez. 
 
Clasificación 
F420.113 
R476.2r 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 626 páginas: ilustraciones, tablas, mapas; 22 cm. ISBN 
9788491698661. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos en torno a la administración pública en México en el contexto del Sistema Nacional 

Anticorrupción recientemente implementado. La obra ofrece enfoques multidisciplinarios que ponen en el centro 

del debate los alcances, retos y perspectivas del referido Sistema. Se comentan aspectos como la participación 

de la sociedad civil, las nuevas responsabilidades penales y patrimoniales, la rendición de cuentas y las formas 

de fiscalización y contraloría a nivel federal. 
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Ilustración 18 portada de la obra 

Título:  

Tratado de derecho administrativo. 

 

Autor: 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

 

Clasificación: 

F420.151 

S267t 

 

Pie de imprenta: 

Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. volúmenes: tablas; 24 cm. ISBN9789587728101. 

 

Resumen: 

Tratado de Derecho Administrativo colombiano. Se presentan las últimas reformas al régimen de dicho país, 

las cuales han sido motivadas por la evolución del Derecho Constitucional garantista e Interamericano de 

Derechos Humanos. Particularmente, se examina la metodología que vincula el contenido de los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos a la jurisdicción administrativa de dicho país. En este orden 

de ideas, se examinan temas como: el régimen de responsabilidades administrativas, el derecho a las 

indemnizaciones, el acceso al agua y al medio ambiente homologado a servicios públicos, garantías 

constitucionales y derechos humanos, entre otros tópicos.  
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Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

Organismos constitucionales autónomos. 

 
Autor: 
Marco Antonio Zeind. 
 
Clasificación: 
F530.113 
Z446o 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 441 páginas: cuadros; 22 cm. ISBN 9788491697121. 
 
Resumen: 

Estudio esquemático de Derecho Público mexicano. Se examinan los conceptos básicos de la teoría de la 

división de poderes en el ámbito de la democratización política y la globalización empresarial. Posteriormente, 

se aborda el contexto histórico, político y sociológico que motivó la creación y evolución de diversos institutos 

autónomos, así como su funcionamiento, su naturaleza jurídica, facultades, retos y perspectivas. 

  



 

 
Página 25 

Derecho Procesal 

 

Ilustración 20 portada de la obra 

Título:  

Aspectos procesales de la acción de tutela. 

 
Editores: 
Ramiro Bejarano Guzmán, Pablo Moreno Cruz, Marcela Rodríguez Mejía. 
 
Clasificación: 
H100.151 
A863a 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 411 páginas; 24 cm. ISBN 9789587728682. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios de Derecho Procesal en el cual se analizan diversos tópicos relacionados con la 

jurisdicción civil y su incidencia en materia de protección y tutela de derechos humanos. En este orden de ideas, 

se examinan tópicos como: la acción de tutela, las facultades del juez civil, la procedencia e improcedencia de 

las demandas y actuaciones procesales, las providencias, los recursos y las impugnaciones. Por último, se 

explica en qué supuestos es válido para el juez civil actuar por las correspondientes vías de oficio o a petición 

de parte. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título:  

La imparcialidad en materia probatoria. 

 
Autor: 
Fredy Hernando Toscano López. 
 
Clasificación: 
H125.151 
T662i 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 190 páginas; 21 cm. ISBN 9789587728026. 
 
Resumen: 

Análisis de los elementos probatorios, su admisibilidad y valoración en el ámbito jurídico colombiano. Se analiza 

principalmente la paradoja que se exige al juez de juzgar sin una hipótesis previa de ninguna de las partes para 

asegurar su imparcialidad; por otro lado, se le obliga a desechar las pruebas o reponer las diligencias 

pertinentes si alguna de las partes estima que las pruebas no fueron debidamente sopesadas. En este sentido, 

el autor explica cómo es que funciona en los hechos el segmento procesal del juicio, su dinámica, desahogo 

procesal y conclusiones. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

Los costos, costes y costas en la resolución de conflictos. 

 
Autor: 
Carlos A. Ghersi. 
 
Clasificación: 
H386.113 
G437c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 169 páginas: ilustraciones, cuadros; 22 cm. ISBN 9788491692713. 
 
