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DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 

Y TESIS RELACIONADAS 
Ángel Luis Parra Ortiz 

Clasificación: C 
342.72066003 
P258d 

 

Reseña tomada de la obra: 

El derecho procesal administrativo se constituye como un derecho instrumental fundado sobre 
todo en derechos de tutela que indiscutiblemente tienen un carácter imperativo. Se refiere a 
procesos y sistemas o medios de impugnación de actos administrativos. Surge derivado del 
autocontrol que el Estado ejerce sobre sí, estableciendo principios, normas y bases para el 
desarrollo de procesos, lo que se define como el conjunto de normas de derecho positivo que 
regulan el establecimiento y el desarrollo de los procesos iniciados por los órganos 
jurisdiccionales para el esclarecimiento de una controversia jurídico-administrativa. En este 
diccionario se desarrollan una gran variedad de conceptos relacionados con el derecho procesal 
administrativo, a partir de lo planteado por diversas fuentes bibliográficas y especialistas en la 
materia, de las aportaciones del propio autor, así como de diversas tesis relacionadas con este 
tema, ofreciendo así una obra de consulta documentada de manera amplia, sumamente útil para 
internarse en el a veces complicado lenguaje jurídico, en los fundamentos de los términos que 
le dan sentido. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2021. 

INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA DEL DERECHO 
Rafael García García 

Clasificación: 025.0634 
G216i 

 

Reseña tomada de la obra: 

La enorme cantidad de documentación, su complejidad y la vigencia temporal limitada de la que 
normalmente gozan sus disposiciones, han convertido en imprescindible para el jurista el contar 
con algún instrumento de tratamiento y recuperación de la información. Los sistemas 
informáticos posibilitan la digitalización de la información, reduciendo grandes volúmenes de 
datos a muy poco espacio y, sobre todo, facilitando su análisis y procesado, así como su 
recuperación para su consulta o utilización. Esto, que indudablemente constituye un gran 
avance, implica también no pocos peligros. 
En esta obra se trata la utilización de la informática y documentación jurídica, especialmente los 
tipos de documentación y, en líneas generales, cómo se utilizan las bases de datos para 
solucionar las necesidades de información. 
Aborda a continuación la seguridad de los datos, las amenazas, las vulnerabilidades, y como 
soslayarlas. Así, centra su atención en los sistemas de encriptación, la firma y el certificado digital, 
para finalizar la obra haciendo referencia a las relaciones con la administración (expediente 
digital) especialmente Lex-net, como herramienta fundamental e imprescindible en las 
relaciones con la administración de justicia. 

Pie de imprenta: España: Tirant lo blanch, 2022. 
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TÉCNICA LEGISLATIVA, CONTROL PARLAMENTARIO 

Y GOBIERNO DE COALICIÓN 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 

 
Clasificación: 328.72 

C348t 

 

 

Reseña tomada de la obra: 

La teoría de la legislación y la técnica legislativa son abordadas por el autor a partir de las obras 
y enseñanzas de académicos, letrados y autores españoles, particularmente Manuel Atienza, 
Virgilio Zapatero, Fernando Santaollla y Piedad García-Escudero, pero cuidadosamente 
enmarcados en la realidad política e institucional de nuestro país. No podría ser de otra forma, 
el autor cuenta con una larga carrera como servidor de órganos parlamentarios nacionales: ha 
sido oficial mayor del Congreso de su entidad natal, Oaxaca; secretario técnico de comisiones 
legislativas en la Cámara de Senadores; consultor externo de comisiones legislativas de la Cámara 
de Diputados; y, recientemente, colaboró en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

 

Pie de imprenta: México: Flores Ed, 2018 

 

TRIBUTACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y PANDEMIA 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo 

Clasificación: 336 
H189t 

 

 

Reseña tomada de la obra: 

Vivimos una época similar a la Gran Depresión: La globalifobia es algo seductor para algunos, al 
igual que lo son la repulsión a las instituciones, a los ricos y a diferentes formas de pensar. Este 
resentimiento a enemigos inventados, como motivaron Hitler y Stalin, es peligroso para el 
mundo. En este libro, se abordan la globalización y sus beneficios; su repercusión en el 
desempleo; la pobreza; las organizaciones criminales; la corrupción, sin olvidar escándalos como 
el de Odebrecht, Panama Papers y Wirecard; el medio ambiente; y la competencia de los países 
por atraer inversión. 

