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Novedades

Derecho aduanero. 
Presunciones y ficciones
Ramírez Pasillas, Edmundo
978-607-9389-67-3 2017
$400.00

Caso De Joaquín Dongo. 
Ciudad de México 1789: 
Un acercamiento a La 
administración criminal 
novohispana
Rojas Sosa, Odette María
978-607-9389-65-9 2017
$250.00

Derecho penal Parte general
Ontiveros Alonso, Miguel
978-607-9389-75-8 2017
$699.00

Diccionario jurídico.
De legislación y jurisprudencia
Guiza Alday, Francisco Javier
978-607-9389-68-0 2017
$999.00

Guerra de las falacias, La
Atienza, Manuel
978-9972-04-528-8 2016
$724.00

Analista en el nuevo sistema
de justicia penal, El
Santiago Quintos, Oscar Aarón
Torres Estrada Pedro Ruben
Tudela Poblete, Patricio
978-607-9389-73-4 2017
$249.00

Amparo y los derechos
humanos, El
Gil Rendon, Raymundo
978-607-9389-69-7 2017
$300.00

Criminalia año LXXXIII-2
Autores varios
977-187-0650-00-8 2017
$260.00

http://www.dijuris.com/es/libro/analista-en-el-nuevo-sistema-de-justicia-penal-el_26807
http://www.dijuris.com/es/libro/amparo-y-los-derechos-humanos-el_25902
http://www.dijuris.com/es/libro/caso-de-joaquin-dongo_25900
http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-aduanero_25708
http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-penal-parte-general_26458
http://www.dijuris.com/es/libro/diccionario-juridico_26001
http://www.dijuris.com/es/libro/guerra-de-las-falacias-la_23924
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Marco teórico de 
la seguridad social, El
Molina Ramos, Gustavo Enrique
978-607-9389-51-2 2017
$199.00

Ley nacional
del sistema integral
de justicia penal
para adolescentes
Galván González, Francisco
2017

Teoría aplicada del delito
2da. edición
Miranda Espinosa, Arturo
978-607-9389-74-1 2017
$360.00

Teoria general de 
la prueba judicial. 2 tomos
Devis Echandía, Hernando
978-958-35-0883-7 2017
$3,200.00

Introducción al derecho 
procesal electoral
Montoya Zamora, Raúl
978-607-9389-71-0 2017
$300.00

Intervención de 
comunicaciones en telefonía 
celular y su agravio 
a los derechos de la víctima
Lira Arteaga, Óscar Manuel
978-607-9389-72-7 2017
$139.00

Manual de Derecho 
procesal penal
Dagdug Kalife, Alfredo
978-607-9389-60-4 2016
$899.00

Opinión de los jueces
2017

http://www.dijuris.com/es/libro/intervencion-de-comunicaciones-en-telefonia-celular-y-su-agravio-a-los-derechos-de-la-victima_26407
http://www.dijuris.com/es/libro/introduccion-al-derecho-procesal-electoral_25901
http://www.dijuris.com/es/libro/manual-de-derecho-procesal-penal-teoria-y-practica_21372
http://www.dijuris.com/es/libro/marco-teorico-de-la-seguridad-social-el_25707
http://www.dijuris.com/es/libro/teoria-aplicada-del-delito-2da-edicion_26811
http://www.dijuris.com/es/libro/teoria-general-de-la-prueba-judicial-2-tomos_7071
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Abogado eficaz, El
Cómo convencer, persuadir
e influir en los juicios
Estalella del Pino, Jordi
978-84-9020-382-8 2014
$499.00

Acceso al sistema
interamericano de derechos 
humanos, El
Díaz-Bastien Vargas-Zúñiga, 
Ángela,
978-842-9018-22-6 2014
$579.00

¿Cómo improvisar un recurso en el acto del juicio? 
¿Cómo interrogar a los testigos para averiguar la ver-
dad? ¿Cómo exponer con claridad y persuasión el in-
forme final? En la Facultad de Derecho tan importantes 
cuestiones no se estudian. Tampoco existen manuales 
que las expliquen de una forma práctica. Los aboga-
dos interesados en dominar estas materias deben re-
mitirse a la experiencia diaria, probando y rectificando 
en cada juicio que celebran, no obteniendo a menudo 
los resultados deseados ni la seguridad de resultar efi-
caces. El presente libro quiere llenar el vacío existen-
te. Con él se pretende que el abogado desarrolle las 
competencias imprescindibles para su éxito profesio-
nal y adquiera las habilidades de comunicación que le 
permitan obtener el resultado deseado en los juicios.

Se complementa con una agenda que, además de 
cumplir las funciones de dietario propias, incluye una 
serie de ejercicios que posibilitan un mejor aprendi-
zaje y seguimiento de los objetivos propuestos por el 
autor en el libro.

El presente estudio trata de acercar al lector a los pro-
blemas de acceso y desarrollo procesal que dicho Sis-
tema plantea. La autora, en un lenguaje accesible, ex-
plica cómo, al ser un sistema de derechos dualista, es 
decir, con una doble vía de protección, en todo caso 
imperativa, se ralentiza e incluso se llega a entorpecer, 
a veces, la eficacia de la protección. En efecto, el pro-
ceso ante la Comisión Interamericana de derechos hu-
manos, así como el proceso ante la Corte, comparten 
entre sí, en gran medida, sus características básicas y 
los procesos que ante ellas se realizan. Esta situación 
hace que se dupliquen las etapas procesales antes 
de poder obtener una verdadera protección por parte 
del sistema. En esta obra se explican las característi-
cas básicas de la Comisión y de la Corte, así como las 
etapas procedimentales ante la Comisión y la llegada 
del caso ante la Corte. Por su lenguaje y su metodolo-
gía, no es una obra enfocada exclusivamente a juris-
tas, interesando a cualquier individuo o colectivo que 
pretenda conocer el proceso de protección de los De-
rechos Humanos ante las Instancias Interamericanas.

Análisis de la legislación
penal mexicana 
en informática
Nava Garcés, Alberto Enrique 
978-607-9389-14-7 2015
$279.00

El presente estudio desarrolla un documento diagnós-
tico del trabajo legislativo pendiente y de las áreas de 
oportunidad para combatir con eficacia el fenómeno 
del delito electrónico.

Tenemos elaborados cuatro trabajos de referencia 
sobre el tema: Análisis de los delitos informáticos, 
publicado por Porrúa en 2005 (su segunda edición 
apareció en 2007); La prueba electrónica en materia 
penal (Porrúa, 2011), Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, con 
comentarios (Porrúa, 2012); Compilación legislativa en 
materia electrónica en América Latina (documento de 
trabajo publicado en forma electrónica por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en 2013, y el 
libro coordinado El Derecho en la era digital (Porrúa, 
2013). Pero los avances tecnológicos hacen necesa-
rio escalar hacia la generalidad de las tecnologías, así 
como al universo de conductas que, sin ser nuevas, 
se valen de los recursos tecnológicos para vulnerar el 
orden y atentar contra bienes jurídicos valiosos.

Anuario mexicano
de Derecho Penal
Económico 2015
Ontiveros Alonso, Miguel
978-607-9389-28-4 2015
$699.00

El derecho penal económico es un tema de creciente 
actualidad en el ámbito de las ciencias penales. Esto 
se debe no sólo al interés de combatir el fenómeno 
de la corrupción a escala del mundo empresarial, sino 
también a que aborda temas nucleares del derecho 
penal y su dogmática. Los delitos tributarios, el lavado 
de dinero y su vinculación con el ejercicio profesio-
nal de la abogacía o los programas de cumplimiento 
normativo (compliance programs), plantean serios de-
safíos a la ciencia del derecho penal y a quienes nos 
ocupamos de ésta. Y estos rubros impactan no sólo a 
la parte general, sino también a la parte especial del 
derecho penal: desde la protección penal del patrimo-
nio, pasando por la revelación del secreto industrial o 
el delito de manipulación del mercado, hasta los de-
litos de ordenación del territorio, por citar sólo unos 
ejemplos. Los esquemas antes señalados van de la 
mano con la -siempre discutida- responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas y los instrumentos proce-
sales para llevarlas a juicio.

http://www.dijuris.com/es/libro/el-abogado-eficaz-4-edicion_17609
http://www.dijuris.com/es/libro/el-acceso-al-sistema-interamericano-de-derechos-humanos_16614
http://www.dijuris.com/es/libro/analisis-de-la-legislacion-penal-mexicana-en-informatica_16734
http://www.dijuris.com/es/libro/anuario-mexicano-de-derecho-penal-economico-2015_17179
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Arraigo. Made in Mexico:
la herramienta penal del modelo 
de seguridad y su impacto
en los derechos humanos
Cantú Martínez, Silvano;
Gutiérrez Contreras, Juan Carlos 
978-607-9389-49-9 2016
$199.00

Este libro busca documentar las razones por las cua-
les esta figura desnaturaliza el sistema penal acusato-
rio y viola flagrantemente el bloque de constituciona-
lidad existente a partir de la reforma en materia de 
derechos humanos.

Los autores consideramos que su constitucionaliza-
ción no significa su constitucionalidad y directamente 
contradice los parámetros convencionales, por lo cual, 
y haciendo eco de las numerosas recomendaciones 
internacionales, merece desaparecer del derecho 
mexicano, como lo exige un número creciente de or-
ganismos internacionales, organizaciones de la socie-
dad civil y, principalmente, sus numerosas víctimas.

El arraigo es un simulacro de justicia, humanamente 
muy costoso. El arraigo mismo es violatorio de dere-
chos humanos y de los mínimos estándares de un De-
recho penal democrático.

Candidaturas independientes
en México
Montoya Zamora, Raúl
978-607-9389-17-8 2015
$249.00

La presente obra es un estudio sistemático y ordenado 
de la novedosa figura de las candidaturas indepen-
dientes en México. El análisis se realiza desde el pun-
to de vista conceptual, histórico, derecho comparado 
(regulación en otros países), y dogmático-jurídico.

También se destacan los criterios jurídicos más sobre-
salientes que han tomado los Tribunales Nacionales 
respecto a la regulación de las candidaturas indepen-
dientes, para concluir con el análisis de la institución 
previsto en las leyes electorales: detallando los térmi-
nos, requisitos, derechos y obligaciones, que tienen 
los ciudadanos que aspiren a postularse como candi-
datos independientes a los cargos de Presidente de la 
República, diputados y senadores.

Arraigo como instrumento 
de violación a los derechos 
humanos
Espinosa Castro, Carlos A.;
Henández Pablo, Beatriz
978-607-9389-08-6 2014
$399.00

El arraigo es una medida precautoria en materia penal 
federal utilizada en la procuración de justicia mexica-
na, misma que por reforma constitucional de junio de 
2008 obtuvo rango constitucional, a pesar de ello, no 
deja de violentar derechos humanos, provocando con-
tradicciones entre nuestro derecho positivo y con el 
derecho internacional. Por lo que en el mundo fáctico-
jurídico: “El arraigo es una figura encuadrada dentro 
de las medidas cautelares que utiliza la procuración 
de justicia con la venia del poder judicial, para privar 
de la libertad anticipadamente a una persona con la 
simple existencia de probabilidad de pertenecer a la 
delincuencia organizada, imponiéndole el lugar en el 
que debe ser resguardada, y quedando su seguridad 
personal a cargo de los auxiliares ministeriales, a fin 
de evitar que se evada; cabe hacer mención que el 
arraigo no es parte de la averiguación previa, toda vez 
de que en ese tiempo su situación jurídica es sub ju-
dice, ya que no es indiciado o imputado, ni acusado, 
razón por la cual puede considerarse como prisión 
preventiva anticipada que viola flagrantemente los de-
rechos humanos del arraigado.

Casos prácticos
de litigación oral
Ramírez Begerano, Egil
   978-607-9389-45-1 2016
$149.00

Uno de los logros más significativos de la Revolución 
francesa fue precisamente sus ideas progresistas en 
la esfera jurídico-penal. Humanizar el proceso criminal 
ha sido y es, desde ese entonces, objetivo prioritario 
para los Estados de Derecho. Desde esa panorámica, 
Casos Prácticos de Litigación Oral, busca brindar a 
los estudiantes y litigantes un vínculo directo desde la 
teoría y los principios fundamentales del sistema acu-
satorio a la práctica, esa que armoniza cada día en 
nuestras Salas de audiencia, y que estimula a cada 
uno de nosotros a adentrarse en un sistema que se 
perfecciona cada día bajo la perspectiva de aquel 
glorioso 1789. De nada serviría un sistema acusatorio 
garantista si los sujetos procesales y sociedad en su 
conjunto no estamos preparados para enfrentar sus 
retos, mismos que deben enseñarse, asumirse y apli-
carse desde los salones de clases en el pre grado, 
hasta las audiencias más complejas.

http://www.dijuris.com/es/libro/arraigo-made-in-mexico-_20828
http://www.dijuris.com/es/libro/arraigo-como-instrumento-de-violacion-a-los-derechos-humanos_14941
http://www.dijuris.com/es/libro/candidaturas-independientes-en-mexico_16801
http://www.dijuris.com/es/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&palabrasBusqueda=casos+practicos+de+litigacion+oral&boton=
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Un único código es ante todo mucho más fácil de ex-
plicar y de estudiar en la universidad, lo que facilita 
una mejor aplicación práctica futura y, además, unifi-
ca criterios, permite una jurisprudencia homogénea y 
se convierte en una vía idónea para alcanzar la idílica 
sentencia penal justa.