Resumen: 

Estudio de los medios alternativos de solución de conflictos en Latinoamérica. El trabajo se enfoca 

principalmente en tres ejes temáticos: la privatización de cierto segmento de la jurisdicción de litigios de derecho 

privado, la saturación de actividad litigiosa en las instancias jurisdiccionales estatales; y por último, el análisis 

de la relación costo-beneficio respecto de solventar los conflictos en dichas instancias, involucrando las 

variables de economía procesal, tiempo y recursos humanos. Finalmente, el autor presenta a modo de 

conclusión un apartado estadístico.  
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Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Trastornos mentales y justicia penal: garantías del sujeto pasivo con trastorno mental en el proceso 

penal. 

 
Director: 
Ignacio Flores Prada. 
 
Clasificación: 
H552.214 
T727t 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 580 páginas; 24 cm. ISBN 9788491524489. 
 
Resumen: 

Disertaciones acerca de la legislación en materia de incapacidad mental tratándose de imputación objetiva, 

derechos humanos, garantías constitucionales y debido proceso en España. Se examina la aplicación objetiva 

de la legislación penal respecto de imputados y procesados cuya situación mental es de incapacidad o trastorno. 

En este sentido, se analiza la pertinencia de la creación de un nuevo código penal y de procedimientos penales 

que atienda las exigencias de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito 

europeo. 
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

 

Ilustración 24 portada de la obra  

Título: 

El control de convencionalidad: hacia una teoría de la argumentación convencional. 

 
Autor: 
Francisco Vázquez Gómez Bisogno. 
 
Clasificación: 
I058 
V396c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 694 páginas: cuadros; 22 cm. ISBN 9788491199311. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Constitucional mexicano en torno a la teoría y la práctica del control de convencionalidad. 

Primeramente, se ofrece un análisis de los elementos filosóficos, técnicos y de diseño legislativo que sustentan 

las reglas de dicho medio de control de la constitucionalidad. Posteriormente, se explican algunos casos en que 

el control de convencionalidad ha transformado la casuística jurisdiccional y jurisprudencial en el ámbito 

nacional.  
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Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

La omisión legislativa y su control jurisdiccional constitucional en México. 

 
Autor: 
Miguel Antonio Núñez Valadez. 
 
Clasificación 
I058.113 
N863o 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 135 páginas; 22 cm. ISBN 9788490867914. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que examina la actividad legislativa en México en sus aspectos formales y materiales a 

propósito de las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos. En primer término, se 

ofrece un estudio de los elementos fundamentales del trabajo legislativo. Posteriormente, se explica la 

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

Derechos Humanos. Finalmente, se aclaran las diferencias entre las llamadas lagunas legales, las anomias y 

las omisiones legislativas. 
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Derecho Penal 

 

 

Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

Tratado de criminología forense. 

 

Coordinador: 

Vicente Garrido Genovés. 
 

Clasificación: 

J470.214 

T727t 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. volúmenes; 23 cm. ISBN 9788491693734. 

 

Resumen: 

Tratado de criminología forense adecuado a los lineamientos del sistema penal acusatorio en México. Se 

explica la metodología para llevar a cabo las diligencias asignadas a los peritos forenses. Del mismo modo, se 

abunda en las técnicas correctas de inspección ocular de la escena del crimen, levantamiento de cadáver, 

cadena de custodia, testificación profesional en juicio y redacción de informes para los órganos jurisdiccionales, 

entre otros tópicos. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

Título: 

La atención médica irregular: el caso IMSS. 

 

Autor: 

Monserrat Cid Cabello. 

Clasificación: 

J615.113 

C522a 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 249 páginas: ilustraciones, cuadros; 22 cm. ISBN 9788491435464. 

 

Resumen: 

Monografía respecto de los servicios públicos de salud en México. Concretamente se analizan los supuestos 

de inadecuada o irregular atención, entendidas como las malas prácticas que generan un detrimento de la salud 

de los derecho-habientes del Instituto y la responsabilidad objetiva que de ellas derivan. En este entendido, se 

analizan los supuestos en los cuales se aplica el esquema de responsabilidad estatal. Conforme la casuística 

documentada en la obra, se observa la necesidad de delimitar aún más la esfera de responsabilidades y el 

conducto del resarcimiento de los daños causados por los profesionales médicos; por lo cual se proponen 

algunas reformas a la legislación aplicable. 
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Ilustración 28 portada de la obra 

Titulo: 

Coacciones: explicación de la raíz común a todos los delitos contra la persona. 