 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Thomson Reuters, 2020. 
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LAS PERSONAS FÍSICAS 

CONTRIBUYENTES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Jesús Javier Herrera Gómez 

Clasificación: 336.242 
H565p 

 

Reseña tomada de la obra: 

El impuesto sobre la renta está considerado por la doctrina como un impuesto directo, esto es, 
que el sujeto pasivo, es decir, la persona a la que va dirigida la carga impositiva no puede 
trasladarla a otra persona, "sino que gravita directamente sobre su patrimonio". Es un impuesto 
que recae sobre la totalidad de los ingresos del sujeto pasivo, por lo que también se le clasifica 
como personal. La contribución recae sobre los ingresos netos, esto es, que se aplica a la base del 
impuesto, que no es otra cosa que la cantidad que se obtiene restando del total de los ingresos el 
total de las deducciones autorizadas por la ley, que son los gastos necesarios para la obtención de 
los ingresos. Este impuesto sobre la renta está previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
puede clasificarse como un código del impuesto sobre la renta, en virtud a que contiene 
regímenes o reglas diferentes, que se aplican en consideración a las particularidades de los sujetos 
pasivos. Basta para demostrar esta afirmación el hecho de que existe una tasa para personas 
morales, que a la fecha es del 30 por ciento para las personas morales, y, para las personas físicas, 
se maneja en tarifa progresiva que va desde el 1.92% hasta el 35%. Este estudio está enfocado a 
desentrañar las reglas que aplican a las personas físicas sujetas al impuesto, bajo los ejes de los 
elementos específicos del derecho tributario: objeto, sujeto, base y tasa o tarifa  

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021. 

  

LAS PERSONAS MORALES 

CONTRIBUYENTES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

UNA APROXIMACIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA MATERIA 
Jesús Javier Herrera Gómez, Alicia Ramos Flores y César Rodríguez Chacón 

Clasificación: 336.243 
H565p 

 

Reseña tomada de la obra: 
 
El impuesto sobre la renta está considerado por la doctrina como un impuesto directo, esto es, 
que el sujeto pasivo, es decir, la persona a la que va dirigida la carga impositiva no puede 
trasladarla a otra persona, "sino que gravita directamente sobre su patrimonio." Es un impuesto 
que recae sobre la totalidad de los ingresos del sujeto pasivo, por lo que también se le clasifica 
como personal. La contribución recae sobre los ingresos netos, esto es, que se aplica a la base del 
impuesto, que no es otra cosa que la cantidad que se obtiene restando del total de los ingresos el 
total de las deducciones. 
 
Este estudio está enfocado a desentrañar las reglas que aplican a las personas morales sujetas al 
impuesto, bajo los ejes de los elementos específicos del derecho tributario: objeto, sujeto, basa y 
tasa o tarifa. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 
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MANUAL DE ESTUDIOS DE LA JURISPRUDENCIA 
Renato Alberto Girón Loya 

 
Clasificación: 340 

G527m 

 

 

Reseña tomada de la obra: 

El presente libro representa un análisis comprehensivo de la jurisprudencia como temática 
central. Su estilo ameno, didáctico y de fácil lectura parte del recordatorio de que las 
monografías no sólo deben tener en cuenta a los lectores académicos, sino también a los 
estudiantes y al público no experto. La obra sistematiza conocimientos tradicionalmente 
dispersos y trata de ofrecer respuestas claras a las persistentes interrogantes. 
 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 

  

LA JURISPRUDENCIA 

Carlos de Silva Nava 
Clasificación: 340 

S586j 

 

Reseña tomada de la obra: 

El libro tiene una finalidad expositiva de carácter exhaustivo: escudriña teóricamente todos los 
problemas planteados en relación con la jurisprudencia, a la cual entiende como norma de 
carácter general creada jurisprudencialmente, i.e., por medio de procedimientos y órganos 
jurisdiccionales, regulados normativamente por el derecho positivo. Puede afirmarse que no hay 
pregunta sobre la jurisprudencia que no encuentre una solución en este libro, solución que se 
obtiene de una sola hipótesis: la jurisprudencia es norma general obligatoria. 

 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Themis, 2010. 
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CURSO DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
Manuel Atienza 

 
Clasificación: 340.11 

A872ca 
2019 

 

Reseña tomada de la obra: 

La filosofía del Derecho actual se caracteriza por el giro argumentativo que contempla el conjunto 
de los fenómenos jurídicos desde el punto de vista de la persuasión racional. En este nuevo 
contexto, se hacía imprescindible ofrecer a los juristas una orientación teórica y práctica para 
enfrentarse con lo que constituye el núcleo de su actividad profesional: argumentar 
jurídicamente. Este curso construye una teoría unificada de la argumentación jurídica desde tres 
perspectivas distintas: la formal (o lógica), la material y la pragmática, y trata las tres preguntas 
fundamentales de la práctica jurídica: cómo analizar una argumentación, cómo evaluarla y cómo 
argumentar. La exposición se acompaña de numerosos materiales (sentencias, textos de filósofos 
del Derecho, de filósofos sin más, de juristas teóricos o prácticos, polémicas o artículos de prensa) 
en los que se desarrollan o se problematizan los puntos principales previamente presentados de 
manera sintética y sistemática. 

Pie de imprenta: Madrid: Trotta, 2015. 

