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Nociones de Derecho Positivo
Mexicano - Héctor Santos
Azuela 2002
Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario
Estatales 2012. Memoria de
actividades - 2012-01-01
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En esta Memoria de
Actividades se registran los
aspectos metodológicos y
procedimientos propios de los
trabajos del CNGSPSPE 2012
relativos a la captación, el
procesamiento, el tratamiento
y la presentación de los datos e
información estadística..
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Censo Nacional de
Impartición de Justicia
Estatal 2014. Marco
conceptual - INEGI
2014-01-01
Tratado de Derecho Penal. El
Diccionario - Rubén Quintino
Zepeda
Se trata de un Diccionario
donde reuní, tema por tema,
las principales voces del
Derecho Penal moderno. En
este Diccionario temático, cada
término se problematiza hasta
verificar, conforme a casos, su
capacidad de rendimiento, sin
menos cabo de señalar cuál es
el estado que guarda la
discusión de los conceptos y las
definiciones doctrinales más
representativas.
Censo Nacional de Gobierno
2011. Gobiernos Municipales y
Delegacionales. Memoria de
actividades - 2012-01-01
Los condensados estatales han
sido derivados de la cartografía
topográfica en escala 1:250
000 y sometida a un nivel de
generalización a partir de la
escala de representación
cartográfica de cada estado de
la república..
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PRONTUARIOS DE DERECHO
PENAL - TIPICIDAD - Yuri
Zambrano
Censo Nacional de Impartición
de Justicia Federal 2016.
Marco conceptual - INEGI
2016-12-01
Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2013.
Memoria de actividades INEGI 2013-01-01
La Dirección General de
Estadística publica por primera
vez en este breve folleto los
resultados de la Estadística
Industrial Anual esta
publicaciónna diferencia de la
que se lleva con periodicidad
mensual y cuyo objeto es
proporcionar información
sobre los movimientos que
ocurren a corto plazo en la
producción y en el empleo
industriales, tiene como
finalidad la de proporcionar
información amplia sobre la
estructura de la producción y
la composición de la inversión
total en cada una de las clases
industriales consideradas..
Derecho victimal - José
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Zamora Grant 2009
Desempeño Organizacional
Retos Y Enfoques
Contemporáneos - 2004
"Trabajos seleccionados del
Primer Congreso Internacional
de Análisis Organizacional
celebrado en la Universidad
Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa" [p. 9].
Censo Nacional de
Procuración de Justicia
Federal 2014. Marco
conceptual - INEGI
2015-12-01
Censo Nacional de Gobierno
2011. Poder Ejecutivo
Estatal. Procuración de
justicia. Memoria de
actividades - 2012-01-01
La Memoria de Actividades del
CNG 2011-PEE-PJ se constituye
como un documento que de
manera integral describe los
aspectos de la planeación, el
diseño, el operativo, la
captación, el procesamiento y
la presentación de resultados
derivados de las actividades del
propio Censo. Lo anterior, con
la finalidad de facilitar la
correcta interpretación por
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parte de los usuarios de esta
información, y para apoyar los
procesos por los que éstos
puedan vincular la información
del CNG 2011-PEE-PJ al
diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las
políticas públicas en las
materias que correspondan..
Censo Nacional de
Procuración de Justicia
Federal 2016. Marco
conceptual - INEGI
2018-12-01
Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario
Estatales 2014. Memoria de
Actividades - INEGI
2014-01-01
Derecho penal. Censo Nacional de Procuración
de Justicia Federal 2014.
Memoria de actividades INEGI 2015-12-01
Censo Nacional de Procuración
de Justicia Federal 2015.
Memoria de actividades INEGI 2018-12-01
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Mexicans on Death Row Ricardo Ampudia 2010-01-01
"They stole 15 years of my life."