Una novedad legislativa de esta entidad requiere de 
instrumentos de estudio inmediatos para que todos 
los operadores jurídicos estén preparados adecua-
damente para su implementación en la realidad jurí-
dica mexicana, especialmente los jueces, los fiscales 
y los abogados. Los comentarios que tengo el honor 
de presentar responden a esta imperiosa necesidad y 
lo hacen con una firmeza intelectual, una consistencia 
científica y una soltura narrativa que me permiten sin 
duda afirmar que son y serán los mejores en el pano-
rama científico procesal penal mexicano durante toda 
la vigencia de este código.

Comentarios
al Código Nacional
de Procedimientos Penales
Moreno Hernández, Moisés; 
Ontiveros Alonso, Miguel
978-607-9389-15-4 2015
$399.00

Pocas instituciones han logrado la proyección y el 
prestigio de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a lo largo de sus primeros veinte años. 
En especial, el periodo 2009/2013 fue ejemplo de 
cómo se puede construir un modelo institucional orien-
tado a la incidencia, capaz de desarrollar un trabajo 
articulado que, mediante un uso racional y al mismo 
tiempo creativo de sus recursos, trascendió su manda-
to y logró consolidarse como una institución local con 
alcances globales.

En esa época, la CDHDF consiguió el más amplio res-
paldo de su historia, entre más de 400 organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, los organismos de 
los sistemas universal e interamericano de derechos 
humanos, las embajadas, diversos organismos inter-
nacionales y varias de sus homólogas en otros Es-
tados de la República Mexicana, así como de varios 
países en Europa, centro y Sudamérica y los Estados 
Unidos; pero sobre todo, concitó el respaldo de las 
víctimas.

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal.
Un caso de éxito institucional 
en la defensa de los derechos 
humanos en México, La N° 10
González Placencia, Luis
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-36-9 2016
$149.00

Conflictos escolares.
Justicia y mediación
Ponce Alburquerque, Johanna
COLECCIÓN: BIBLIOTECA
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-842-9018-33-2 2015
$969.00

Pasar por la experiencia de un conflicto escolar no es 
nada fácil y poder encontrar una salida justa al mismo 
es aún más difícil, especialmente cuando las herra-
mientas de las que se dispone son las que proporcio-
na una técnica jurídica represiva que en muchos casos 
termina haciendo más daño del que quiso enmendar. 
Es urgente encontrar una solución a este problema.

Conflictos Escolares. Justicia y Mediación es una obra 
que narra las experiencias del conflicto escolar en Es-
paña y Ecuador. A través de sus páginas se describen 
los intentos de ambos países por hacer frente a este 
problema y, a la vez, se demuestra la insuficiencia de 
los mecanismos utilizados hasta este momento para 
resolverlos.

Contraexamen de testigos
Rua, Gonzalo
COLECCIÓN: LITIGACIÓN
Y ENJUICIAMIENTO
PENAL ADVERSARIAL
978-987-36-2004-1 2014
$499.00

Nos complace presentar en esta ocasión el trabajo de 
Gonzalo Rua sobre el “contraexamen”, el cual, como 
nos dice el mismo autor es “la piedra angular de un 
sistema contradictorio, ya que es la herramienta que 
ha creado la litigación oral para confrontar y verificar la 
veracidad de lo declarado por los testigos de la parte 
contraria”. En efecto, el derecho a refutar, confrontar y 
contradecir la prueba presentada por los acusadores 
es el núcleo histórico del derecho de defensa en juicio.

No deja de llamar la atención lo poco que se enseña 
a litigar en nuestras universidades cuando ello es una 
de las tareas principales de los abogados. En realidad 
se enseña a tramitar, pero la diferencia que existe en-
tre una y otra es la misma que existe entre realizar un 
diagnóstico médico y prescribir un tratamiento o reali-
zar una operación y llenar una historia clínica.

http://www.dijuris.com/es/libro/comentarios-al-codigo-nacional-de-procedimientos-penales_16737
http://www.dijuris.com/es/libro/comision-de-derechos-humanos-del-distrito-federal-la_20274
http://www.dijuris.com/es/libro/conflictos-escolares_17460
http://www.dijuris.com/es/libro/contraexamen-de-testigos_14359
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Control de convencionalidad, 
El N° 11
Quinche Ramírez, Manuel 
Fernando
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-34-5 2016
$399.00

El control de convencionalidad es una figura articulada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 
consiste en una actividad según la cual, los jueces y 
las autoridades públicas de los distintos Estados Par-
tes en la Convención Americana, en los asuntos de 
sus competencias, deben aplicar además del dere-
cho local, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y ejercer concurrentemente los controles 
de constitucionalidad y de convencionalidad. El trata-
miento del tema fue dispuesto en cuatro capítulos. En 
el primero de ellos, se presenta el origen de la figura y 
se reconstruye su evolución, para luego en el Capítulo 
II, desarrollar los elementos conceptuales, sustantivos 
y procesales del control de convencionalidad. El Ca-
pítulo III, trabaja los procesos de constitucionalización 
e internacionalización del derecho y examina la fuer-
za vinculante de las decisiones y documentos de la 
Comisión Interamericana y La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El texto finaliza con el tratamiento 
de asuntos polémicos y de actualidad.

Corte penal
internacional, La
Trujillo Sánchez, Aníbal
978-607-8127-98-6 2014
$499.00

De acuerdo con el autor de este libro, el valor más 
preciado de un Estado es su soberanía. En pleno si-
glo XXI, cuando la globalización cobra cada día más 
importancia, la propuesta resulta, por sí misma, fasci-
nante. Sin embargo, cuando se explica a la luz del De-
recho Penal Internacional y de los Derechos Humanos, 
nuestra perspectiva puede cambiar.

Esta es la apuesta de Aníbal Trujillo, quien parte de 
la premisa de que el origen del Derecho Internacional 
radica en la libre expresión de la voluntad de los esta-
dos soberanos y en el desarrollo y consolidación de la 
credibilidad en tomo a sus órganos.

Criminalia año LXXXII-2
Autores varios
977-187-0650-00-8 2016
$260.00

El Código Nacional Procesal Penal
Pros y contras:
Moisés Moreno Hernández
Sergio García Ramírez
Fernando García Cordero

Delitos Electorales, su tratamiento jurídico
Pablo Alfonso Cervantes

Desaparición forzada de persona y juicio de amparo
Miguel Ángel Aguilar López

Criminalia año LXXXII-3
Autores varios
977-187-0650-00-8 2016
$260.00

Crisis del sistema penitenciario
Dra. Victoria Adato Green

Sobrepoblación de mujeres 
en las prisiones de México
Dra. Elena Azaola

Proyectos de Ley de Ejecución
de Sanciones: incoherencias
Dr. Luis Rodríguez Manzanera

El juez de ejecución penal
Dr. Antonio Sánchez Galindo

http://www.dijuris.com/es/libro/criminalia-ano-lxxxii-3_21373
http://www.dijuris.com/es/libro/control-de-convencionalidad-el-n-11_20242
http://www.dijuris.com/es/libro/corte-penal-internacional-la_14152
http://www.dijuris.com/es/libro/criminalia-ano-lxxxii-2_20271
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Criminalia año LXXXIII-1
Autores varios
977-187-0650-00-8 2016
$260.00

La buena fe y probidad en el proceso penal
Dr. Julio Hernández Pliego

Los derechos humanos en el proceso
penal acusatorio mexicano
Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez

Manual de metodología criminalística
Carlos Chávez López

Código Nacional de procedimientos penales
Dr. Fernando García Cordero

Criterios de las teorías
de imputación objetiva 
del resultado en el 
código penal federal
Escalera Montaño, Carlos
978-607-9389-57-4 2016
$450.00

En el presente trabajo, con el fin de constatar si efec-
tivamente es la teoría de la equivalencia o de la cau-
salidad adecuada la que permea en el Código Penal 
Federal, se hace un estudio de las teorías generaliza-
doras e individuales que engloban el sistema causal, 
más adelante se hace un análisis de las teorías de im-
putación que surgieron posteriormente a ellas como 
son: las de la imputación objetiva del resultado, ela-
borada con una clara orientación político-criminal por 
Claus Roxin, en los años setenta, y una segunda, orde-
nada con base en el funcionalismo sistémico o radical 
por Günther Jakobs, en los ochenta del siglo pasado.

De la dictadura a la democracia
Roxin, Claus
COLECCIÓN: SISTEMA PENAL
978-607-9389-03-1 2014
$99.00

Con la lucidez que caracteriza al penalista más desta-
cado a escala mundial, Claus Roxin hace un recorrido 
por las tendencias modernas del derecho penal y pro-
cesal penal de nuestros tiempos. Aunque las referen-
cias, críticas y propuestas formuladas por el autor se 
ubican en el derecho alemán, el lector se sorprenderá 
al percatarse de cómo estas reflexiones parecen ha-
ber sido pensadas en torno al sistema de justicia penal 
mexicano -pero en sentido contrario-: de la democra-
cia a la dictadura.

De la permuta
y otras figuras afines
Valdés Díaz, Caridad del Carmen
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1818-9 2014
$579.00

El presente libro estudia la permuta como contrato tí-
pico y autónomo, expresión jurídica del hecho econó-
mico del cambio in natura, sin la intervención principal 
del dinero. Se incursiona en sus remotos orígenes his-
tóricos, su devenir hasta la actualidad, deslindando la 
figura de otros contratos afines con los que a veces se 
la confunde y destacando su permanencia, actualidad 
e importancia. Se analizan las parcas normas espe-
ciales que regulan a la permuta y la procedencia de 
aplicar las reglas de la compraventa en lo no regula-
do, destacando los aspectos en que no juegan, por 
las particularidades del cambio en cuestión, aquellas 
normativas; se destaca el papel que corresponde a la 
voluntad de las partes en la determinación de la califi-
cación del contrato y sus límites, así como los criterios 
para determinar el valor de las cosas permutadas, es-
pecialmente en casos de intercambio de bienes con 
diferente valor y el llamado sobreprecio en la permuta, 
tanto en dinero como en cosas.

http://www.dijuris.com/es/libro/criminalia-ano-lxxxiii-1_25839
http://www.dijuris.com/es/libro/criterios-de-las-teorias-de-imputacion-objetiva-del-resultado-en-el-codigo-penal-federal_22655
http://www.dijuris.com/es/libro/de-la-dictadura-a-la-democracia_14294
http://www.dijuris.com/es/libro/de-la-permuta-y-otras-figuras-afines_15577
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Derecho penal del enemigo
y derechos humanos
Martínez Álvarez, Isabel Claudia;
Daza Gómez, Carlos
978-607-9389-13-0 2015
$299.00

En la década de los 70 empezó a destacar a nivel 
mundial el pensamiento de Günther Jakobs, quien 
posteriormente se volviera el centro de la discusión 
jurídico-penal en todos los congresos, principalmente 
en Alemania y España. Es así como presenta un tra-
bajo denominado “Derecho Penal del Enemigo” que, 
desde nuestra perspectiva, es la propuesta científica 
inédita y original más importante en los últimos 30 
años. En esta obra se pueden analizar los puntos más 
controvertibles y de gran discusión dogmática sobre 
esa propuesta; en primer lugar, para saber qué es el 
Derecho penal del enemigo y si es compatible con los 
derechos humanos o, como afirman grandes juristas 
alemanes, corresponde a un sistema autoritario. Asi-
mismo, se aborda la problemática de la constituciona-
lidad del Derecho penal del enemigo en la normativi-
dad mexicana y se plantean las hipótesis del Derecho 
penal del enemigo y del Garantismo.

La obra Derecho y gestión de los residuos presenta, 
en primer lugar, el marco jurídico aplicable a los resi-
duos en México, clasificándolos de acuerdo con las 
categorías previstas en la propia normativa.

Incluye, también, el tratamiento jurídico destinado a 
regular los movimientos internacionales de éstos y se 
presentan, además, una serie de estudios de caso re-
lativos a la gestión de los residuos sólidos, tanto en 
México como en otros países.

Se trata de una obra de actualidad, que combina dos 
aspectos fundamentales de los residuos: el derecho y 
la gestión de los mismos.