 
Autor: 
Günther Jakobs. 
 
Clasificación: 
J640.3 
J346c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, 2018. 70 páginas; 
21 cm. ISBN 9789587729016. 
 
Resumen: 

Estudio monográfico relativo al concepto de coacción como elemento fundamental de algunos tipos penales. El 

autor realiza un estudio teórico en el cual se distinguen los actos y hechos jurídicos que por su autoría, 

fundamentación, justificación o legitimidad quedan fuera de la órbita de las repercusiones penales. Concluye 

con la propuesta de racionalizar y humanizar las leyes penales a fin de estar en concordancia con las doctrinas 

de protección de los Derechos Humanos y penales acusatorios. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Titulo: 

Los delitos de homicidios en el Código Penal. 

 

Autor: 
James Reátegui Sánchez. 
 
Clasificación: 
J642.153 
R427.2d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, [Perú]: Iustitia, 2017. 406 páginas; 25 cm. ISBN 9786124362033. 
 

Resumen: 

Análisis teórico del homicidio y el tratamiento legislativo que recibe en el Código Penal peruano. El autor critica 

la escasa valoración de los elementos de voluntad, finalidad, culpabilidad y comprensión del injusto jurídico. 

Bajo esta perspectiva, se propone un replanteamiento de los citados elementos dentro del tipo penal a fin de 

homologar la política criminal y los contenidos de la legislación interamericana en delitos tales como: el 

feminicidio, crímenes de odio, por razón de género o preferencia sexual. 
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

El delito de falsificación de documentos en el código penal federal y leyes especiales federales. 

 
Autor: 
José Abel Flores Ramírez. 
 
Clasificación: 
J744.113 
F567d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 390 páginas; 21 cm. ISBN 9788491434726. 
 
Resumen: 

Estudios críticos de Derecho Penal respecto del delito de falsificación documental en México. Se analiza la 

técnica legislativa con la cual se ha fragmentado el referido tipo penal, sin tomar en cuenta la finalidad objetiva 

del acto criminal, motivo por el cual se encuentra diseminado en multiplicidad de leyes especiales, con lo cual, 

en palabras del autor se desconfigura el tipo penal atenuando con ello las sanciones. Del mismo modo, examina 

en la legislación actual la producción o reproducción documental apócrifa, sancionada de manera independiente 

de la conducta subsecuente que es la que consolida de forma objetiva fraudes, usurpación o extorsión, por 

mencionar algunos. 
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Derecho Civil 

 

Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

La capacidad para testar: aspectos problemáticos y criterios jurisprudenciales. 

 
Autora: 
Carolina Mesa Marrero. 
 
Clasificación: 
K410.214 
M472c 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2017. 137 páginas; 17 cm. ISBN 9788490902523. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Civil Europeo, el cual se enfoca en la figura del testamento. Se analiza la capacidad del 

testador conforme a los últimos lineamientos médicos en la legislación europea respecto de algunas 

enfermedades mentales y físicas que bajo ciertas circunstancias, suponen la invalidez de lo testado en función 

a la inexistencia de plena voluntad y conciencia del testador. Asimismo, se examinan las responsabilidades del 

notario público en colaboración con el legislador y el juez, en materia de apreciación, aplicación e interpretación 

respecto del desarrollo particular de las diligencias que certifica. 
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Ilustración 32 portada de la obra 

 

Título: 

Propiedad intelectual: fundamento y crítica. 

 

Editores: 
Martín Hevia y Facundo M. Rojo. 
 
Clasificación: 
K780 
P766.2p 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2017. 550 páginas: ilustraciones; 17 cm. ISBN 9789587728262. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios jurídicos y filosóficos respecto de la propiedad intelectual y su normatividad en Europa 

y América. Se analizan tópicos tales como: la dimensión económica y empresarial de la protección jurídica y el 

establecimiento de registros y patentes de nuevos desarrollos médicos, farmacéuticos, genéticos y biológicos, 

así como sus repercusiones en cuanto a la preservación del prestigio académico, la investigación, la 

exclusividad en el uso de fórmulas, los métodos, las recetas, las denominaciones, las marcas y la imagen. Por 

último, se explican las denominaciones de origen para productos alimenticios. 
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Derecho Mercantil 

 

Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa. 