A native of Monterrey, Mexico,
Ricardo Aldape Guerra was
sentenced to death in 1982 for
the first-degree murder of a
Houston Police Officer that
took place three months
earlier. He spent 15 years in a
maximum security prison in
Huntsville, Texas, before his
death sentence was overturned
and he was set free. Ricardo
Ampudia, former Consul
General of Mexico in Houston,
Texas, explores the history and
ethics of the death penalty in
this fascinating look at its
impact on Mexicans sentenced
to death in the United States. A
fervent opponent of capital
punishment, Ampudia came to
his beliefs because of his
involvement in defending
Aldape. The author offers a
brief introduction about the
death penalty, both in the U.S.
and around the world, and
notes that in 2001, 90% of all
known executions occurred in
China, Iran, Saudi Arabia, and
the United States. Most of the
countries that apply the death
lineamientos-elementales-del-derecho-penal-fernando

penalty have dictatorial
regimes or repressive
governments, with the U.S.
being the notable exception.
Subsequent chapters focus on
the phenomenon of the death
penalty in the U.S. and the
work done by the Mexican
government to protect its
citizens abroad. The final
chapters focus on the Ricardo
Aldape Guerra case. In this
section written by Scott Atlas,
the attorney who handled his
defense, and Michael
Mucchetti, both from the
Vinson & Elkins law firm, it's
revealed that the reopened
investigation of the crime
uncovered evidence that the
jury never heard when Aldape
was convicted. And in fact, a
shocking pattern of police and
prosecutorial intimidation,
misconduct, and abuse came to
light. Originally published in
Mexico as Mexicanos al grito
de muerte, this absorbing
account of the history, use, and
flaws of the death penalty is a
must-read for anyone
interested in the criminal
justice system in the United
States.
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Censo Nacional de
Impartición de Justicia
Estatal 2014. Memoria de
Actividades - INEGI
2014-01-01
Derecho penal
contemporáneo - René
González de la Vega 2008
Manual de derecho penal Enrique Díaz-Aranda
2018-11-09
Manual jurídico sobre el
derecho penal en México, se
exponen sus principales
conceptos y la evolución
histórica de sus teorías y
doctrinas desde la época
prehispánica. En el texto se
revisa y reconoce la
importancia de los autores y
obras provenientes de la
tradición jurídica alemana y la
teoría del delito, no obstante,
el autor señala que la
aplicación de esta doctrina no
puede llevarse a cabo de
manera idéntica en México sin
tomar en cuenta en las
diferencias culturales, sociales
y políticas de ambos países,
para lo cual propone un
método de análisis que
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considere las modificaciones al
sistema de justicia penal
derivadas de las reformas
constitucionales de 2008 y
2011.
Censo Nacional de Impartición
de Justicia Estatal 2012.
Memoria de actividades INEGI 2012-01-01
La Memoria de actividades del
CNIJE 2012, se constituye
como un documento que de
manera integral describe los
aspectos de la planeación, el
diseño, el operativo, la
captación, el procesamiento y
la presentación de resultados
derivados de las actividades del
propio Censo. Lo anterior, con
la finalidad de facilitar la
correcta interpretación por
parte de los usuarios de esta
información, y para apoyar los
procesos por los que éstos
puedan vincular la información
del CNIJE 2012 al diseño,
implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas
públicas específicamente en la
materia de Impartición de
justicia..
Censo Nacional de
Procuración de Justicia
Estatal 2012. Memoria de
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actividades - 2012-01-01
La Memoria de Actividades del
CNPJE 2012, se constituye
como un documento que de
manera integral describe los
aspectos de la planeación, el
diseño, el operativo, la
captación, el procesamiento y
la presentación de resultados
derivados de las actividades del
propio Censo.2 Lo anterior, con
la finalidad de facilitar la
correcta interpretación por
parte de los usuarios de esta
información, y para apoyar los
procesos por los que éstos
puedan vincular la información
del CNPJE 2012 al diseño,
implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas
públicas específicamente en la
materia de Procuración de
Justicia..