Derecho y gestión 
de los residuos
García López, Tania;
De Medina Salas, Lorena
978-607-9389-37-6 2016
$249.00

Derecho y gestión del agua
García López, Tania;
Travieso Bello, Ana Cecilia
978-607-9389-21-5 2015
$299.00

En América Latina, algunos países consideran el agua 
como un recurso estratégico y de seguridad nacional 
y, especialmente durante los últimos años, el derecho 
al agua se ha convertido en un auténtico derecho hu-
mano. Además, muchos de estos Estados han deci-
dido implementar el modelo internacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos, lo que implica un 
aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, para garantizar el bienestar so-
cial y económico equitativo a largo plazo, sin afectar 
la sustentabilidad de los ecosistemas. Estos cambios 
en la concepción del manejo de los recursos hídricos 
implican necesariamente modificaciones profundas 
en las políticas públicas, en la legislación, así como 
en la estructura y funcionamiento de las instituciones 
competentes.

Derechos fundamentales
en el espacio de libertad,
seguridad y justicia
Vervaele, John A. E.
COLECCIÓN: SISTEMA 
ACUSATORIO
978-60-793-8919-2 2015
$120.00

Bajo la perspectiva de la justicia europea, John A. E. 
Vervaele aborda en esta aportación un estudio del 
principio ne bis in idem. Con una breve pero conci-
sa introducción nos explica la estructura y el concep-
to de dicho principio a la luz de la justicia de Europa 
y cómo el mismo, ha sido baluarte y origen de otros 
principios generales de suma trascendencia para el 
sistema jurídico, muy especialmente en ámbitos de li-
bertad, seguridad y justicia de los gobernados. Para 
ello, nada mejor que citar los criterios judiciales más 
representativos y cómo ha interpretado el Tribunal a 
este respecto. No obstante, lo novedoso y propositivo 
de la presente obra estriba además en las cuestiones 
y en los conceptos que la misma propone.

http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-penal-del-enemigo-y-derechos-humanos_16735
http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-y-gestion-de-los-residuos_20275
http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-y-gestion-del-agua_17158
http://www.dijuris.com/es/libro/derechos-fundamentales-en-el-espacio-de-libertad-seguridad-y-justicia_17177
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Derechos fundamentales, 
bloque constitucional
de derechos, diálogo 
interjurisdiccional y control
de convencionalidad N° 1
Nogueira Alcalá, Humberto
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-00-0 2014
$699.00

En los últimos años se ha provocado un ambiente pro-
picio para la discusión y reflexión desde el punto de 
vista científico de los derechos humanos, tanto en el 
ámbito internacional como nacional, pues hasta hace 
poco tiempo los estudios de los constitucionalistas 
se habían centrado en la dimensión interna del dere-
cho. Este fenómeno, motivó la preocupación de diver-
sos académicos de gran prestigio por contribuir en el 
desarrollo y consolidación del derecho internacional 
de los derechos humanos en América y el mundo, 
desde una óptica interna e internacional, sustantiva y 
adjetiva, de lo público y lo privado, pero que además 
ha favorecido la difusión de los estudios de vanguar-
dia, pues la convergencia del derecho interno y del 
derecho internacional es indudable.

Derechos humanos y 
constitucionalismo crítico N° 5
León Florián, Felipe Johan;
Rojas Bernal, José Miguel
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-22-2 2015
$219.00

Esta obra colectiva reúne los trabajos de jóvenes cons-
titucionalistas peruanos integrantes de la asociación 
“Constitucionalismo Crítico”. En ella se aborda el tema 
de los derechos humanos, pero con un sentido crítico 
particular en asuntos tan importantes como la funda-
mentación de los derechos humanos, las responsabili-
dades y deberes del individuo frente a las poblaciones 
más desfavorecidas o la protección judicial de tales 
derechos a través de la justicia constitucional. Todos 
ellos comparten una preocupación común: proponer 
una visión renovada del Derecho Constitucional, en la 
cual la discusión no se limita al mero análisis académi-
co, sino que se atreve a evidenciar los problemas so-
ciales y políticos que afrontan nuestras comunidades, 
a partir de la recuperación del carácter público de la 
discusión constitucional.

Los procesos de reforma procesal penal implementa-
dos en Latinoamérica las últimas dos décadas, consti-
tuyen uno de los cambios jurídicos más importante en 
la historia de nuestros países. Establecer un proceso 
penal acorde a los estándares de derechos humanos 
ha sido un objetivo más o menos explícito de los pro-
cesos de reforma. En ese contexto, no es de extrañar 
que los nuevos procesos penales estuvieran —tanto 
en su diseño como en su implementación— atentos a 
los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos a los que se habían comprometido los países 
de la región. Este libro tiene como objetivo principal 
dar cuenta de los estándares actualmente vigentes en 
materia de derechos humanos en el sistema interna-
cional, particularmente, los desarrollados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, no sólo en ma-
terias de debido proceso, sino que en un sentido am-
plio, que dé cuenta de la progresiva convergencia en-
tre la protección nacional e internacional en materias 
de Integridad Personal, Libertad Personal y Debido 
Proceso, lo que los autores denominan “Juicio Justo”.

Derechos humanos
y proceso penal:
estándares de la jurisprudencia 
interamericana N° 12
Nash Rojas, Claudio
Núñez Donald, Constanza
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-40-6 2016
$299.00

Derecho en Colombia, El
Alfonso Velásquez, Olga Lucía;
Barrera Carbonell, Antonio;
Castro Cuenca, Carlos Guillermo
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1862-2 2015
$519.00

El presente libro ofrece a los colombianos y a los ex-
tranjeros, juristas o no, una visión histórica, jurídica y 
económica de Colombia. Luego de ubicar al lector 
geográfica e históricamente, se trata de la Constitu-
ción, de la estructura del Estado, de la compleja orga-
nización territorial, las leyes principales, el funciona-
miento de la administración de justicia, los derechos 
fundamentales, la nacionalidad y la condición de los 
extranjeros, las instituciones singulares para finalizar 
con la inversión extranjera y las exportaciones, pun-
to éste que denota la relevancia que en estos últimos 
años ha adquirido el país en el contexto internacional.

http://www.dijuris.com/es/libro/derechos-fundamentales-bloque-constitucionalde-derechos-dialogo-interjurisdiccional-y-control-de-c_14293
http://www.dijuris.com/es/libro/derechos-humanos-y-constitucionalismo-critico_16930
http://www.dijuris.com/es/libro/derechos-humanos-y-proceso-penal-estandares-de-la-jurisprudencia-interamericana_20313
http://www.dijuris.com/es/libro/el-derecho-en-colombia_18099
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Derecho en Cuba, El
Pérez Gallardo, Leonardo B.
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1873-8 2015
$969.00

Después de situar a Cuba en el tiempo y en el es-
pacio a partir de datos de contenido histórico y de 
notas de índole geográfica, la presente obra preten-
de, en apretada síntesis, ofrecer una panorámica de 
las pilastras que sustentan el ordenamiento jurídico 
cubano, con especial referencia a la Constitución
y a las normas que la desarrollan, a la estructura y or-
ganización territorial del Estado, a las leyes principa-
les, a la administración de justicia y su funcionamiento, 
a los derechos y deberes fundamentales, al estatuto 
jurídico del extranjero y a la inversión extranjera, de 
modo que pueda resultar de interés no solo a los pro-
fesionales del Derecho, sino también a cualquier per-
sona que quiera acercarse a la realidad jurídica del 
país.

Derecho en España, El
Rogel Vide, Carlos.
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1809-7 2014
$639.00

Después de situar a España en el tiempo y en el espa-
cio, mediante una serie de datos históricos y geográ-
ficos relativos a la misma, la presente obra pretende 
mostrar, en panorámica sucinta, las líneas maestras, 
las claves del Ordenamiento Jurídico Español, hacien-
do referencia, para tal lograr, a la Constitución y a las 
normas que la desarrollan, a la estructura y organiza-
ción territorial del Estado, a las leyes principales, a la 
Administración de Justicia y su funcionamiento, a los 
derechos y deberes fundamentales, a los nacionales 
y a los extranjeros, para terminar destacando algunos 
institutos jurídicos propios y singulares, siendo, todo 
ello, de interés para juristas extranjeros que quieren 
iniciarse en nuestro Derecho, así como para naciona-
les no juristas que quieran acercarse a él, al margen 
de que pueda servir de recordatorio para cualquiera.

Discordancia del testigo
colaborador en el derecho
positivo mexicano, La
Espinosa Castro, Carlos Alberto
Hernández Pablo, Beatriz
978-607-9389-43-7 2016
$219.00

A lo largo del tiempo en que la Procuraduría General 
de la República ha utilizado a los testigos colabora-
dores le han atribuido una doble función, ya que no 
sólo son utilizados para el combate a la delincuencia 
organizada, sino que además con sus dichos han lle-
vado a muchas personas inocentes a ser privadas de 
su libertad, condenadas anticipadamente y violándose 
la presunción de inocencia con base en declaraciones 
manipuladas, en creaciones autoritarias del Ministerio 
Público de la Federación, no escapando a estas arbi-
trariedades en contra de los derechos humanos, polí-
ticos, policías, militares y personas que le incomodan 
a los factores reales del poder; los que han corrido 
con mejor suerte tras largos juicios y meses en prisión, 
recuperan su libertad cuando se demuestra que los 
testimonios de testigos colaboradores en su contra 
eran falsos.

Dolo y su prueba en el proceso 
penal, El
Baeza Pérez, Enrique Octavio 
978-607-9389-24-6 2015
$249.00

Se dice por algunos autores, que el concepto de 
dolo surgió en la República de Roma, alrededor del 
siglo V o III, a.C. Se entiende que no se conoce una 
fecha exacta de la aparición de este concepto jurí-
dico-penal, tan importante para la dogmática jurídi-
co-penal moderna y contemporánea. En la Escuela 
Clásica, así como en el Sistema Neoclásico de la Teo-
ría del Delito, el dolo era considerado como una es-
pecie de la culpabilidad, y por tanto, se presumía que 
cuando un gobernado realizaba un movimiento corpo-
ral y como consecuencia de éste aparecía un resulta-
do material, se le atribuía ese resultado a título de dolo, 
sin previa valoración de los hechos típicos.

http://www.dijuris.com/es/libro/el-derecho-en-cuba_18095
http://www.dijuris.com/es/libro/derecho-en-espana-el_15566
http://www.dijuris.com/es/libro/discordancia-del-testigo-colaborador-en-el-derecho-positivo-mexicano-la_21065
http://www.dijuris.com/es/libro/dolo-y-su-prueba-en-el-proceso-penal-el_17159
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Elementos para una teoría
de los derechos económicos, 
sociales y culturales desde
el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos N° 4
Mejía Rivera, Joaquín Armando
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-10-9 2015
$599.00

El presente trabajo pretende responder a la pregunta 
¿por qué si se reconoce que todos los derechos huma-
nos son indivisibles, interdependientes y sin jerarquía 
entre ellos, se les da un tratamiento y una protección 
diferenciada —tanto en el sistema universal como en 
el interamericano— dependiendo de si se trata de de-
rechos civiles y políticos, o de derechos económicos, 
sociales y culturales?

Para ello, se analiza una serie de razones históricas, 
conceptuales y filosóficas que condicionan la concep-
ción que los Estados tienen de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, y que son 
determinantes a la hora en que los mismos deciden 
prestar su consentimiento y asumir obligaciones inter-
nacionales en materia de derechos humanos.

Etapas de realización del delito 
(ITER CRIMINIS)
Galván González, Francisco
978-607-9389-32-1 2015
$159.00

1. Denominación
2. Origen
3. Concepto
4. Estructura
     4.1. Etapa subjetiva
        - Ideación
        - Deliberación
        - Resolución
     4.2. Etapa intermedia
        - Resoluciones manifestadas
        - Delito putativo
     4.3. Etapa objetiva
        - Actos preparatorios
        - Tentativa
        - Consumación
        - Agotamiento
5. Al final

Examen directo de testigos
Rua, Gonzalo
COLECCIÓN: LITIGACIÓN 
Y ENJUICIAMIENTO PENAL 
ADVERSARIAL
978-987-3620-15-7 2015
$399.00

La idea de examen directo es y parece sencilla, pero 
se enfrenta a dos tipos de prácticas que debemos 
superar a la hora de mejorar las herramientas para 
litigar. La primera, consiste en la creencia de que el 
testigo debe ser “arrojado” al juicio para que expre-
se con “libertad”todo lo que sabe. Lo que subyace a 
esta práctica es la idea-prejuicio de que la actividad 
de las partes es siempre y en todo caso una actividad 
distorsiva del testimonio. Hay un resabio de ideología 
inquisitorial en este prejuicio, que se funda en otro ma-
yor que descree que en el proceso deba haber litigio 
o que el litigio es siempre un intento de engaño a la 
actividad desinteresada del juez, único sujeto cuya 
razón busca el bien y la verdad. Este libro, como toda 
esta colección, como también el sistema adversarial 
mismo, se funda en una idea contraria: no puede exis-
tir verdadera imparcialidad por fuera de un litigio bien 
estructurado y la primera responsabilidad de la impar-
cialidad es respetar y hacer respetar esas reglas del 
litigio que conocemos como juicio imparcial.