 
Autor: 
Fernando Jiménez Valderrama. 
 
Clasificación: 
L240.151 
J553p 
 

Pie de imprenta: 
Bogotá, [Colombia]: Temis, 2018. xviii, 185 páginas; 23 cm. ISBN 9789583511660. 

 
Resumen: 

Introducción al estudio de la propiedad intelectual y el derecho de autor en el ámbito de las nuevas tecnologías 

y la globalización empresarial. En este entendido, se presenta un marco teórico el cual sustenta la ampliación 

de la protección y regulación jurídica para contenidos subjetivos. De esta forma, se incluyen nuevas nociones 

del concepto de patrimonio, las cuales abarcan creaciones de índole primordialmente inmateriales y que refieren 

al activo más valioso de empresas y particulares. 
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Ilustración 34 portada de la obra 

Título:  

Litigios sobre consumo: especialidades procesales y acciones colectivas: conflictos y reclamaciones 

habituales. 

 
Autor: 
David Vallespín Pérez. 
 
Clasificación: 
L280.214 
V344l 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 727 páginas: esquemas; 24 cm. ISBN 9788490902776. 
 
Resumen: 

Monografía de Derecho del consumidor en Europa y España. Se enfoca, principalmente, en las acciones 

colectivas establecidas por la legislación europea en años recientes con el objetivo de regular actividades 

crediticias y mercantiles, específicamente para la prevención y defensa de cobros indebidos o excesivos por 

parte de instituciones bancarias crediticias, paraestatales, o en colaboración con los particulares. Se examina 

la relación que guardan dichas acciones colectivas con las individuales y algunos puntos procesales como las 

diligencias probatorias, la ejecución y la cosa juzgada. La obra concluye con una reflexión respecto del papel 

del abogado y su capacidad para ser parte del juicio. 
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Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

Contratos de adhesión en operaciones masivas de activo y pasivo. 

 
Autor: 
Teresa Hualde Manso. 
 
Clasificación: 
L552.113 
H824c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 171 páginas: ilustraciones, gráficas; 21 cm. ISBN 9788491695622.  
 
Resumen: 

Obra monográfica en torno a los contratos de adhesión signados por particulares ante instituciones bancarias 

y crediticias en México. El autor compila muchas de las disposiciones secundarias dispersas en multiplicidad 

de reglamentos, con lo cual, realiza un análisis tanto de la estructura de la legislación como de su contenido, 

explicando en qué casos dicha legislación ha sido derogada o modificada por haber sido considerada por el 

legislador abusiva para los usuarios de servicios crediticios y bancarios.  
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Derechos Humanos 

 

Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

Principio de igualdad y no discriminación laboral: revisión normativa y jurisprudencial de las altas 

cortes. 

 

Investigadores: 

Lorena Karolay Arévalo Romero [y otros cuatro]. 

Clasificación 

Q120.151 

P746p 

 

Pie de imprenta; 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Laboral, Centro de Investigaciones 
Laborales, 2017. 262 páginas: gráficas; 21 cm. ISBN 9789587728347. 
 
Resumen: 

Investigación en torno al principio de igualdad y no discriminación en el Derecho Laboral colombiano. 

Inicialmente, se aborda la interpretación práctica de la legislación, la reglamentación secundaria y las políticas 

empresariales que inciden en ella, así como en el interior de los centros de trabajo; además de la inclusión de 

los estándares de la legislación interamericana tanto de Derechos Humanos como laborales. Posteriormente, 

se abordan temas como la especialización, profesionalización, remuneración y las prestaciones que varían en 

función a la preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, genero, edad y discapacidad. Concluye en una 

serie de propuestas a fin de materializar las disposiciones legislativas. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

Libertad de expresión política y propaganda negativa. 

 
Autora: 
Yessica Esquivel Alonso. 
 