Crimen sin castigo Guillermo Zepeda Lecuona
2014-11-18
A partir de un profundo
análisis institucional, el autor
estudia las divergencias entre
los principios del subsistema
de seguridad ciudadana y
justicia penal en México y su
organización y funcionamiento
real, discrepancias que afectan
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de manera fundamental la
eficiencia en la procuración de
justicia.
Censo Nacional de
Impartición de Justicia
Federal 2016. Memoria de
actividades - INEGI
2016-12-01
Ley de vías generales de
comunicación - Mexico 1988
Mexicanos al grito de
muerte - Ricardo Ampudia
2007
Censo Nacional de Gobierno
2011. Poder Judicial Estatal.
Impartición de justicia.
Memoria de actividades 2012-01-01
Los condensados estatales han
sido derivados de la cartografía
topográfica en escala 1:250
000 y sometida a un nivel de
generalización a partir de la
escala de representación
cartográfica de cada estado de
la república..
The Mexican Legal System Francisco Avalos 1992
This reference guide to the
laws and legal literature of
Mexico has been designed
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carefully by a reference
librarian for researchers who
do not read or speak Spanish.
This basic sourcebook provides
answers to frequently asked
questions, such as, "Which is
the relevant code?" "Where can
the text of the code be found?"
and "What secondary material
is available, especially in
English?" The introduction
describes Mexico's legal
system and provides some
historical background. The
partially annotated
bibliography is organized
under 41 subject categories
with subdivisions detailing the
laws and then the sources for
the text of the laws. An
appendix provides a directory
of publishers. Author and
subject indexes follow.
Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2017.
Marco conceptual - INEGI
2017-12-01
Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2013.
Memoria de actividades 2014-01-01
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La Memoria de Actividades del
Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales
2013, se constituye como un
documento que de manera
integral, describe los aspectos
de la planeación, el diseño, el
operativo, la captación, el
procesamiento y la
presentación de resultados
derivados de las actividades del
propio Censo. Lo anterior, con
la finalidad de facilitar la
correcta interpretación por
parte de los usuarios de esta
información, y para apoyar los
procesos por los que éstos
puedan vincular la información
del CNGMD 2013 al diseño,
implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas
públicas en las materias que
correspondan..
Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario
Estatales 2014. Marco
conceptual - INEGI
2014-01-01
La responsabilidad penal del
juzgador - Jorge Nader Kuri
2008
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National Union Catalog 1978
Includes entries for maps and
atlases.
Censo Nacional de
Procuración de Justicia
Federal 2015. Marco
conceptual - INEGI
2018-12-01
Espíritu y estructura del
Derecho Positivo - Luis Javier
Balmori Rodríguez 2017-01-01
Censo Nacional de Procuración
de Justicia Federal 2016.
Memoria de actividades INEGI 2018-12-01
Tres estudios sobre derecho
penal - Raúl Iruegas Alvarez
Además de presentar una
revisión histórica del Estado
como instrumento punitivo, así
como de los modelos de
enjuiciamiento hasta llegar a lo
establecido en los códigos
actuales, este libro analiza
algunos aspectos relacionados
con las teorías del proceso, el
delito y la prueba. El objetivo
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es explicar el actual modelo
acusatorio adversarial
mexicano, a partir de la
evolución del derecho penal. El
autor desarrolla tres ejes: el
proceso dentro del sistema de
enjuiciamiento acusatorio, el
funcionalismo normativo como
teoría de imputación de
responsabilidad penal y el
régimen probatorio en el
modelo adversarial nacional.
También hace una descripción
de las ideas penales y sus
cambios a lo largo de
diferentes corrientes de
pensamiento, y culmina con
una evaluación crítica de la
implementación del modelo
acusatorio adversarial en
nuestro país.
Encuesta Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública
y Justicia Municipal 2009.
Memoria de actividades INEGI 2010-01-01
Censo Nacional de
Impartición de Justicia
Federal 2017. Marco
conceptual - INEGI
2017-12-01
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