Función notarial, La
Aguilar Basurto, Luis Arturo
978-607-9389-20-8 2015
$449.00

El notario, cuyas raíces se remontan al Derecho roma-
no, se consolidó, finalmente, como un elemento sine 
qua non, del Sistema Jurídico Romano Germánico. 
Por ello, la permanencia del notario en nuestro siste-
ma jurídico, es mucho más que solamente preservar 
una figura jurídica. Es, en realidad, preservar la exis-
tencia misma del Sistema. La función del notario, en 
tanto que creador del documento público, es el gozne 
que articula las diversas maneras de producirse las 
relaciones de Derecho privado, en el Sistema Latino. 
Si el notario desaparece, desaparece el documento 
público, lo que nos asimilaría al Sistema Anglosajón y, 
a la larga, llevaría a la desaparición del Sistema Latino. 
Defender la figura del notario es preservar la tradición 
jurídica romano-germánica que prevalece en la Euro-
pa Continental, América Latina y algunos países de 
África y Asia.

http://www.dijuris.com/es/libro/elementos-para-una-teoria-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-desde-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos_16736
http://www.dijuris.com/es/libro/etapas-de-realizacion-del-delito-iter-criminis_17634
http://www.dijuris.com/es/libro/examen-directo-de-testigos_17404
http://www.dijuris.com/es/libro/examen-directo-de-testigos_17404
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Publicados promediando el siglo XX, los textos apare-
cidos en la Revista de Derecho Procesal dirigida por 
el profesor argentino Hugo Alsina bajo el sello editorial 
de EDIAR son reeditados aquí, contribuyendo a su ac-
ceso y difusión pues los ejemplares de aquélla están, 
prácticamente, confinados a pocas bibliotecas públi-
cas o privadas. El reencuentro con los textos que com-
ponen esta edición es un acontecimiento para quie-
nes tuvieron sus primeras lecturas en las páginas de 
la añosa revista. Y es una indeclinable invitación para 
las generaciones siguientes de abogados y profesores 
que no sin dificultades pueden dar con textos cuyo ac-
ceso se hace esquivo. Es posible aquí –en el cierre de 
esta introducción que espeja una etapa del derecho 
procesal pensando en su futuro– reiterar las palabras 
que escribía Calamandrei en su elogio a Chiovenda.
A más de medio siglo de la publicación en la Argentina 
de estos trabajos, las figuras de sus artífices siguen 
dominando el campo como ciertos monumentos, cuyo 
imponente aspecto se aprecia mejor cuando se con-
templan desde lejos, perfilándose en el horizonte. 

Fundamentos
del Derecho Procesal
3 tomos
Alsina, Hugo
978-950-574-350-6 2016
$3,890.00

La colección de artículos que aquí se presenta aborda 
un tema que ha sido poco debatido, a saber, las impli-
caciones de instituciones jurídicas como la inimputabi-
lidad y las medidas de seguridad sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. Ésta es una inicia-
tiva de Documenta, una organización civil que trabaja 
en torno a la intersección entre justicia y discapacidad 
en México, que ha convocado a colegas de distintos 
países de América Latina, y cuyo propósito es iniciar 
el debate público sobre los principales problemas que 
ambas instituciones presentan a luz de los principios 
y derechos recogidos en la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, específica-
mente el igual reconocimiento como persona ante la 
ley, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones 
con las demás y el derecho a la libertad y seguridad 
personal.

Inimputabilidad
y medidas de seguridad
a debate
Devandas Aguilar,Catalina
Hegglin, María Florencia 
978-607-9389-66-6 2016
$200.00

Inteligencia Policial
para la Seguridad Pública
del Distrito Federal
Rueda Carrillo, Joaquín
978-607-9389-06-2 2014
$249.00

En este libro abordo la labor que desempeña la Policía 
en la Seguridad Pública del Distrito Federal, principal-
mente lo que versa sobre la recopilación, almacena-
miento y manejo de información para su tratamiento y 
posterior explotación, todo esto conocido como ciclo 
de inteligencia. Al mismo tiempo, se contemplan fuen-
tes de información de todas las dependencias del Go-
bierno del Distrito Federal para enriquecer y orientar 
investigaciones e incluso para elaborar planes estra-
tégicos y tácticos.

No quise dejar de lado las diferencias y similitudes en-
tre la Seguridad Ciudadana y la Seguridad Pública y la 
manera en que se pueden complementar y operar por 
medio de la policía como columna vertebral de este 
andamiaje inteligente y en cuyo cerebro se podría eri-
gir el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana del Distrito Federal.

Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales 
del ciudadano
Bustillo Marín, Roselia
978-607-9389-33-8 2016
$220.00

En ese sentido, este libro tiene la finalidad de acercar 
a la ciudadanía el conocimiento, en primera instancia, 
de la existencia de un juicio que tiene como objetivo 
salvaguardar y restituir los derechos políticos. De ma-
nera particular, se abordan: la evolución del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales y el 
alcance de la tutela y la maximización en su aplicación 
de cada derecho político, a través de las sentencias 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, y la 
jurisprudencia vigente. En una segunda parte, se ex-
plica la parte adjetiva, el procedimiento y los elemen-
tos procesales necesarios para presentar este medio 
de impugnación, y que todo ciudadano debe conside-
rar para utilizar este juicio. 

http://www.dijuris.com/es/libro/fundamentos-del-derecho-procesal-3-tomos_24633
http://www.dijuris.com/es/libro/inimputabilidad-y-medidas-de-seguridad-a-debate-reflexiones-desde-america-latina-en-torno-a-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad_24645
http://www.dijuris.com/es/libro/inteligencia-policial-para-la-seguridad-publica-del-distrito-federal_14940
http://www.dijuris.com/es/libro/juicio-para-la-proteccion-de-los-derechos-politico-electorales-del-ciudadano_20244
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Justicia constitucional, derechos 
fundamentales y democracia 
N° 9
Herrera García, Alfonso; Rodríguez 
Chandoquí, Pedro
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-31-4 2015
$399.00

Los ensayos reunidos en este libro son producto de las 
investigaciones doctorales de sus autores en Universi-
dades españolas, todos en el área del Derecho públi-
co. El propósito de su publicación conjunta consiste 
en poner en el debate académico temáticas que tie-
nen que ver con una tríada de elementos neurálgicos 
para el Estado de derecho: la justicia constitucional, 
los derechos fundamentales y la democracia. El abor-
daje de diversos tópicos alrededor de estos elemen-
tos evidencia sus íntimas relaciones, pero también las 
tensiones entre ellos.Por otro lado, las contribuciones 
de este libro son testimonio escrito de las exposicio-
nes orales de sus autores en el seminario que, desde 
2009, periódicamente se lleva a cabo en el Instituto de 
Derecho Parlamentario de la Universidad Compluten-
se de Madrid, en el marco del “Foro de Jóvenes Inves-
tigadores en Derecho”. En ese sentido, estos trabajos 
constituyen un resultado final, tras la discusión de en-
sayos preliminares con los integrantes del seminario, 
integrado por doctorandos y profesores de la Univer-
sidad Complutense, así como de otras universidades 
españolas, europeas y latinoamericanas.

Laicidad y libertad 
de religión N° 7
Orozco Solano, Víctor
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-26-0 2015
$249.00

La finalidad de esta obra es presentar al lector argu-
mentos sobre las posibilidades del cambio constitu-
cional e institucional en México. Estamos convencidos 
que tanto el ordenamiento como la cultura jurídica hoy 
vigentes, no responden a las exigencias que la socie-
dad demanda.

En este libro se abordan cuestiones capitales para la 
discusión pública. En el primer capítulo, se distingue 
entre el poder constituyente y los poderes constitui-
dos. Se abordan distintas teorías sobre el poder cons-
tituyente. El autor sostiene que en México es necesaria 
la convocatoria a un Congreso constituyente fundado 
en bases democráticas.

Litigación oral temática
Ramírez Marrufo, Jorge A.
978-607-9389-44-4 2016
$349.00

Este libro es un esfuerzo dirigido a brindar a los litigan-
tes independientes, académicos e intervinientes en 
general, una mejor comprensión del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así como facilitar el enten-
dimiento de la operatividad de la primera instancia del 
nuevo modelo de justicia penal, formado a partir de 
las tres etapas de las que se compone, y para buscar 
ello se realizó un esfuerzo en sistematizar tal ordena-
miento en trescientos siete temas, comprendidos en 
cuarenta y tres secciones, veintisiete capítulos y siete 
títulos, en los cuales se desglosan de forma pormeno-
rizada y práctica, una serie de actividades de manera 
cronológica de las que se compone el procedimiento, 
de tal forma, que conceda al profesional la facilidad de 
poder atender un caso desde su inicio, o si este ya se 
encuentra avanzado, sea suficiente identificar el esta-
tus del desarrollo de la investigación o del proceso, y 
a partir de esa información, consultar en el contenido 
de esta obra los temas correspondientes, para de ahí 
estar en posibilidad de realizar las actuaciones que le 
competan y lograr la defensa del interés que le toca 
representar, para una mejor práctica técnica. 

Manual de derecho
internacional 
de los derechos humanos
Villán Durán, Carlos
Faleh Pérez, Carmelo
978-607-9389-38-3 2016
$299.00

Los autores en este libro facilitan un acceso eminente-
mente práctico al sistema universal (Naciones Unidas) 
de protección internacional de los derechos humanos. 
Se trata de un sector esencial del moderno Derecho in-
ternacional de los derechos humanos que es poco co-
nocido por los usuarios mexicanos, tradicionalmente 
orientados hacia el sistema regional interamericano de 
derechos humanos. En realidad, los autores demues-
tran que ambos sistemas, el universal y el regional, son 
complementarios y se enriquecen mutuamente. 

La particularidad del sistema universal se explica por 
los once tratados de derechos humanos que estable-
cen nueve Comités de personas expertas indepen-
dientes encargados de controlar la aplicación por los 
Estados Partes del amplio elenco de derechos recono-
cidos en esos tratados (civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales), así como interpretarlo.

http://www.dijuris.com/es/libro/justicia-constitucional-derechos-fundamentales-y-democracia_18291
http://www.dijuris.com/es/libro/laicidad-y-libertad-de-religion_17156
http://www.dijuris.com/es/libro/litigacion-oral-tematica_21035
http://www.dijuris.com/es/libro/manual-de-derecho-internacional-de-derechos-humanos_20296
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Manual de reclamación
y pago de la reparación
del daño en México
Altamirano González, Arturo
978-607-9389-48-2 2016
$299.00

La presente obra está dirigida para el público en ge-
neral y para toda persona estudiosa del derecho, se 
compone de cinco capítulos, el primero, se refiere al 
origen y evolución constitucional respecto de la repa-
ración del daño de las víctimas u ofendidos del delito 
en México; el segundo, alude a los instrumentos inter-
nacionales en relación a la reparación del daño para 
los sujetos pasivos del delito; el tercero, versa sobre 
las acciones legales para reclamar y obtener el pago 
de la reparación del daño en México, así como algu-
nos casos prácticos; el cuarto, consiste en los medios 
de impugnación (Recursos y medios de control cons-
titucional), para que las víctimas u ofendidos del delito 
hagan valer su derecho fundamental de la reparación 
del daño, y el quinto, consiste en diversas propuestas 
para tener un mejor marco jurídico, procuración e im-
partición de justicia en México. 

Manual práctico
de litigación oral 
y argumentación
Barrios González, Boris
978-607-9389-41-3 2016
$259.00

Los autores en este libro facilitan un acceso eminente-
mente práctico al sistema universal (Naciones Unidas) 
de protección internacional de los derechos humanos. 
Se trata de un sector esencial del moderno Derecho in-
ternacional de los derechos humanos que es poco co-
nocido por los usuarios mexicanos, tradicionalmente 
orientados hacia el sistema regional interamericano de 
derechos humanos. En realidad, los autores demues-
tran que ambos sistemas, el universal y el regional, son 
complementarios y se enriquecen mutuamente. 

La particularidad del sistema universal se explica por 
los once tratados de derechos humanos que estable-
cen nueve Comités de personas expertas indepen-
dientes encargados de controlar la aplicación por los 
Estados Partes del amplio elenco de derechos recono-
cidos en esos tratados (civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales), así como interpretarlo.