Clasificación: 
Q130.113 
E868l 
 
Pie de Imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 367 páginas: incluye anexos; 22 cm. ISBN 9788491439264. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que examina la libertad de expresión como derecho humano y fundamental, así como su 

conexidad con el ámbito político electoral en México. Al respecto, se analiza la relación jurídica con la práctica 

de las dinámicas de propaganda electoral, los medios electrónicos de comunicación, las redes sociales, el 

derecho a la propia imagen, la protección legal de datos de carácter sensible y la libertad de expresión. En este 

contexto, se examina la forma en que están jerarquizados y ponderados estos derechos a fin de no oponerse 

ni anularse entre sí. Finalmente, se aborda la financiación de campañas electorales, la responsabilidad de 

candidatos a puestos de elección popular en función a la información que transmiten y el derecho de éstos a la 

propia imagen y al buen nombre. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

Protección judicial de los derechos sociales: el diálogo entre teoría y praxis. 

 
Autor: 
Henrik López Sterup. 
 
Clasificación: 
Q300 
L663p 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 488 páginas: esquemas, cuadros; 22 cm. ISBN 9788491434382. 
 
Resumen: 

Monografía relativa al patrimonio cultural, económico y social en Colombia. Se examina el reconocimiento y 

tutela de bienes y acciones colectivas conforme a las teorías de Robert Alexy y Luigi Ferrajoli. Asimismo, se 

abunda en la práctica administrativa y la labor de los jueces en la consecución de los objetivos de la legislación; 

luego el autor replantea las referidas teorías a la luz de las particularidades de la realidad latinoamericana en 

general y colombiana en particular. Finalmente, se presenta un apartado jurisprudencial al respecto. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

Derecho a la información y prevención del aborto provocado. 

 
Autor: 
Natalia Bernal Cano. 
 
Clasificación: 
Q160.216 
B476d 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Temis, 2018. xi, 137 páginas; 21 cm. ISBN 9789583511714. 
 
Resumen: 

Investigación multidisciplinaria referente al aborto voluntario y sus consecuencias médicas y psicológicas. La 

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

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

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

después de la realización de un aborto; del mismo modo, se enlistan una serie de consecuencias documentadas 

y algunos organismos nacionales e internacionales que ofrecen información y apoyo antes, durante y después 

de dicha intervención. 
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 Ilustración 40 portada de la obra 

Titulo: 

Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento. 

 

Autor: 
Liliana M. Ronconi. 
 
Clasificación: 
Q300.157 
R662d 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2018. 408 páginas; 24 cm. ISBN 9789587729023. 
 
Resumen: 

Disertaciones de filosofía jurídica en torno a la educación como derecho fundamental. La autora realiza una 

revisión del concepto de igualdad y su interpretación por los órganos legislativos y jurisdiccionales 

contemporáneos en el ámbito internacional. A lo largo de la obra, se sostiene la premisa de que el acceso a las 

nuevas tecnologías y progresos en ciencias de la salud es requisito indispensable para empoderar a los 

sectores más bajos de las sociedades modernas y conseguir un nivel óptimo en materia de democracia, 

combate a la pobreza, discriminación y participación ciudadana.  
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Otros títulos del mes de Septiembre 
 

Obras de Consulta 

 

1. Clasificación: A300 E524.4e 

Enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho, UNAM / [coordinada por Raúl Contreras Bustamante, 

Jesús de la Fuente Rodríguez; presentación Enrique Graue Wiechers]. Ciudad de México, [México]: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho: Porrúa, 2018. 17 tomos: 

ilustraciones, tablas; 23 cm. [000295452] 

 

2. Clasificación: A750.113 M374.6m 

Mariano Otero visionario de la República: a 200 años de su nacimiento / [coordinador Jaime Olveda; 

presentación Alberto Pérez Dayán, Javier Hurtado; prólogo Luis María Aguilar Morales; [autores] 

Alberto Pérez Dayán [y otros quince]. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, 

2017. 2 volúmenes; 23 cm. [000295511] 

 

3. Clasificación: A750.113 R354p 

Obra Conmemorativa del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada "El Nigromante" 

(1818-2018) / [investigación Yaritza Pérez Pacheco, Iván Martínez Aguirre]. Ciudad de México, 

[México]: Tirant lo Blanch: Poder Judicial del Estado de México, 2018. xviii, 246 páginas; 22 cm. 