JURISPRUDENCIA Y CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN 
Francisco Rubén Quiñónez Huizar 

Clasificación: 342.00264 
Q7j 

 

Reseña tomada de la obra: 

La jurisprudencia, como parte de la malla curricular de los estudiantes de licenciatura, es poco 
común; su estudio se deja a los cursos de posgrado. Los tópicos que se relacionan con la 
jurisprudencia son muchos y poco explorados en la formación académica, sobre todo de pregrado. 
La pretensión de este texto es convertirse en un libro de referencia. En la primera parte de esta 
obra, se abordan los diversos significados del término jurisprudencia y se estudian los orígenes de 
esta figura, desde la antigua Roma, durante la Edad Media y hasta la manera en cómo se configuró 
un concepto propio en México; asimismo, se analizan los tipos de creación jurisprudencial, así 
como los órganos encargados de generarla. Para la segunda parte del trabajo, se aborda el 
enfoque sobre el control constitucional y su relación con la jurisprudencia. El control 
constitucional es un tema de relevancia y actualidad, debido a los significados que se han dado 
desde la reforma constitucional de 2011, que reforzó la interpretación jurisdiccional mediante el 
establecimiento de nuevos postulados, con base en normas de derechos humanos. En ese sentido, 
la jurisprudencia ha tenido un papel primordial en este cambio paradigmático, al grado de 
constituirse en la norma interpretativa más importante del sistema judicial. 

Pie de imprenta: Ciudad de México, Flores Ed., 2021. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

ALGUNAS MIRADAS DESDE SUS PRINCIPIOS 
Manuel Jiménez Dorantes y Oswaldo Chacón Rojas 

Clasificación: 342.066 
J61d 

 

Reseña tomada de la obra: 

El Derecho administrativo sancionador vuelve a tener actualidad entre los operadores 
jurídicos nacionales, es por ello, que esta obra ofrece la opinión sobre las bases y principios 
que vertebran a esta parte especial del Derecho administrativo. 
Las aportaciones que se ofrecen provienen -en principio- de la parte general y, 
posteriormente, del Derecho electoral que ha venido aportando una serie de criterios que 
ofrecen información relevante a la construcción del sistema del Derecho administrativo. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 

  

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA: CONCEPTO Y ALCANCE PRÁCTICO 

DE UN CRITERIO CLAVE PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
Eduardo Gamero Casado 

Clasificación: 342.4606 
G192p 

 

Reseña tomada de la obra: 

¿Puede un empleado laboral ejercer potestades administrativas? ¿Se pueden atribuir 
potestades a empresas mercantiles públicas; y, si es así, con qué intensidad se les aplica el 
procedimiento administrativo? ¿Se pueden externalizar potestades a empresas privadas; y, 
en tal caso, a qué régimen se someten? El ejercicio de potestades administrativas viene 
adquiriendo un protagonismo creciente como criterio de aplicación del Derecho 
administrativo, planteando no pocos problemas a los operadores jurídicos, a cuya resolución 
esta obra pretende contribuir. El primero de ellos es definir de manera precisa el concepto 
de potestad administrativa, que no aparece enunciado en ningún precepto del Derecho 
positivo, y es objeto de diferentes acepciones ¿explícitas o subyacentes? por parte de las 
normas, la jurisprudencia y la doctrina científica. Pero además, es preciso resolver los 
problemas cotidianos que cada día se presentan a los operadores jurídicos, determinando el 
alcance de la aplicación del Derecho administrativo derivado del ejercicio de potestades 
administrativas, y contribuyendo de este modo a despejar las cuestiones de orden práctico 
que entraña la aplicación del concepto en el quehacer cotidiano de todos los juristas. Esta 
obra viene a cubrir una importante laguna bibliográfica, pues no existía ninguna monografía 
sobre esta temática, a pesar de su indudable interés teórico-práctico. 

Pie de imprenta: Valencia [España]: Tirant lo blanch, 2021. 
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LA RELACIÓN ENTRE DERECHO PENAL 

Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
Marc Salat Paisal 

Clasificación: 342.46066 
S161r 

 

Reseña tomada de la obra: 

La cuestión de los límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador ha 
constituido, desde el movimiento descriminalizador europeo y de la aprobación de la Ley Orgánica 
3/1989, un tema de máximo interés entre la doctrina penalista y administrativista españolas. 
La monografía que el lector tiene entre sus manos reflexiona sobre la existencia misma de límites 
claros entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Para ello, se efectuará una 
breve revisión de las distintas teorías clásicas y también de las más modernas, confrontándolas 
con el derecho positivo español, para así concluir si alguna de las teorías que han sido formuladas 
desde la doctrina penal o administrativista tiene capacidad para delimitar, establecer los límites, 
entre ambos sistemas punitivos. Puesto que la hipótesis de partida es que no existen límites 
dogmáticos entre ambos derechos punitivos, en la presente obra se analizan los argumentos que 
justifican la necesidad de defender la aplicación del Derecho penal como prima ratio. De lege 
ferenda, se propone la introducción de mecanismos alternativos que permitan agilizar el proceso 
penal. 