Matar para vivir
Santillán Ramírez, Iris Rocío
978-607-9389-46-8 2016
$499.00

Inspirada en la obra El delito de ser mujer de la antro-
póloga social Elena Azaola, en la cual demostró que 
las mujeres homicidas recibían penas más altas que 
los hombres homicidas, la autora profundiza desde los 
estudios de género, la criminología, la sociología jurídi-
co-penal, la historia y la teoría del delito, en el estudio 
de los discursos y argumentos —sexistas, algunos in-
clusive rayando en la misoginia— que han sustentado 
la criminalización de las mujeres a través de los tiem-
pos. Mujeres que frente a la violencia de quienes en al-
gún momento de sus vidas les dijeron que las amaban, 
se enfrentaron a la opción de morir o matar para vivir, 
son, hasta el día de hoy, condenadas gravemente por 
un sistema de justicia penal que sigue condenando —
al mero estilo inquisitorial en el que quemaban a las 
brujas, por ser mujeres empoderadas— a las mujeres 
por violentar su “deber de ser” mujeres. 

Método de estudio
de las normas aduaneras 
y tributarias
y su aplicación 
a la ley aduanera
Moreno Yebra, Felipe
978-607-9389-52-9 2016
$800.00

La presente obra plasma de manera concreta y pre-
cisa los elementos que configuran una disposición 
jurídica. La escisión de los elementos se basa en el 
actuar de cada sujeto de la relación jurídico tributaria y 
aduanera. Así, al identificar el verbo y el sujeto a quien 
el legislador plasmó en la disposición en estudio, es 
dable conocer el sentido lo regulado. Al Sujeto Pasi-
vo, las normas le confieren derechos y obligaciones, 
por otro lado, al Sujeto Activo, le atribuyen Facultades 
Regladas y Discrecionales. Ciertamente, dichas ac-
tuaciones pueden estar condicionadas o exceptua-
das, es común esta técnica en la configuración de las 
normas como mecanismos de control. Posteriormente, 
aplicamos el método de estudio en la Ley Aduanera, 
identificando los elementos que emergen en cada ar-
tículo con la pretensión de alcanzar su entendimiento.

http://www.dijuris.com/es/libro/manual-de-reclamacion-y-pago-de-la-reparacion-del-dano-en-mexico_20827
http://www.dijuris.com/es/libro/manual-practico-de-litigacion-oral-y-argumentacion_20829
http://www.dijuris.com/es/libro/matar-para-vivir_20323
http://www.dijuris.com/es/libro/metodo-de-estudio-de-las-normas-aduaneras-y-tributarias-y-su-aplicacion-a-la-ley-aduanera_21093
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México: ¿garantismo
o derecho penal del enemigo?
Coaña Be, Luis
COLECCIÓN: TESIS 
SOBRESALIENTES
978-607-9389-04-8 2014
$149.00

¿En verdad la reforma constitucional de 2008 plantea 
un modelo democrático de justicia penal? ¿Cuáles 
son las dimensiones oscuras de nuestra Constitución 
a escala del sistema de justicia penal? ¿Qué rasgos 
antidemocráticos se filtraron “por la puerta de atrás” 
en agravio de la tradición garantista de nuestra Consti-
tución? Con un despliegue claro y preciso, Luis David 
Coaña Be desentraña las respuestas a estos interro-
gantes, mientras que al mismo tiempo, inaugura esta 
colección de tesis sobresalientes - críticas- de la ma-
quinaria penal mexicana.

Ministerio fiscal en el combate
a la corrupción, El
Fabián Caparrós, Eduardo
COLECCIÓN: CUADERNOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
978-607-8127-99-3 2014
$800.00

El objetivo del trabajo es describir, presentar un sem-
blante de algunas de las estrategias empleadas por el 
Ministerio Público Fiscal argentino en la persecución 
penal de hechos de corrupción (pública y privada) y 
delitos económicos contra el Estado o de impacto ge-
neral y difundido.

Enfrentaremos la descripción a modo de delinear los 
perfiles generales de estas estrategias, evitando, en 
cuanto sea posible, el detalle exhaustivo de normas, 
pues ello atentaría contra la lectura y comprensión del 
texto: sólo se hará excepción a la hora de describir los 
delitos, donde seguiremos, resumen mediante, cierto 
apego a la literalidad del texto legal.

Neoconstitucionalismo, 
Principios y Ponderación N° 2
Prieto Sanchís, Luis
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-8127-97-9 2014
$199.00

En los últimos años se ha provocado un ambiente pro-
picio para la discusión y reflexión desde el punto de 
vista científico de los derechos humanos, tanto en el 
ámbito internacional como nacional, pues hasta hace 
poco tiempo los estudios de los constitucionalistas se 
habían centrado en la dimensión interna del derecho. 
Este fenómeno, motivó la preocupación de diversos 
académicos de gran prestigio por contribuir en el de-
sarrollo y consolidación del derecho internacional de 
los derechos humanos en América y el mundo, desde 
una óptica interna e internacional, sustantiva y adje-
tiva, de lo público y lo privado, pero que además ha 
favorecido la difusión de los estudios de vanguardia, 
pues la convergencia del derecho interno y del dere-
cho internacional es indudable. 

Norma jurídica nacional,
la jurisprudencia y los tratados 
internacionales, La
Benítez Pimienta, Jorge Humberto
Ramos Morales, Marco Antonio
978-607-9389-54-3 2016
$319.00

En el inicio de este siglo XXI, se aprecian cambios 
sustanciales al sistema jurídico de los Estados Unidos 
Mexicanos; cambios que presentan conflictos, con-
fusiones e imprecisiones, ante la gran diversidad de 
fuentes tanto nacionales como internacionales. Debido 
a ello, se dedica el presente trabajo de investigación al 
análisis de dichas transformaciones, abordando temas 
fundamentales relativos a las normas jurídicas, la juris-
prudencia y los tratados internacionales, en el que se 
incluyen conceptos y problemas que les son propios. 
En consecuencia, el esfuerzo académico que aquí se 
comparte, no pretende llenar ningún vacío, sino por el 
contrario, la aspiración del libro es brindar una serie de 
insumos que abonen a una mayor deliberación en el 
campo del Derecho y que de alguna manera coadyu-
ven al entendimiento y asimilación a las nuevas cons-
trucciones jurídicas que en los últimos años se han 
realizado en México.

http://www.dijuris.com/es/libro/mexico-garantismo-o-derecho-penal-del-enemigo_14295
http://www.dijuris.com/es/libro/ministerio-fiscal-en-el-combate-a-la-corrupcion-el_14470
http://www.dijuris.com/es/libro/neoconstitucionalismo-principios-ponderacion-n-2_14292
http://www.dijuris.com/es/libro/norma-juridica-nacional-la-jurisprudencia-y-los-tratados-internacionales-la_20878
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Oralidad civil
en el ámbito patrimonial
Adame Mireles, Gloria Alicia
978-607-9389-42-0 2016
$350.00

Esta obra contiene interpretación procesal en materia 
de oralidad civil patrimonial, sustentada en la prácti-
ca jurisdiccional de la autora a lo largo de casi nueve 
años de haber iniciado el juicio oral civil en nuestro 
país. Muestra comentarios analíticos de las normas 
que lo regulan, ejemplos, anécdotas y diagramas que 
facilitan la comprensión del texto, proporcionando de 
esta manera herramientas para aquel que participe en 
el sistema de justicia oral, en cualquier calidad, sea 
como juez o jueza, secretario(a), abogado(a), actor(a), 
demandado(a), testigo o perito, e incluso como públi-
co en la audiencia.Durante el desarrollo de la mono-
grafía, la autora, quien además es maestra en oralidad 
en el procedimiento mercantil, plasma su experiencia 
también en este rubro, realizando comentarios com-
parativos con el juicio oral civil; e incluso dentro de 
los anexos se encuentran diagramas, no sólo de es-
tos procedimientos, sino del juicio oral administrativo 
regulado en el Estado de Nuevo León en la Ley de 
Justicia Administrativa.

Poder constituyente, 
Constitución y cambio 
democrático N° 6
Cárdenas Gracia, Jaime
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-23-9 2015
$249.00

La finalidad de esta obra es presentar al lector argu-
mentos sobre las posibilidades del cambio constitu-
cional e institucional en México. Estamos convencidos 
que tanto el ordenamiento como la cultura jurídica hoy 
vigentes, no responden a las exigencias que la socie-
dad demanda.

En este libro se abordan cuestiones capitales para la 
discusión pública. En el primer capítulo, se distingue 
entre el poder constituyente y los poderes constitui-
dos. Se abordan distintas teorías sobre el poder cons-
tituyente. El autor sostiene que en México es necesaria 
la convocatoria a un Congreso constituyente fundado 
en bases democráticas.

Principio, realidad y norma:
el valor  de las exposiciones
de motivos
Cerdeira Bravo de Mansilla, 
Guillermo
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1872-1 2015
$839.00

En la presente obra, el autor, Guillermo Cerdeira Bra-
vo de Mansilla, aborda una materia aparentemente 
dogmática pero de gran trascendencia práctica y 
que afecta a todas las ramas del Derecho habidas en 
España y en Latinoamérica. Particularmente en Lati-
noamérica la presencia de este fenómeno, presente 
en cualquier tipo de norma (desde una Ley hasta una 
ordenanza municipal), constituye hoy un fenómeno 
«typical spanish» plagado de incógnitas.

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, discípulo de 
Antonio Gordillo Cañas —a quien este libro va dedi-
cado—, es Catedrático acreditado de Derecho civil en 
la Universidad de Sevilla. Ha escrito sobre muy diver-
sas materias de su disciplina, con querencia particu-
lar manifestada, reiteradamente, hacia la hipoteca, la 
multipropiedad, las servidumbres, los arrendamientos, 
el matrimonio, la separación y el divorcio, sin olvidar la 
nacionalidad, la analogía, la interpretación o la pres-
cripción.

Principios constitucionales
de derecho penal
Moreno Melo, Manuel
978-607-9389-12-3 2015
$349.00

El Derecho Penal es una fuente inagotable de temas. 
El que se desarrolla en esta obra es sobre los princi-
pios constitucionales que deben ser rectores y límites 
al poder punitivo del Estado.

La presente obra está dirigida a los estudiosos del 
Derecho penal, académicos, abogados postulantes, 
juzgadores, legisladores y encargados de la formula-
ción de la política criminológica. Los principios cons-
titucionales del Derecho penal se traducen en límites 
al ius puniendi, por tanto, deben ser postulados que 
apliquen los creadores y aplicadores del Derecho pe-
nal en nuestro país.

http://www.dijuris.com/es/libro/oralidad-civil-en-el-ambito-patrimonial_20830
http://www.dijuris.com/es/libro/poder-constituyente-constitucion-y-cambio-democratico_17155
http://www.dijuris.com/es/libro/principio-realidad-y-norma-el-valor-de-las-exposiciones-de-motivos_18094
http://www.dijuris.com/es/libro/principios-constitucionales-de-derecho-penal_16916
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Principios del proceso penal 
acusatorio y la estructura 
probatoria, Los
Chowell Arenas, Daniel Federico
978-607-9389-27-7 2015
$449.00

En la última década se han perfilado diversas reformas 
que han transformado el sistema de justicia penal en el 
país. Hace más de seis años se reformó el sistema de 
justicia penal y de seguridad pública desde la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentándose con tal motivo en el territorio nacional 
diversos y dispares avances en la implementación del 
sistema penal acusatorio y oral. Aunado a ello en 2011, 
se presentó la reforma en materia de derechos huma-
nos, que trae aparejada una nueva visión sobre la ma-
teria y en lo particular en algunas esferas de la vida 
nacional como es el procedimiento penal. Finalmente, 
en octubre de 2013, entró en vigor el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales que será de aplicación 
obligatoria en todo el país a partir de julio de 2018.

Procedimiento oral mercantil
Sandoval Martínez, Alicia
978-607-9389-35-2 2015
$329.00

La reforma del 27 de enero de 2011 incorporó al sis-
tema de administración de justicia en materia mer-
cantil un procedimiento preponderantemente oral en 
oposición al principio de escritura. El procedimiento 
se encuentra estructurado en dos fases, la prime- ra, 
escrita, y la segunda, oral.

La fase escrita del procedimiento corresponde a la fija-
ción de la litis, en tanto que la fase oral se desarrolla en 
un sistema de audien- cias. La primera de estas fases, 
comprende la demanda, la contes- tación y desahogo 
de vista de la contestación, inclusive; la fase oral, se 
integra por dos audiencias, la preliminar y la de juicio.

Proceso penal mexicano
San Martín Bazán H., Luis S.
978-607-9389-58-1 2016
$399.00

Junio de 2016 es la fecha en la que el nuevo Sistema 
de Justicia Penal es vigente en todo el país, lo cual 
implicó desde 2008 un cambio de paradigma en la 
forma en que los operadores jurídicos entendieron y 
participaron en el Nuevo Proceso Penal; ello ante las 
faltas graves del proceso anterior que no garantizaron 
las nuevas finalidades constitucionales. Este trabajo, 
realizado con base en el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, busca ilustrar a los operadores del 
proceso penal, de una forma sencilla, las herramientas 
previstas y que conforman el proceso penal, que pue-
da servir como un material de apoyo para los nuevos 
retos que se están enfrentando en todo el país, para 
la correcta operación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 

Prontuario práctico del proceso 
penal oral mexicano
Pineda Arzola, Javier
978-607-9389-05-5 2014
$699.00

Este trabajo es con fines didácticos y como una refe-
rencia para un adecuado desempeño de los distintos 
intervinientes en el sistema acusatorio adversarial; su 
finalidad principal está encaminada a facilitar su ac-
tuación en las etapas de investigación, intermedia, de 
juicio oral y de ejecución de sentencias, para lo cual 
se elaboran algunos formularios, mediante los cuales 
se pretenden mejorar las destrezas y habilidades en la 
difícil tarea de procurar, administrar e impartir justicia.