[000295509] 

Teoría del Estado 

 

4. Clasificación: B550.113 S454s 2013 

¿Alianzas contra natura o antihegemónicas?: las alianzas PAN-PRD en los estados mexicanos / 

coordinadores Diego Reynoso, Orlando Espinosa Santiago; colaboradores Diego Reynoso [y otros 

dieciséis]. Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2017. 445 páginas: ilustraciones, cuadros, 

gráficas, tablas; 22 cm. [000295496] 

 

5. Clasificación: B614.11352 M572m 

Miradas de género sobre las mujeres mexiquenses / coordinadora Graciela Vélez Bautista [y otros 

siete]. Toluca de Lerdo, Estado de México: Fondo Editorial Estado de México: Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de México, 2012. 222 páginas; 21 cm. [000295503] 

 

6. Clasificación: B614.11352 V564v 

Violencia de género en el Estado de México: análisis de las políticas gubernamentales de prevención, 

atención y sanción / coordinadora Graciela Vélez Bautista [y otros diez]. Toluca de Lerdo, Estado de 

México: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación en Estudios de Género 

y Equidad: Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

2014. 99 páginas; 21 cm. [000295504]  
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7. Clasificación: B615.11337 A733d 

De la "vieja" a la "nueva" justicia indígena: transformaciones y continuidades en las justicias indígenas 

de Michoacán / Orlando Aragón Andrade. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología; 

Ciudad de México, México: Ediciones del Lirio, 2016. 508 páginas; 21 cm. [000295487] 

Obras Generales de Derecho 

 

8. Clasificación: C410.113 B377n 

Nuevo entendimiento sobre el razonamiento judicial / Víctor Barragán Benítez. Ciudad de México, 

[México]: Tirant lo Blanch, 2018. 246 páginas; 23 cm. [000295482] 

 

9. Clasificación: C420 E435e 2018 

Elementos indispensables de retórica para jueces, litigantes y público en general / [investigación y 

redacción Gerardo Dehesa Dávila; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. Ciudad de 

México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. xviii, 246 páginas; 22 cm. [000295507] 

Derecho Internacional 

 

10. Clasificación: D362.190 P526p 

Plan de acción de Brasil: evaluación del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil 2014-

2017 / primera redacción Jorge Acero; coordinación Jorge Armando Ríos; revisión Diana Martínez 

Medrano. México: [editor no identificado], 2018. 64 páginas; 26 cm. [000295459] 

 

11. Clasificación: D362.190 R567p 

El plan de acción de Brasil 2014-2017: evaluación elaborada por el Grupo Articulador México / Jorge 

Armando Ríos; revisión Grupo Articulador México. México: [editor no identificado], 2018. 55 páginas; 

26 cm. [000295461] 

Derecho Constitucional 

 

12. Clasificación: E010 S238c 

La Constitución bajo tensión / Néstor Pedro Sagües; [coordinación y edición Rogelio Flores Pantoja]. 

Querétaro, Querétaro, México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016. 

479 página; 23cm. [000295426]  
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13. Clasificación: E010.11363 P562c 

El constitucionalismo en Tabasco (1919-2015) / Jesús Antonio Piña Gutiérrez; [prólogo José Ramón 

Cossío Díaz]. Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 561 páginas: cuadros; 22 cm. 

[000295460] 

 

14. Clasificación: E030 Ch926t 

Temas fundamentales de derecho constitucional y control de convencionalidad / José Luis Chacón 

Rodríguez. Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 159 páginas; 22 cm. [000295491] 

 

15. Clasificación: E030 R672v 

Vademécum en derecho constitucional / Marcos del Rosario Rodríguez. Ciudad de México, [México]: 

Tirant lo Blanch, 2018. 308 páginas; 17 cm. [000295494] 

 

16. Clasificación: E670.113 S477i 

Ideas y testimonios sobre justicia / Atanasio Serrano López; [prólogo Víctor Manuel Rojas Amandi]. 