Pie de imprenta: España: Tirant lo blanch, 2021 

CONSTITUCIONALISMO MULTINIVEL, ARGUMENTACIÓN, DEONTOLOGÍA 

Y OTROS TEMAS JURÍDICOS 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 

Clasificación: 342.72 
C348c 

 

Reseña tomada de la obra: 

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha agregado en los años recientes a sus responsabilidades 
institucionales habituales dos nuevas modalidades en la impartición de justicia, establecidas en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. Me refiero a los medios locales de defensa de la Constitución del Estado y a la 
protección y defensa judicial de los derechos de los pueblos indígenas, unos y otros garantizados 
a su vez por los principios que hacen posible la vigencia de los derechos humanos. 
Hacer efectivas esas figuras surgidas de nuestra Constitución Política del Estado de Oaxaca en el 
contexto de la tradicional culminación de todos los procesos judiciales en instancias federales, 
implica un formidable esfuerzo de pedagogía social para familiarizar a los justiciables destinatarios 
de los beneficios de estas modalidades con su uso y lograr su confianza en sus resultados, así como 
contribuir con ellos a una convivencia social más armónica entre los oaxaqueños indígenas y no 
indígenas. 
Para lograr tales resultados, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca tiene entre otras actividades 
un ambicioso programa editorial y de difusión de la cultura jurídica, del que forma parte esta 
coedición del libro de un profesor e investigador oaxaqueño de larga trayectoria académica y de 
servicio público, el doctor en Derecho y en Estudios Políticos Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 
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DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y COMPARADO 
Héctor Fix Zamudio – Salvador Valencia Carmona 

 
Clasificación: 342.72 

F566d 
2021 

 

Reseña tomada de la obra: 

El derecho constitucional de nuestra época es una de las ramas que más transformaciones ha 
experimentado en el campo de la ciencia jurídica. Efectivamente, la disciplina se ha 
enriquecido considerablemente en los últimos decenios con numerosas y heterogéneas 
instituciones que se han introducido en los más recientes ordenamientos fundamentales, con 
el objetivo de asegurar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento equilibrado de 
los poderes públicos dentro de un régimen pluralista de libertad y de justicia social. Por 
consiguiente, este libro tiene el propósito esencial de examinar, de manera sencilla y 
panorámica, los diversos aspectos del derecho constitucional contemporáneo. 

Pie de imprenta: México: Porrúa-UNAM, 2021 
  

DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO 
Felipe Tena Ramírez 

Clasificación: 342.72 
T289d 
1961 

 

Reseña tomada de la obra: 

Derecho constitucional mexicano consta de dos partes. En la primera, destinada a la teoría 
constitucional, se abordan temas como el poder constituyente, el derecho constitucional, la 
forma de gobierno, los estados y el municipio. La segunda parte está dedicada al examen de 
los poderes federales: división, relación entre éstos; organización y funcionamiento del Poder 
Legislativo, facultades del Congreso; organización del Poder Ejecutivo; organización del Poder 
Judicial federal; evolución del amparo; y responsabilidades de los funcionarios públicos. El 
volumen cierra con dos apéndices: uno referente a la reforma política de 1977 y otro a las 
reformas constitucionales llevadas a cabo entre 1982 y 1993. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2020. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL: 

PARTE GENERAL: TEORÍA Y POLÍTICA 
Elisur Arteaga Nava 

Clasificación: 342.7202 
A786d 

 

Reseña tomada de la obra: 
 
Derecho constitucional se publica en dos volúmenes. En esta parte especial se estudia la 
organización, estructura, funcionamiento, facultades, atribuciones y limitaciones de los poderes y 
órganos, centrales y locales, previstos en la constitución política. 
 
El derecho constitucional, tal como lo presenta Arteaga Nava, es una ciencia jurídica práctica; en 
ella se abordan los temas medulares y se analizan los aspectos técnicos que la aplicación real de 
las normas fundamentales trae aparejados. 
 
Explica con sencillez, elegancia y precisión temas como los conflictos entre estados y su solución 
pacífica, en el capítulo “Elementos geográficos del estado mexicano”. 
 
Es la obra que más ha influido en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia mexicanas 
relacionadas con el derecho público. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Oxford University, 2017. 

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD.  

ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA EVENTUAL TEORÍA 
Rodrigo Brito Melgarejo 

Clasificación 342.7204 
B862c 

 

Esta obra pretende, en consecuencia, contribuir a reducir la brecha que existe en la doctrina sobre 
el análisis de uno de los temas fundamentales en las sociedades democráticas: la eficacia de los 
mecanismos con que cuentan los órganos jurisdiccionales para salvaguardar los contenidos 
constitucionales a través del establecimiento de límites en el ejercicio del poder. El libro que el 
lector tiene en sus manos ofrece elementos teóricos fundamentales que ayudan a forjar una idea 
del control jurisdiccional de constitucionalidad determinada por nociones generales de teoría 
constitucional, pero enriquecida también por el análisis de la forma en que los órganos de control 
operan. Se trata de una obra original que brinda ideas y conceptos para la construcción de una 
teoría del control jurisdiccional de constitucionalidad que permiten, a quienes recorren sus 
páginas, tener una imagen clara del "control como es", pero, sobre todo, que sientan las bases 
para concebir una idea del "control como debe ser", con base en la lógica que es propia de la 
actividad jurisdiccional y teniendo en cuenta los contenidos nuevos y diversos que las 
transformaciones políticas y sociales imponen a su conformación normativa. 