Desde luego que no es un tratado, ni siquiera es una 
aproximación a ello, más bien, se considera como una 
guía elemental en la cual se trata de destacar de ma-
nera muy general las nuevas estrategias que se deben 
adoptar en la litigación oral.

http://www.dijuris.com/es/libro/principios-del-proceso-penal-acusatorio-y-la-estructura-probatoria-los_17525
http://www.dijuris.com/es/libro/procedimiento-oral-mercantil_20243
http://www.dijuris.com/es/libro/proceso-penal-mexicano_23867
http://www.dijuris.com/es/libro/prontuario-practico-del-proceso-penal-oral-mexicano_14942
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Recuerdos penales de ayer,
hoy y mañana
Galván González, Francisco
978-607-8127-54-2 2014
$499.00

Recuerdos penales de ayer,hoy y mañana son artícu-
los que fueron publicados, casi todos, en los periódi-
cos de circulación en el estado de Sinaloa, o presen-
tados en conferencias, seminarios, congresos, cursos, 
foros, y otros que quedaron en el baúl esperando la 
oportunidad de ser sacados, lo cual sucede con este 
trabajo. El contenido original es, básicamente, el mis-
mo, agregándose algunas referencias de bibliografía 
para su mejor explicación. El origen de ellos fueron 
dos razones: 1) legitimar los estudios de la maestría 
en ciencias jurídico-penales que se iniciaron el 7 de 
marzo de 1987 en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, y de los cuales fui su 
fundador y primer director, y 2) iniciar un proyecto de 
divulgación buscando que la opinión pública -la cual 
poco interesa al gobernante - se enterara de los con-
tenidos del derecho penal que existía - y existe - en el 
Estado de Sinaloa.

Reforma constitucional
en derechos humanos: 
perspectivas y retos
Sepúlveda I., Ricardo;
Rochín del Rincón, Sergio Jaime;
Bustamante Luna, José Carlos
978-607-9389-02-4 2014
$299.00

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto que reforma once artículos 
de la Constitución en materia de Derechos Humanos (lo 
que conocemos como Reforma Constitucional en ma-
teria de Derechos Humanos). Incorpora de manera ab-
soluta el principio pro persona como guía rectora en la 
interpretación y aplicación del derecho en nuestro país. 
Aunada a esta reforma, el 6 de junio se publicó la Refor-
ma Constitucional en materia de Amparo, con la cual se 
hacen justiciables por esta vía las violaciones a los de-
rechos humanos contenidos en tratados internacionales 
de los que México sea parte. Estas dos reformas que se 
encuentran concatenadas, representan el cambio más 
radical, en el sistema jurídico mexicano, representan un 
cambio en el razonamiento jurídico y constitucional y 
son el paso más importante para la protección de los 
derechos humanos de todas las personas, a estas re-
forma se le suman los criterios aprobados en este res-
pecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
14 de julio de 2011 que tienen efectos en todo el país.

Reformas constitucionales
2008-2014
Becerra Ramírez, José de Jesús; 
Lúa Rodríguez, María Alejandra; 
Moyado Zapata, Carlos Eduardo
978-607-9389-30-7 2015
$499.00

El presente libro, es un análisis sistemático de treinta 
autores, aborda las principales reformas a la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
2008, 2011 y 2014. En un total de 24 capítulos articu-
lados en tres grandes bloques: en el primero, se ana-
lizan las reformas en materia de Seguridad y Justicia 
Penal de junio de 2008; en el segundo, las reformas 
en materia de Derechos Humanos y Control de la 
Constitucionalidad de junio de 2011, y en el tercero –el 
más voluminoso–, las reformas estructurales de 2013 
y 2014.

Reglas de la sana crítica, Las
Abel Lluch, Xavier
978-849-0204-33-7 2015
$449.00

En la presente obra, y teniendo en cuenta las aporta-
ciones del Derecho Probatorio, de la Filosofía del De-
recho y de la Teoría de la Argumentación, se indaga el 
origen histórico del término «reglas de la sana crítica», 
y se investiga profundamente el significado y alcance 
de la expresión de las reglas de la sana crítica como 
reglas derivadas de la lógica, la experiencia y la cien-
cia, con la finalidad de ofrecer pautas de interpreta-
ción al jurista. 

Se analiza la regulación de las reglas de la sana crítica 
en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil y en los dis-
tintos medios de prueba. Se inicia con la interpretación 
del inciso final del artículo 218.2 LEC, que remite a las 
reglas de la lógica y la razón la valoración de los me-
dios de prueba, y sigue con un estudio individualizado 
de las reglas de la sana crítica en el interrogatorio de 
las partes, el interrogatorio de testigos, la prueba peri-
cial, los documentos, la prueba electrónica, e incluso 
-aunque no se mencione explícitamente en la LEC- en 
el reconocimiento judicial. 

http://www.dijuris.com/es/libro/recuerdos-penales-de-ayer-hoy-y-manana_15160
http://www.dijuris.com/es/libro/reforma-constitucional-en-derechos-humanos-perspectivas-y-retos_14288
http://www.dijuris.com/es/libro/reformas-constitucionales-2008-2014_17178
http://www.dijuris.com/es/libro/las-reglas-de-la-sana-critica_17802
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Regulación de los 
contratos públicos, La
Moreno Molina, J. Antonio;
Navarro Medal, Karlos;
Béjar Rivera, Luis José
978-607-9389-55-0 2016
$350.00

Una adecuada aplicación de la legislación contractual 
permite incrementar la eficiencia del gasto público 
para garantizar los mejores resultados posibles de la 
contratación en términos de relación calidad/precio. 
Unos procedimientos racionales y eficientes benefi-
cian a todos los operadores económicos y facilitan la 
participación de las pequeñas y medianas empresas 
en las licitaciones.

La contratación pública constituye uno de los ámbitos 
en los que el desarrollo del derecho global ha llegado 
más lejos. La tendencia hacia la elaboración de un de-
recho común que discipline las fases de preparación y 
adjudicación de los contratos públicos, se aprecia hoy 
claramente en el derecho de la unión europea y en im-
portantes disposiciones internacionales cuyo principal 
objetivo consiste en asegurar el respeto de los princi-
pios de objetividad, transparencia y no discriminación 
en la contratación pública.

Responsabilidad patrimonial
de la administración de justicia
Murillo Morales, Jaime
978-607-9389-01-7 2014
$299.00

Este libro es el primero en su género dentro del siste-
ma jurídico mexicano. Pocas obras nacionales se han 
escrito sobre el tema de responsabilidad patrimonial 
del Estado, pero ninguna del estudio relativo al Poder 
Judicial de la Federación. Se trata de la investigación 
que el autor presentó para obtener el grado de doctor 
en Derecho, con la cual obtuvo mención honorífica y la 
votación unánime para su publicación.

El estudio inicia con el análisis del sistema de respon-
sabilidades de los servidores públicos, establecido en 
la Constitución, con enfoque hacia las y los juzgadores 
federales, el cual revela la falta de idoneidad de em-
plear un sistema de responsabilidad generalizado, que 
no respeta los principios ontológicos del Poder Judicial. 
Ello implica un sistema caótico, que deja abierta la posi-
bilidad para que la independencia y autonomía se vean 
burladas, al someter a sus miembros a un entramado 
normativo incoherente.

Retos al Sistema, 
Penal Oral Acusatorio
En los 75 años de la Academia
Mexicana de Ciencias Penales
García Cordero, Fernando
978-607-9389-53-6 2014
$99.00

El autor hace distintas afirmaciones en forma terminan-
te: El nuevo proceso penal no es completamente oral 
acusatorio, sino, más bien, mixto; el triángulo: juez, Mi-
nisterio Público y defensa, no está equilibrado ni delimi-
tado al subsistir viejas fallas en la averiguación previa, 
ahora nombrada “investigación inicial”; el principio de 
presunción de inocencia, puede ser vulnerado preci-
samente en la etapa inicial; el ordenamiento cambia 
la terminología del proceso penal de manera artificial 
y arbitraria; se crean nuevos sujetos procesales: ase-
sor jurídico, supervisor de medidas cautelares, Juez de 
Control y Juez de Ejecución; el nuevo criterio de opor-
tunidad es vago, oportunista, difuso y discrecional; la 
Reforma Constitucional 2008 afectó al mismo tiempo
la ley fundamental y el ordenamiento adjetivo penal 
quebrantando el principio de legalidad.

Riesgo ambiental, El
Garrido Cordobera, Lidia M.R.
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-842-9017-73-1 2014
$589.00
SOBRE PEDIDO

La presente obra aborda los principios que inspiran el 
derecho ambiental y profundiza en los principios de 
precaución y prevención de los daños sin dejar de lado 
otros conceptos fundamentales como la reparación de 
los daños ambientales, tanto colectivos como individua-
les, y la posibilidad de aplicación de los daños punitivos 
como también el rol que le corresponde al Estado en 
estas cuestiones. Esta obra constituye asimismo una 
mirada del análisis económico del Derecho y pone én-
fasis en el principio pro hominis.

Entre las situaciones particulares que se abordan en 
este trabajo están desafíos que nos rodean cotidia-
namente como las inmisiones, catástrofes planetarias 
como las inundaciones y el problema mundial del agua 
como un bien colectivo. Como conclusión se acepta la 
imposibilidad de llegar a un riesgo cero en la sociedad 
actual, pero subyace en esta obra la idea de la evitación 
y la reparación de daños, aun recurriendo a garantías 
colectivas.

http://www.dijuris.com/es/libro/regulacion-de-los-contratos-publicos-la_21211
http://www.dijuris.com/es/libro/responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-de-justicia_14287
http://www.dijuris.com/es/libro/retos-del-sistema-penal-oral-acusatorio_20877
http://www.dijuris.com/es/libro/riesgo-ambiental-el_15558
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Sefardíes y nacionalidad 
española. La Ley 12/2015
Rogel Vide, Carlos
COLECCIÓN: BIBLIOTECA 
IBEROAMERICANA DE DERECHO
978-84-290-1856-1 2015
$519.00

En esta obra se analizan detenidamente los antece-
dentes, gestación y contenido de la Ley 12/2015, de 24 
de junio, relativa a la concesión de la nacionalidad es-
pañola a los sefardíes, «españoles sin patria» durante 
quinientos años, dejando constancia de los lugares en 
que se aposentaron a lo largo de este tiempo, de sus 
costumbres, de las corrientes de opinión favorables a 
los mismos en España y de las disposiciones patrias so-
bre nacionalidad que los atañen a lo largo del siglo XX, 
antesala, todas ellas, de la Ley referida, cuya gestación 
parlamentaria —compleja y polémica— se desmenuza, 
para mostrar, después, su contenido —acreditación de 
la condición de sefardí, y de la especial vinculación con 
España, pruebas a realizar al respecto, procedimiento a 
seguir para la obtención de la nacionalidad y requisitos 
para su eficacia, plazos, circunstancias excepcionales, 
concurrencia de procedimientos y otros asuntos de in-
terés—.

Selección de candidatos
a diputados federales
de partido y postulación
de independientes
Hurtado, Javier
Aguilar, Gerardo
978-607-9389-39-0 2016
$399.00

Característica distintiva de las democracias contempo-
ráneas es la mayor participación posible de los ciuda-
danos en los asuntos públicos. La participación de los 
ciudadanos en los asuntos políticos no sólo se reduce a 
la emisión del sufragio en elecciones constitucionales, 
sino que también, exige mecanismos que garanticen un 
involucramiento ex ante y ex post en los procesos que 
tienen que ver con la traducción de la voluntad popular 
en cargos electivos y de autoridad.En este contexto, 
es como surgen en nuestro país las candidaturas inde-
pendientes. Producto de desazón y descontento de la 
sociedad hacia los partidos. Una figura tan necesaria 
en la democracia mexicana en aras de permear la ce-
rrazón de los partidos y romper con el monopolio hasta 
entonces establecido por éstos de postular candidatos. 
Lo novedoso de este nuevo canal de acceso al ejercicio 
de poder público obliga a considerar los antecedentes 
en nuestro país de dicha figura, así como la normativa 
legal que permite al ciudadano aspirar a ser postulado 
por una vía independiente, rompiendo con el paradig-
ma de los compromisos partidistas y la disciplina par-
tidaria. 