[Toluca, Estado de México]: Poder Judicial del Estado de México, Centro de Investigaciones Judiciales 

de la Escuela Judicial, 2018. 192 páginas; 21 cm. [000295508]  

 

17. Clasificación: E804 C372n 

La nulidad de la elección presidencial / Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Ciudad de México, [México]: 

Tirant lo Blanch, 2018. xxxiv, 175 páginas; 24 cm. [000295483] 

 

18. Clasificación: E804.11343 O773l 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas: comentada 

Lato sensu / José Manuel Ortega Cisneros. Zacatecas, Zacatecas, México: Policromía, 2018. [654] 

páginas; 21 cm. [000295456] 

Derecho Administrativo 

 

19. Clasificación: F030 C377d 

Derecho administrativo / José Castro Estrada; [presentación Ministro Luis María Aguilar Morales; 

prólogo Manuel González Oropeza; prefacio Marcos Gutiérrez Ayala]. Ciudad de México, México 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Puebla, Puebla, [México]: Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2018. xxxv, 495 páginas; 22 cm. [000295510] 

 

20. Clasificación: F030 R627v 

Vademécum de derecho administrativo / José Carlos Rodríguez Navarro; [prólogo Felipe Borrego 

Estrada]. Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 326 páginas; 17 cm. [000295493 

 

21. Clasificación: F400.11343 T472v 

La virtud de la administración pública: tres ensayos sobre las observaciones de Luis de la Rosa Oteiza 

/ Mariana Terán Fuentes, Édgar Hurtado Hernández, René Amaro Peñaflores. Zacatecas, Zacatecas, 
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México: Universidad Autónoma de Zacatecas: Taberna Libraria Editores, 2017. [221] páginas; 21 cm. 

[000295455] 

 

22. Clasificación: F775.113 S548d 2009 

La dimensión económica del notariado: aproximaciones a la contribución de la profesión notarial a 

la economía mexicana / Jesús Silva-Herzog F.; [presentación José Ignacio Sentíes; prólogo Ángel 

Gurría]. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México: M. A. Porrúa, 2009. 147 páginas; 

23 cm. [000295519] 

 

23. Clasificación: H355 M424.8m 

Mediación: temas selectos / coordinadores José Benito Pérez Saucedo, Oscar Daniel Franco Conforti, 

José Zaragoza Huerta; autores Franco Conforti [y otros ocho]. Ciudad de México, [México]: Tirant lo 

Blanch, 2018. 229 páginas: ilustraciones, cuadros, gráficas, tablas; 22 cm. [000295480] 

 

24. Clasificación: H355.113 E862m 

La mediación en el derecho penal: teoría, legislación y práctica / Jesús España Lozano; [prólogo Víctor 

Hugo Garza Barrera]. Ciudad de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 103 páginas: tablas; 22 cm. 

[000295479] 

 

25. Clasificación: H355.113 M368m  

Manual de mediación penal, civil, familiar y justicia restaurativa: para mediadores, facilitadores e 

instructores: guía práctica para capacitación y certificación / coordinadores Francisco Javier Gorjón 

Gómez, Rodolfo Chávez de los Ríos; autores Francisco Gorjón Gómez [y otros cuarenta]. Ciudad de 

México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 492 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. [000295478] 

 

26. Clasificación: H359.113 O774.2m 

Manual práctico de la etapa intermedia: (de la investigación del delito al planteamiento de la teoría 

del caso en la etapa intermedia) / José Alberto Ortiz Ruiz. México, D.F.: Anaya Editores, 2018. 145 

páginas; 21 cm. [000295484]  

Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

27. Clasificación: I403.113 C672s 2018 

La sentencia de amparo indirecto: contenido y efectos (la audiencia constitucional) / Fernando 

Córdova del Valle. México: Ediciones Jurídicas Alma, 2018. 65 páginas; 21 cm. [000295454] 

Derecho Penal 

 

28. Clasificación: J326 R654c 2012 

La culpabilidad y la complejidad de su comprobación / Verónica Román Quiroz; prólogo Eduardo 

Martínez-Bastida. México, D.F.: Porrúa, 2012. 319 páginas; 21 cm. [000295464] 
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29. Clasificación: J475.113 B372v 

Vademécum de victimología / Rogelio Barba Álvarez; [prólogo Luiz Otavio de Oliveira Rocha]. Ciudad 

de México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 205 páginas; 17 cm. [000295495] 