Pie de imprenta México: UNAM, Facultad de Derecho; Tirant lo blanch, 2021. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL: 

PARTE ESPECIAL: PODERES FEDERALES Y LOCALES 
Arteaga Nava Elisur 

Clasificación: 342.72044 
A786d 

 

Derecho constitucional, que ahora se publica en dos tomos, es considerado como el clásico 
en la materia, presenta con sobriedad, elegancia y precisión el análisis de la organización 
política del estado mexicano, tal como se desprende del texto de la constitución y de las leyes 
vigentes al año de 2017. En este segundo tomo (parte especial), se estudia la organización, 
estructura, funcionamiento, las facultades, atribuciones y limitaciones de los poderes y 
órganos, centrales y locales, previstos en la constitución política. El derecho constitucional, 
tal como la presenta Arteaga Nava, es una ciencia jurídica de aplicación práctica; en ella, sin 
pasar por alto las teorías y doctrinas clásicas del derecho público, se abordan los temas 
medulares, se analizan los aspectos técnicos que la aplicación real de las normas 
fundamentales trae aparejada. Los marcos teóricos interpretativos de esta obra hacen que 
sus planteamientos trasciendan por encima de las constantes reformas a nuestra carta 
magna. En ella el lector encontrará los antecedentes, fundamentos y elementos que son clave 
para comprender la organización política e, incluso, el proceso político del estado mexicano. 
Esta es la obra que más ha influido en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia mexicana 
relacionadas con el derecho público. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Oxford University, 2017. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
Olivos Campos José René 

Clasificación: 
 

342.7206 
O49d 
2019 

 

Reseña tomada de la obra: 

En la nueva edición de esta obra, corregida y aumentada, se estudian las modificaciones a las 
estructuras, funciones, órganos, normas jurídicas y las instituciones administrativas dadas en 
los primeros veinte años del presente siglo, como los fundamentos del derecho 
administrativo, el Poder Ejecutivo, las finanzas públicas, el régimen de policía y de milicia, los 
medios de defensa del particular ante la administración pública, la transparencia y rendición 
de cuentas, el patrimonio de la Nación y del Estado, la participación ciudadana en la 
administración pública, la ética pública, el gobierno de coalición. Además de actualizar su 
contenido conforme a los cambios en los programas de estudio de universidades públicas y 
privadas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, en las que se imparte dicha 
materia, también se han incluido otros temas relevantes generados en el devenir de la crisis 
sanitaria que ha conducido a una nueva realidad mundial y, por consiguiente, del derecho 
administrativo. 

Pie de imprenta: México, Porrúa, 2022 
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FORMULARIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
Luis Darío Ángeles González 

Óscar Leonardo Ríos García 

Clasificación: 342.72060269 
A581f 

 

Reseña tomada de la obra: 

Es un hecho inevitable que la sociedad tenga una relación con la Administración Pública. Así, 
cualquier actividad se ve sujeta a los actos del gobierno que fomentan un diálogo entre sociedad 
y gobierno. Esa interacción se encuentra regulada por una diversidad de normas, procedimientos 
administrativos y criterios que servidores públicos y ciudadanos deben atender. La presenta obra 
se caracteriza por mostrar una variedad de procedimientos que forman parte del Derecho 
Administrativo mexicano. En el recorrido del libro el lector encontrará formatos para interactuar 
con una diversidad de autoridades, en distintos procedimientos y conforme a distintas 
legislaciones que servirá como marco de referencia en el pequeño caos que es, como en 
cualquier parte del mundo occidental, la interacción con la Administración Pública. Para ello, el 
núcleo esencial del libro es la oferta de distintos formularios que fungen como comunicación 
escrita y procesal entre el ciudadano y el gobierno, así como una explicación previa sobre cada 
tipo de autoridad, procedimiento administrativo, contencioso administrativo y juicio de amparo. 
Los formularios no pretenden ser una receta mágica ni única; su finalidad es proponer algunas 
recomendaciones en la elaboración de formularios que en la práctica han servido a los autores. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2021 

EL DUALISMO JURISDICCIONAL DE LA REVISIÓN FISCAL Y EL AMPARO DIRECTO EN 

LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
Julio César Hernández Flores 

 
Clasificación: 342.72060269 

H557i 

 

Reseña tomada de la obra: 