Sistema penal acusatorio
y el juicio de amparo: 
casos practicos
Bardales Lazcano, Erika; 
Vázquez González de la Vega, 
Cuauhtémoc;
Arcos Cortés, Esteban Gilberto
978-607-9389-09-3 2014
$449.00

Este libro ofrece la información teórica y práctica más 
completa para entender no sólo el sentido de las diver-
sas reformas en materia de amparo y su convergencia 
con el nuevo modelo de impartición de justicia, sino 
también para conocer a detalle los cambios regulato-
rios en la tramitación del amparo en cada una de las 
etapas del sistema penal acusatorio (preliminar y/o de 
investigación, intermedia o de preparación al juicio oral 
y la del juicio oral), todo ello acompañado de casos que 
se han presentado en aquellas entidades federativas 
donde ya opera este sistema y que han sentado pre-
cedentes con tesis y jurisprudencia acerca de cómo 
substanciar el procedimiento y de los casos que cons-
tantemente han sido recurridos en materia de amparo.

Sistema penal 
mexicano, El
García Ramírez, Sergio
978-607-9389-63-5 2016
$90.00

Para empezar el presente texto, de carácter más infor-
mativo que crítico, se propone presentar los grandes 
rasgos de la materia que aborda, especialmente en lo 
que respecta al régimen procesal penal adoptado en 
México bajo la doble insignia del sistema procesal acu-
satorio —también llamado “adversarial”, en uso de un 
anglicismo— y los juicios orales, dicha insignia pudiera 
reconducirse, con realismo, hacia las soluciones alter-
nas al proceso y otros medios que facilitan, con eviden-
te pragmatismo, la composición de los litigios penales. 
Son éstos, no los juicios orales, la opción preferente 
para el legislador, no obstante el reiterado discurso res-
pecto a aquel concepto. 

http://www.dijuris.com/es/libro/sefardies-y-nacionalidad-espanola_18107
http://www.dijuris.com/es/libro/seleccion-de-candidatos-a-diputados-federales-de-partido-y-postulacion-de-independientes_20297
http://www.dijuris.com/es/libro/sistema-penal-acusatorio-y-el-juicio-de-amparo-casos-practicos_15162
http://www.dijuris.com/es/libro/sistema-penal-mexicano-el_23863
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Societas/universitas delinquere 
ed puniri potest: ¿La experiencia 
holandesa como modelo?
Vervaele, John
978-60-793-8918-5 2015
$120.00

Este libro surge de los trabajos de la red temática “Re-
tos y Oportunidades de Gestión y Políticas Públicas Mu-
nicipales en Materia Ambiental”, que se creó en 2011 
con la participación del cuerpo académico “Gesticón 
y Políticas Públicas Ambientales” de la Universidad 
Veracruzana, el cuerpo académico “Ciudad y Medio 
Ambiente” del Colegio de México y el grupo de investi-
gación de la Universidad de Vigo “GS Iconotypo” y a la 
que se sumaron, a finales de 2012, un grupo de profe-
sores de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

El propósito de esta red es, precisamente, reflexionar y 
profundizar sobre los retos y las oportunidades que la 
gestión de los recursos naturales enfrenta a nivel mu-
nicipal.

En este libro presentamos una serie de temas ambien-
tales que plantean retos y/o oportunidades en materia 
ambiental para el municipio y proponemos al lector 
ejemplos concretos de gestión ambiental municipal.

Temas selectos de gestión
y políticas públicas municipales 
en materia ambiental
García López, Tania
978-607-8127-90-0 2014
$249.00

Este libro surge de los trabajos de la red temática “Re-
tos y Oportunidades de Gestión y Políticas Públicas Mu-
nicipales en Materia Ambiental”, que se creó en 2011 
con la participación del cuerpo académico “Gesticón 
y Políticas Públicas Ambientales” de la Universidad 
Veracruzana, el cuerpo académico “Ciudad y Medio 
Ambiente” del Colegio de México y el grupo de investi-
gación de la Universidad de Vigo “GS Iconotypo” y a la 
que se sumaron, a finales de 2012, un grupo de profe-
sores de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

El propósito de esta red es, precisamente, reflexionar y 
profundizar sobre los retos y las oportunidades que la 
gestión de los recursos naturales enfrenta a nivel mu-
nicipal.

En este libro presentamos una serie de temas ambien-
tales que plantean retos y/o oportunidades en materia 
ambiental para el municipio y proponemos al lector 
ejemplos concretos de gestión ambiental municipal.

Teoría del delito 
en la discusión actual, La
2 tomos
Roxin, Claus
978-997-2045-03-5 2015
$1,899.00

En todas estas publicaciones se trata no solamente de 
exponer la concepción de Claus ROXIN, sino también 
de poner al alcance de los alumnos y estudiosos del 
Derecho penal de esta parte del continente los nuevos 
avances en la discusión de importantes temas de dog-
mática penal.

El eco que tuvieron las publicaciones en el público pe-
ruano e hispano-parlante, me ha animado a realizar una 
nueva recopilación. En esta se recogen algunas traduc-
ciones ya publicadas en 1998 y 2004, pero se agregan 
otras nuevas que, en parte, reemplazan a algunas an-
teriores. Aquí no solamente se ha tratado de actualizar 
las ideas del profesor alemán (p. ej, el nuevo artículo 
“Dominio de la organización y resolución al hecho”), 
sino en especial de confrontar su concepción con la de 
la concepción del “normativismo radical” (o funcionalis-
mo sistémico).

Teoría del  tipo penal
Roxin, Claus
978-997-4708-28-0 2014
$499.00

Según la teoría de Hans Welzel, en los delitos de comi-
sión dolosos no todos los tipos son “cerrados”. En mu-
chos casos la materia de la prohibición no está descrip-
ta en forma total y exhaustiva por medio de elementos 
objetivos. En estos supuestos, el tipo resulta “abierto”. 
La conducta prohibida no está caracterizada por una 
descripción objetiva y total y, por ello, la realización del 
tipo no podría indicar la antijuridicidad. En estos casos, 
el juez no puede adoptar el procedimiento propio de los 
tipos cerrados y se ven en la obligación de determinar 
la realización del tipo “abierto”. Debe investigar la anti-
juridicidad mediante la comprobación de los llamados 
“elementos del deber jurídico”. 

Los conceptos de “tipos abiertos” y de “elementos del 
deber jurídico” han sido acuñados y descriptos brillan-
temente por el penalista Welzel.

http://www.dijuris.com/es/libro/societasuniversitas-delinquere-ed-puniri-potest-la-experiencia-holandesa-como-modelo_17176
http://www.dijuris.com/es/libro/temas-selectos-de-gestion-y-politicas-publicas-municipales-en-materia-ambiental_14127
http://www.dijuris.com/es/libro/la-teoria-del-delito-en-la-discusion-actual-2-tomos_19681
http://www.dijuris.com/es/libro/teoria-del-tipo-penal_14511
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Teoría general del proceso
Devis Echandía, Hernando
978-958-35-0902-5 2015
$945.00

Es admirable la extensión de su obra. Para quien como 
él vivía las urgencias de su tiempo, cabe interrogarse 
cómo lo hizo, cuándo reunió la infinita paciencia para 
esa producción asombrosa que si bien tiene los rápidos 
trazos de su estilo no carece de la profundidad del es-
tudio. Hay en ella un manejo preciso de los conceptos y 
del método. Responde a una línea de principios que le 
da unidad aunque se trate de textos separados: Teoría 
general de la prueba judicial, Teoría general del proce-
so, Tratado de derecho procesal civil, Compendio de 
derecho procesal civil. 

Al recordar a Hernando es justo evocar a Chiovenda. 
Aunque se lo olvida en la bibliografía de los trabajos 
últimos, su Sistema y sus Principios están en la base de 
la evolución de la ciencia del proceso. Hernando Devis 
lo ha estudiado y, en su obra colosal, observa también 
un método sistemático que pone orden en la variedad 
de instituciones que analiza. Esto se ve también en lo 
que considero su obra máxima, porque perdura en la 
vigencia de la ley de su país: el Código de Procedimien-
to Civil colombiano. 

La Tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, 
es un libro de actualidad y parte del análisis de la tran-
sición del Estado liberal de Derecho al Estado constitu-
cional, social y democrático de Derecho en correlación 
con la evolución del constitucionalismo de los derechos 
y la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales; 
pero, además, aborda la individualización y fundamen-
tación de los derechos fundamentales como cuestión 
preliminar en la tutela jurisdiccional efectiva y termina 
con el estudio de la operatividad de principios y reglas 
a propósito de orientar en su aplicación práctica. La 
teoría de los derechos fundamentales, luego de las de-
claraciones internacionales y el constitucionalismo de la 
Segunda Posguerra, ha evolucionado a transformar los 
modelos de administración de justicia en función de la 
tutela de los derechos fundamentales, como es el caso 
de la justicia penal acusatoria en que hoy, desde el con-
trol de las garantías, se determina su eficacia de acuer-
do con la protección de los derechos fundamentales de 
las personas sometidas a proceso penal.

Tutela judicial efectiva
de los derechos fundamentales 
en Latinoamérica N° 8
Nash Rojas, Claudio;
Núñez Donald, Constanza
COLECCIÓN: DERECHO PROCESAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
978-607-9389-29-1 2015
$299.00

El derecho a la tutela judicial efectiva y su concreción 
a través de la creación de acciones y procedimientos, 
es una de las principales garantías con que cuentan 
las personas para la protección de sus derechos fun-
damentales. En un escenario de protección multinivel 
de los derechos humanos, la respuesta jurisdiccional 
de los sistemas nacionales e internacionales ha transi-
tado escenarios diversos en América Latina y El Caribe, 
enfrentando desde violaciones masivas y sistemáticas 
a los derechos humanos hasta fenómenos complejos, 
como las violaciones estructurales en contextos de dis-
criminación sistémica.

Entender el contenido y alcance de este derecho, así 
como su aplicación práctica por parte de los sistemas 
nacionales e internacionales de protección de los dere-
chos humanos es vital para los/as operadores de justi-
cia y la sociedad civil en su labor de protección de los 
derechos humanos.

Tutela jurisdiccional 
de los derechos 
fundamentales, La
N° 14
Barrios González, Boris
978-607-9389-50-5 2016
$180.00

Uso político de los Derechos 
Humanos: Discurso y realidad 
confrontada, El
Carreón Perea, Manuel Jorge
9786079389253 2015
$149.00

Este escrito tiene la intensión de invitarlo a reflexionar 
sobre cómo los discursos políticos pueden ser usados 
a efecto de disuadir a la población sobre los efectos 
que poseen decisiones de índole político criminal en 
la vulneración de derechos humanos. En este sentido, 
aborda a partir del análisis crítico del discurso diferen-
tes manifestaciones que durante el sexenio 2006-2012, 
se presentaron en México en materia de derechos hu-
manos, en las cuales el entonces titular del Ejecutivo 
Federal empleó una retórica específica para minimizar 
la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de 
salvaguardar los derechos fundamentales de toda per-
sona.

http://www.dijuris.com/es/libro/teoria-general-del-proceso_7053
http://www.dijuris.com/es/libro/tutela-judicial-efectiva-de-los-derechos-fundamentales-en-latinoamerica_17157
http://www.dijuris.com/es/libro/tutela-jurisdiccional-de-los-derechos-fundamentales-la_23866
http://www.dijuris.com/es/libro/uso-politico-de-los-derechos-humanos-discurso-y-realidad-confrontada-el_17526
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En la presente obra, el autor analiza las normas del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales que regulan 
la valoración probatoria, el razonamiento judicial justifi-
catorio de la conclusión fáctica y el control a realizar de 
esa decisión a través de los recursos procesales.

Postula que dicho texto legal adscribe a una concep-
ción racional cognoscitiva del proceso penal, donde la 
prueba judicial y su libre valoración racional son ele-
mentos fundamentales para establecer la verdad de los 
hechos o evitar la comisión de errores en el juzgamiento 
fáctico.

Además, aporta argumentos interpretativos para el co-
rrecto entendimiento de algunos preceptos cuya aplica-
ción puede ser problemática. 