Derecho Civil 

 

30. Clasificación: K312.113 C645r 

La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México / Blanca 

Colmenares Sánchez. [Toluca, Estado de México]: Poder Judicial del Estado de México, Centro de 

Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial, 2018. vii, 282 páginas; 21 cm. [000295506]  

 

31. Clasificación: K600 S368.2d 

Derecho de las obligaciones / Roberto Sanromán Aranda. Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 

2018. xix, 407 páginas; 21 cm. [000295453]  

Derecho Mercantil 

 

32. Clasificación: L310.113 I887s 

Sociedades anónimas y su régimen de capital variable / Adrián R. Iturbide Galindo; [prefacio 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo; presentación Marco Antonio Ruiz Aguirre]. Ciudad de México, 

[México]: Tirant lo Blanch, 2018. 132 páginas; 22 cm. [000295490] 

 

33. Clasificación: L310.113 L466s 

SAS, Sociedad por Acciones Simplificada: estudio teórico práctico / Soyla H. León Tovar. Ciudad de 

México, [México]: Tirant lo Blanch, 2018. 288 páginas: cuadros; 22 cm. [000295489] 

Derecho Agrario 

 

34. M415.11337 Ch983c  

Causas que originaron los conflictos por tierras comunales en el Estado de Michoacán / Felipe Chávez 

Cervantes. Pátzcuaro, Michoacán, México: [editor no identificado], 2018. 83 páginas: ilustraciones; 

21 cm. [000295498]  

Derechos Humanos 

 

35. Clasificación: Q010.113 D473.3d 

Derechos humanos y jurisdicción / (coordinadora) Laura G. Zaragoza Contreras. Ciudad de México, 

México: Tirant lo Blanch, 2017. 208 páginas; 21 cm. [000295505] 
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36. Clasificación: Q112.113 L423n 

La nueva Ley contra la Tortura y su importancia en la protección de los derechos humanos en México 

/ coordinadores Eber Omar Betanzos Torres, Juan Pablo Pampillo Baliño; autores Carla Ledezma 

Castro, Alba Vesperinas Benito, Marco Antonio del Toral Morales. Ciudad de México, [México]: Tirant 

lo Blanch, 2018. 302 páginas: cuadros; 22 cm. [000295481]  

  

37. Clasificación: Q112.190 E528m 2016 

Memoria del primer encuentro internacional: mecanismos nacionales de prevención de la tortura / 

(coordinación) Consuelo Olvera Treviño; (compilación y revisión) María Teresa Moreno González; 

(transcripción) María del Rocío Benavides Zapién. Ciudad de México, México: Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 2017. 231 páginas; 21 cm. [000295501] 

Publicación Oficial 

 

38. Clasificación. PO I058.113 M494j 2018 

Jurisprudencia y criterios relevantes en materia de controversias constitucionales / [la compilación 

de esta obra estuvo al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. Ciudad 

de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. 1 libro electrónico; 12 cm. 

[000295405] 

 

39. Clasificación: PO K040 M494l 2018 

Legislación civil y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación / [la compilación de esta 

obra estuvo al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación]. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2018. 1 disco de computadora; 12 cm. [000295407] 

 

40. Clasificación: PO Q580.113 C656c 

Compilación de tesis relevantes en materia de grupos en situación de vulnerabilidad (personas con 

discapacidad) / [la compilación de esta obra estuvo a cargo de la Coordinación de Compilación y 

Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; presentación Ministro Luis 

María Aguilar Morales]. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. 1 

libro electrónico; 12 cm. [000295410] 

Material Infantil 

41. Clasificación: PZ73 V54 2017 

"Entre canas, arrugas y amor": hacia una cultura de derechos humanos: cuentos = Ichil sak tso' otselo' 

ob jo' ol o' ots' o' ob yéetel yaakunaj: biin tak jump'éel Miaatsil ti' tojbe'enil kuxtal: jo'oltbil tsikbalo'ob 

/ Ruth Villanueva Castilleja; traducción Mayusa Isolina González Cahuich. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; [Chetumal, Quintana Roo, México]: Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 2017. 130 páginas; 21 cm. [000295500] 