En la presente obra se hace un análisis sistemático comparativo entre el derecho 
procesal administrativo mexicano y el sistema procesal administrativo francés, 
debido a que, en este último, surge un concepto “El dualismo jurisdiccional”, que 
desentraña la forma en la que se deben llevar a cabo los procesos de vías 
especializadas ajenas al Poder Judicial, tal como los juicios administrativos, con 
órganos dotados de total autonomía en todas sus instancias, lo que lleva a formular 
la siguiente interrogante: ¿En la vía procesal administrativa en México, existe una 
verdadera autonomía? Para dar respuesta a esta pregunta, se analizan dos figuras 
del derecho mexicano, el amparo directo y el recurso de revisión fiscal, medios de 
defensa para combatir las resoluciones de los juicios contenciosos administrativos, 
los cuales les corresponde conocer y resolver a los Tribunales Colegiados de 
Circuito. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Flores Ed., 2022 
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: TRATADO, TEÓRICO - PRÁCTICO 
Gabino Eduardo Castrejón García 

 

Clasificación: 342.72066 
355p 

 

Reseña tomada de la obra: 

La presente obra consiste en un tratado de derecho procesal administrativo, en sus dos 
vertientes: el procedimiento convencional administrativo en sede administrativa y el 
procedimiento contencioso administrativo en sus diferentes vías, ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. Asimismo, se aborda la justicia internacional como una instancia más que 
tienen los gobernados ante los actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos. 
 
Las herramientas que hemos utilizado para nuestro estudio es la doctrina, la legislación procesal 
vigente, la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial Federal y los Tratados 
Internacionales. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Flores Ed., 2022 

EL JUICIO DE LESIVIDAD EN MÉXICO 
Juan Manuel Jiménez Illescas 

Clasificación: 342.72066 
J61j 

 

Reseña tomada de la obra: 

El juicio de lesividad en México es un amplio estudio sobre el juicio contencioso administrativo, en 
su vertiente de “lesividad”, que comienza por definir sus orígenes, su naturaleza jurídica y examina 
su evolución en México, tanto a nivel federal como local, desde la Ley de Justicia Fiscal de 1936. 
 
Se trata de un análisis teórico-practico sobre los fundamentos, principios y reglas jurídicas que 
rigen al juicio de lesividad, basado en la experiencia jurisdiccional. El autor ofrece una 
interpretación del marco jurídico actual y de los criterios sobre el juicio de lesividad del Poder 
Judicial de la Federación (PJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, más aún, 
realiza un análisis crítico a un cúmulo de jurisprudencias, precedentes y sentencias emitidas en un 
periodo de 15 años (2004-2019) por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). 
 
La obra pone al descubierto, a través de casos prácticos, algunas antinomias, lagunas e 
inconsistencias que se suscitan en la tramitación y resolución de los juicios de lesividad, 
destacando la necesidad de crear un marco jurídico especial que regule a este tipo de procesos, 
ofreciendo además una propuesta de adiciones y reformas legales al respecto. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Thomson Reuters, 2021 
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TEORÍA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Alberto Pérez Dayán 

Clasificación: 342.72066 
P438t 
2021 

 

Reseña tomada de la obra: 

El acto administrativo se perfila, hoy por hoy, como la consecuencia más clara y perfecta de 
la sumisión de toda la función administrativa a un régimen de derecho. En la actualidad es 
común aceptar que el derecho administrativo se estructura, desarrolla y evoluciona a partir 
de la noción del acto administrativo. En las páginas de esta obra se busca refrendar la 
importancia fundamental que tiene para la disciplina jurídica en general, y para el derecho 
administrativo en lo particular, la teoría de uno de sus actos más característicos. Sin 
dudarlo, la actualidad del tema – no sólo desde el punto de vista especulativo de la doctrina, 
sino en constante contraste con el entorno pragmático- permitirá, mediante el estudio y 
comprensión de su teoría general, observarlo ya no sólo de una manera fugaz o casuista, 
sino por medio de un esquema lógico e integral que abarque y desarrolle todos sus 
elementos característicos con ese cometido se recurre con usual frecuencia a la cita de 
disposiciones legales relativas a cada asunto en examen y a criterios jurisprudenciales que 
las interpretan y definen. 

Pie de imprenta: México: Porrúa, 2021 

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL: 

TEORÍA Y PRÁCTICA FORENSE 
Iván Ramírez Chavero 

Clasificación: 342.720660269 
R173p 
2020 

 

Reseña tomada de la obra: 

Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones 
ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que 
son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no 
actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto 
del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el 
nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre 
los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, 
también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso 
Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se 
presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos 
por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un 
procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Flores Ed., 2020 
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EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. 