Valoración probatoria y 
control del juicio fáctico
Cerda San Martín, Rodrigo.
978-607-9389-62-8 2016
$200.00

http://www.dijuris.com/es/libro/valoracion-probatoria-y-control-del-juicio-factico_23868
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20 derechos de la Niñez ante
el Ministerio Público
Mendoza Bautista, Katherine
COLECCIÓN: INVESTIGACIÓN MINISTERIAL
978-970-95719-0-5 2009
$35.00

25 años de jurisprudencia contenciosa
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Castilla, Karlos 
978-607-8127-82-5 2013
$160.00

50 años en la Literatura,
Gerardo de la Torre
De la Torre, Yolanda 
978-607-8127-84-9 2013
$150.00

7 preguntas de Oro acerca
de la Cadena de Custodia
Olea Valencia, Juan José 
978-607-8127-25-2 2012
$120.00

Acerca del Estado breves reflexiones
sobre Política y Derecho
Alfonzo Jiménez, Armando 
978-607-8127-30-6 2012
$120.00

Algunos principios de retorica argumentacion 
juridica para la práctica jurisdiccional tradicional
y juicios orales
Muro Ruiz, Eliseo 
978-607-8127-28-3 2012
$220.00

Antología del pensamiento jurídico universal
Olvera Escobedo Arend A. 
978-607-8127-23-8 2012
$180.00

Aportes Fundamentales al Derecho Penal
Ontiveros Alonso, Miguel
978-607-00-2426-9 2010
$215.00

Apuntes para un análisis
de las organizaciones
de la sociedad civil en México
De los Reyes Heredia, Óscar
978-607-8127-32-0  2011
$140.00

Apuntes sobre el contrainterrogatorio
y su consagracion en la reforma
procesal penal mexicana
Decastro González, Alejandro 
COLECCIÓN: SISTEMA ACUSATORIO
978-607-8127-03-0  2011
$100.00

Aspectos Jurídicos del desarrollo sustentable
De los Reyes Heredia, Óscar
978-607-8127-33-7 2011
$160.00

Buena fe en los contratos
Ordoqui Castilla, Gustavo 
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1667-3 2011
$839.00

“Caso Chihuahua”
Juicio Político y Función Jurisdiccional
Félix Cárdenas, Rodolfo; González Ruiz, Samuel; 
Buscaglia, Edgardo; Mateos Poumian, Rafael
COLECCIÓN: SISTEMA ACUSATORIO
978-607-8127-09-2 2011
$130.00

Caso Rosendo Padilla Pacheco, El
Gutiérrez Contreras, Juan Carlos;
Cantú Martínez, Silvano 
978-607-8127-71-9 2012-2013
$399.00

Ciencias penales en México, Las
Jiménez Martínez, Javier 
978-607-00-1649-3 2009
$370.00

Clásicos de la criminología
Rodríguez Manzanera, Luis
978-970-768-004-3 2006-2011
$280.00

Código europeo de contratos
De Cores, Carlos; Gandolfi, Giuseppe;
De los Mozos, José Luis; Rogel Carlos
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1566-9 2009
$300.00

Cómo deciden los jueces
Posner, Richard A.
COLECCIÓN: FILOSOFíA Y DERECHO
978-84-9768-871-0 2011
$845.00

Concepto de autor del delito, El
Galván González, Francisco
978-968-9306-02-3 2007
$400.00

Concepto de prueba ilícita y su tratamiento
en el proceso penal
Miranda Estrampes, Manuel
978-607-8127-81-8 2013
$450.00

Consideraciones generales sobre
la Ley Federal de Extinción de Dominio
Colina Ramírez, Edgar Iván 
COLECCIÓN: SISTEMA ACUSATORIO
978-607-00-3111-3 2010
$70.00
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http://www.dijuris.com/es/libro/aportes-fundamentales-al-derecho-penal_1761
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Constitucionalismo ante 
los instrumentos internacionales 
de derechos fundamentales, El
Becerra Ramírez, José De Jesús 
978-607-8127-34-4 2010
$180.00

Contratos aleatorios
Pérez Gallardo, Leonardo B.; Balestra, Luigi;
Di Maria, Filippo; Echeverri Mesa, Ana Catalina;
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1685-7 2012
$498.00

Contratos gratuitos
Pérez Gallardo, Leonardo B.
Álvarez Álvarez, Henar
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1638-3 2010
$535.00

Control constitucional y la Suprema
Corte de Justicia, El
Ramos Quiroz, Francisco
978-607-8127-80-1 2013
$250.00

Control de constitucionalidad
y convencionalidad, El
Herrerías Cuevas, Ignacio Francisco
978-607-8127-55-9 2012
$180.00

Control de convencionalidad y efectos
de las sentencias
Herrerías Cuevas, Ignacio Francisco
978-607-8127-62-7 2012
$180.00

Control preventivo 
de inconstitucionalidad en México, El
Aviña Martínez, Rogelio Arturo
978-607-8127-85-6 2013
$220.00

Controversia y control constitucional
en el estado de Jalisco, La
Corona Nakamura, Luis Antonio;
Herrera Tovar, María Elizabeth
978-607-8127-94-8 2013
$280.00

Corte penal internacional, La
Marcel Fernandes, Jean; 
Leiva Fernández, Luis;
Vinuesa, Raúl Emilio 
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1524-9 2008
$525.00

Crimen y vida cotidiana
Ordaz Hernández David; 
Santiago Gómez, Tilemy 
978-607-7882-29-9 2011
$100.00

Criminología reflexiva
Ordaz Hernández, David;
Cunjama López, Emilio Daniel
978-607-8127-08-5 2011
$240.00

Crónicas de la Frontera 
(Relatos de un Migrante)
Vela Sánchez,armando 
978-607-8127-31-3 2012
$160.00

Cuestiones Constitucionales 
del Juicio de Amparo
Muñoz Delgado, José Alfredo 
978-607-8127-83-2 2013
$220.00

Deficiencias jurídicas, Las
Báez Soto, Óscar
978-607-8127-72-6 2013
$200.00

Delitos cometidos por condición 
de género ¿Feminicidio?
Mendoza Bautista, Katherine 
COLECCIÓN: INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS PENALES
978-607-00-2429-0 2010
$160.00

Delitos informáticos
Muñoz Torres, Ivonne 
978-607-00-0997-6 2009
$250.00

Delitos informáticos y Derecho penal
Azaola Calderón, Luis 
COLECCIÓN: INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS PENALES
978-607-00-2428-3 2010
$160.00

Derecho Civil -método y concepto-
Rogel Vide, Carlos
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1630-7 2010
$395.00

Derecho de sucesiones 
en Iberoamérica. Tensiones y retos
Pérez Gallardo, Leonardo B.;
Chikoc Barreda, Naiví;
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1593-5 2010
$435.00
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Derecho electoral mexiquense
Quezada Maldonado, Mario
978-970-95113-1-4 2006
$200.00

Derecho en la filosofía
socrático-sofística, El
Mejía Briseño, Alfredo
978-607-8127-20-7 2011
$150.00

Derecho en México, El
Pérez Fuentes, Gisela María
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1706-9 2012
$260.00

Derecho global de la Contratacion pública
Moreno Molina, José Antonio
978-607-8127-06-1 2011
$80.00

Derecho internacional de los derechos
humanos y su recepción en México, El
Orozco Sánchez, César Alejandro 
978-607-8127-74-0 2012-2013
$299.00

Derecho penal contemporáneo
González de la Vega, René
978-970-768-105-7 2008
$320.00

Derecho penal de la sociedad 
de riesgo, El
Champo Sánchez, Nimrod Mihael
978-607-8127-61-0 2012
$150.00

Derecho Penal del enemigo
Mancera Espinosa, Miguel Ángel 
978-607-8127-11-5 2011
$75.00

Derecho penal europeo, El
Vervaele, John
978-9972-238-07-9 2006
$510.00

Derecho penal y la política criminal 
frente a la corrupción, El
Fabián Caparrós, Eduardo;
Ontiveros Alonso, Miguel;
Rodríguez García, Nicolás 
COLECCIÓN: CUADERNOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
978-607-8127-42-9 2012
$370.00

Derechos reproductivos de
las mujeres en México, Los
Galeana, Patricia
978-607-00-0090-4 2010
$295.00

Desafíos de la democracia, Los
Bovero, Michelangelo 
978-607-8127-76-4 2013
$90.00

Detención preventiva: Previsiones
constitucionales y legales, La
Queralt Jiménez, Joan J.
COLECCIÓN: VANGUARDIA EN CIENCIAS PENALES
978-607-00-1805-3 2009
$100.00

Diálogo en el infierno con Roxin
González de la Vega, René
COLECCIÓN: DEBATES DE DERECHO PENAL
978-607-00-1232-7 2009
$75.00

Divorcio en el derecho iberoamericano, El
Acedo Penco, Ángel;
Pérez Gallardo, Leonardo B.
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1557-7 2009
$800.00

Dogmática jurídico-penal y Ley procesal
penal vínculo inescindible
Félix Cárdenas, Rodolfo; López Saure, Ernesto; 
Román Quiroz, Verónica; Velásquez, Fernando
COLECCIÓN: SISTEMA ACUSATORIO
978-970-95210-6-1 2010-2012
$145.00

Error de prohibición y derechos indígenas
González Ruiz, Isaac
978-968-9306-05-4 2008
$200.00

Estado de Derecho y Responsabilidad 
Administrativa
Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime;
Moreno Molina, José Antonio;
Domínguez Alonso, Alma Patricia;
Béjar Rivera, Luis José
978-607-8127-95-5 2013
$449.00

Estudios de Derecho Penal
Hormazábal malarée, hernán
978-607-8127-07-8 2011
$1,100.00

Estudios Penales y Jurídicos
González Gómez, Alejandro
978-968-9306-00-9 2011
$250.00

Evolución y modernas tendencias 
de la teoría del delito en alemania
Roxin, Claus; Ontiveros Alonso, Miguel
COLECCIÓN: VANGUARDIA EN CIENCIAS PENALES
978-970-95113-6-9 2009
$100.00
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Explotación sexual comercial infantil
Pastor Escobar, Raquel; Alonso Nogueira, Raquel
978-968-9306-07-8 2008
$350.00

Favor debitoris -análisis crítico-
Rogel Vide, Carlos
COLECCIÓN: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA
DE DERECHO
978-84-290-1587-4 2010
$190.00

Flexibilidad de la dogmática penal
Corrales Hernández, Jesús
978-607-8127-56-6 2012
$200.00

Fuerza normativa de la Constitución
frente a las normas preconstitucionales, La
Orozco Solano, Víctor
978-607-8127-58-0 2012
$400.00

Garantismo penal y multiculturalidad
González Ruiz, Isaac
978-607-8127-17-7 2011
$380.00

Hacia la privatización de las prisiones
Tapia Mendoza, Faviola Elenka
978-607-00-2424-5 2010
$220.00

Herencia de Franz von Liszt, La
Muñoz Conde, Francisco
COLECCIÓN: SERIE DERECHO PENAL
978-607-8127-14-6 2011
$65.00

Holocausto y dignidad
Lefranc Weegan, Federico César
978-968-9306-06-1 2009
$200.00

Humanismo en el derecho penal, El
Zaffaroni, Eugenio Raúl
COLECCIÓN: VANGUARDIA EN CIENCIAS PENALES
978-607-00-1335-5 2009
$50.00

Identificación delictiva
Texis Rojas, Tomas A.
978-607-8127-59-7 2012
$180.00

Identificación humana
y base de datos geneticos
Albarellos, Laura A.
978-607-00-0088-1 2009
$395.00

Imagen de la violencia y delito
en los medios de comunicación
Rosas Rodríguez, Saúl
978-607-8127-68-9 2013
$149.00

Impacto de la argumentación jurídica, El
Escoto Mora, Ivan
978-607-8127-19-1 2011
$190.00

Impostergable unificación de los Códigos
Penales de la República Mexicana, La
Quintino Zepeda, Rubén
978-968-9306-01-6 2007
$60.00

Imputación objetiva y conducta de la víctima
Gimbernat Ordeig, Enrique
COLECCIÓN: MONOGRAFíAS
978-970-95113-3-8 2007
$150.00

Indicios biologicos, Los
Moreno González, Luis Rafael
COLECCIÓN: CRIMINALíSTICA
978-607-7882-28-2 2003-2011
$120.00

Inflación penal, determinismo criminal
y segregación
Báez Soto, Oscar
978-970-95113-8-3 2009
$300.00

Influencia de Welzel y del finalismo en general,
en la Ciencia del Derecho penal española
y en la de los países iberoamericanos
Cerezo Mir, José
COLECCIÓN: SERIE DERECHO PENAL
978-607-8127-05-4 2010
$65.00

Instituto Federal Electoral
García Escamilla, Georgina A.
978-970-95113-0-7 2007
$220.00

Investigación criminalística
en hechos de tránsito terrestre
Aguilar Ruiz, Miguel Óscar; Navas Pérez, Joel;
Olivares Alcalá, Reynaldo
978-607-7882-04-6 2009
$350.00

JUS 2011 Revista de la facultad de derecho
de la Universidad Autónoma de Sinaloa
Terrazas Araujo, Anacleto
978-970-95111-3-0 2011
$270.00

Justicia penal: delitos y garantías
Queralt Jiménez, Joan Josep
978-970-95112-5-3 2009
$280.00

Lesividad y proporcionalidad como principios 
limitadores del poder punitivo
Terradillos Basoco, Juan María
COLECCIÓN: SERIE DERECHO PENAL
978-607-8127-16-0 2011
$75.00
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