UNA CONVERSACIÓN 
Leandro Eduardo Astrain Bañuelos 

 
Clasificación: 342.720684 

A859b 

 

Reseña tomada de la obra: 

¿Cuáles son las seguridades constitucionales que rigen la imposición de sanciones 
administrativas?.¿Los principios que limitan el derecho del Estado a castigar son aplicables a las 
sanciones previstas por el derecho administrativo sancionador?.¿Si se trata de categorías 
distintas, existe algún nexo entre ambas? En El bien jurídico en el derecho administrativo 
disciplinario. Una conversación, los profesores Leandro Eduardo Astrain Bañuelos y Lizbeth 
Xóchitl Padilla Sanabria abordan estas y otras complicadas cuestiones. Desde una perspectiva 
garantista, en los dos estudios que se contienen en este volumen se emprende un análisis teórico 
según el cual se concluye que el derecho administrativo disciplinario es un sector del 
ordenamiento que guarda una relación de grado con el derecho penal, pues aun cuando ambas 
disciplinas deban distinguirse con claridad, los principios aplicables a este último inciden en el 
ámbito de las sanciones administrativas, pues, en todo caso, es la forma del ataque al bien 
jurídico lo que delimita los perímetros entre ambos campos. Para demostrar esta tesis, en el 
segundo estudio se hace un detenido análisis de carácter legal y jurisprudencial que permitirá al 
lector formarse un juicio desde todas las perspectivas relevantes. Este libro, por tanto, 

Pie de Imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2022. 

DERECHO DISCIPLINARIO EN MÉXICO: TEORÍA Y PRÁCTICA 

Manuel Lucero Espinosa y Jorge Alberto Estrada Cuevas 

Clasificación: 342.720684 
L935d 

 

Reseña tomada de la obra: 

El derecho disciplinario ha sido poco explorado en México y recientemente ha sufrido variaciones 
para adaptarse al contexto del sistema nacional anticorrupción y jurisdiccionarse en lo 
concerniente a las faltas graves (las no graves se siguen resolviendo en los órganos internos de 
control). La reforma constitucional del 2015 inauguró un nuevo régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos, al que quedan vinculados los representantes elegidos por el voto popular, 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de 
la Unión, en la Administración pública federal o en los organismos constitucionalmente 
autónomos. Esta obra presenta de una manera clara y puntual la estructura del sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos. Tiene la virtud de ir a la vanguardia, pues es una 
ventana diáfana para apreciar y comprender la teoría y la praxis del derecho disciplinario 
mexicano. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2021. 
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EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
Carrasco Zúñiga Joel 

Clasificación: 342.72085 
C312ja 
2020 

 

Reseña tomada de la obra: 

La materia administrativa resulta ser la de mayor diversidad cognitiva dentro de las ramas 
jurídicas que son objeto de control mediante el juicio de garantías. El Poder Ejecutivo, en 
sus tres ámbitos de competencia —federal, local y municipal—, representa una enorme 
fuente de actos de autoridad: desde omisiones, restricciones y obligaciones hasta 
disposiciones de carácter general, en una diversidad inagotable de expresiones del poder 
público, con reglas particulares. Se analizan instituciones procesales como la procedencia 
del amparo directo e indirecto, improcedencia del juicio, el amparo contra leyes en algunas 
áreas. Debido a la variedad y espontaneidad de los actos de autoridad administrativa, es 
impensable concebir un experto en amparo sin el conocimiento sustancial de los 
presupuestos que pudieran derivar en el sobreseimiento. Asimismo, se brindan elementos 
que permiten comprender de qué manera el juicio de amparo puede ser utilizado para 
contrarrestar un decreto expropiatorio o una clausura, por ejemplo; la forma en que se han 
resuelto asuntos de esta naturaleza, con el propósito de determinar si eventualmente son 
susceptibles de impugnación. El texto ofrece un desarrollo de las disposiciones 
constitucionales, legales y jurisprudenciales, reflexiones, opiniones y propuestas que 
constituyen diversas expresiones del amparo en materia administrativa, con énfasis en áreas 
de interés, como la procedencia, improcedencia, interés jurídico e interés legítimo, clausura, 
expropiación, materia fiscal (parte sustantiva y procedimental), responsabilidades de los 
servidores públicos (adicionada con una vertiente de pruebas y acreditación de conductas), 
derechos de autor y propiedad intelectual, así como la materia agraria. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2020. 
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TRATADO DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Adolfo J. Treviño Garza 

Clasificación: 342.7253 
T813t 
2015 

 

Reseña tomada de la obra: 

Tratado de derecho contencioso administrativo ofrece una panorámica sobre la situación de la 
justicia administrativa en México. Si bien hace referencia a la legislación de otros países, centra 
su estudio en el derecho mexicano. En el libro se examina la organización de los tribunales 
contencioso-administrativos, su integración, las atribuciones de los magistrados, secretarios, 
actuarios y de los defensores de oficio; objetivo del autor que será muy favorable para el 
análisis de la competencia de dichos tribunales, que es la parte procesal de las áreas fiscal y 
administrativa. La revisión que se lleva a cabo del procedimiento administrativo incluye una 
comparación con la manera en que se desahoga en los tribunales de justicia administrativa del 
país, así como con el procedimiento seguido en el ámbito del amparo y lo civil. Se estudian 
también las causas de anulación de los actos impugnados, los casos de improcedencia y 
sobreseimiento, los incidentes, los recursos y las sentencias que recaen en estos procesos, 
incorporando el tema de los criterios de interpretación y sus efectos frente a la jurisprudencia 
y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito. 
Finalmente, se explican las jurisdicciones especiales dentro del campo de lo contencioso 
administrativo en materia agraria, electoral, de competencia económica, administrativa del 
trabajo y las facultades 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2016. 

EL ACTO ADMINISTRATIVO:TEORÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
Juan Carlos Cassagne 

Clasificación: 342.82066 
C343a 
2014 

 

El acto administrativo es una acción jurídica producto del conjunto de la voluntad real 
declarada del funcionario y de la norma legal atributiva de competencia. La idea central de 
esta obra es demostrar una teoría jurídica autónoma y diferenciada para el acto 
administrativo, concebido como una categoría de derecho público, caracterizada por un 
régimen de prerrogativas públicas y de garantías individuales, sobre la base del equilibrio 
que siempre debe reinar entre la autoridad, la libertad y los demás derechos individuales y 
colectivos, con el objetivo de promover la eficiencia de la administración en la realización de 
sus fines y la protección de las personas frente al poder público. Bajo esa lógica, se impone 
una postura sustancialista y no procesal del acto administrativo, al considerársele en esencia 
como una declaración de voluntad de un órgano estatal, producto de potestades 
pertenecientes a la función materialmente administrativa, generadora de efectos jurídicos. 
A lo largo de estas páginas se aborda la teoría del acto administrativo; la estructura del 
ordenamiento público y sus normas, principios generales y paradigmas; el principio de 
legalidad; los poderes jurídicos, las potestades y los derechos subjetivos; las categorías 
jurídicas de la actuación administrativa; las condiciones de su validez; el sistema de invalidez, 
los posibles vicios, su subsanación y las prerrogativas del poder público al respecto; y la 
extinción. También se estudia el régimen de los actos de las empresas públicas. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Porrúa, 2014 
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LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
Jorge Iván Rincón Córdoba 

Clasificación: 342.8610684 
R579p 

 

Reseña tomada de la obra: 
 
En este libro se genera una respuesta a la doctrina mayoritaria que en nuestro país defiende 
la tesis de la autonomía del Derecho Disciplinario. Así las cosas, el análisis que se propone 
ubica a esta particular manifestación del “ius puniendi” en una de las manifestaciones del 
llamado control administrativo y, dentro de esta particular visión, liga su razón de ser a las 
características de las relaciones laborales que se desarrollan al interior de las entidades y 
organismos públicos, al principio de jerarquía administrativa y a las dinámicas 
organizacionales. Adicionalmente, se abordan aquellos aspectos más discutidos en la 
academia y la praxis profesional: la extensión de la potestad disciplinaria más allá de los 
servidores públicos, la diversidad de actores institucionales a los que se les confía esta 
competencia, la vinculación al principio de legalidad y la configuración de las faltas 
disciplinarias, la dificultad de encontrar un concepto unívoco de ilicitud sustancial y las 
particularidades del principio de culpabilidad. Debe resaltarse que aun cuando la publicación 
saldrá bajo la vigencia de la ley 734 de 2002, lo cierto es que la entrada en vigor de la ley 
1952 de 2019 en julio del presente año no altera su contenido y no genera que deje ser 
actual, toda vez que en las notas a pide página se pueden establecer, en la gran mayoría de 
los casos que no hay cambios sustanciales en los temas desarrollados, ello porque no se 
trata de una obra que aborde las particularidades del derecho positivo.. pues su finalidad es 
la construcción de una teoría general que sea útil para los operadores disciplinarios y para 
quienes dedican su vida profesional a la defensa de los investigados. 

Pie de imprenta: Bogotá D. C.: Tirant lo Blanch, 2021 

GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO 
José Manuel Almudí Cid 

Clasificación: 343.46040269 
A452g 

 

Reseña tomada de la obra: 

La actividad punitiva de la Administración Tributaria habrá de canalizarse necesariamente a 
través de un procedimiento contradictorio en el que, pese a contar con importantes 
paralelismos con otros procedimientos tributarios, la relevancia de los derechos 
fundamentales implicados modifica sustancialmente su esencia y la de los trámites 
específicos que lo configuran, al estar estos dotados de una incuestionable relevancia 
constitucional, traduciéndose en un más amplio elenco de garantías para el administrado, 
que resultan especialmente salvaguardadas por nuestro ordenamiento. 
El derecho a un procedimiento sancionador con todas las garantías determina que estas 
deban surtir necesariamente efectos en sede administrativa, por lo que no cabrá reparar 
ulteriormente, en sede judicial o económico-administrativa, los vicios formales de mayor 
relevancia que afectan a la sanción, dando lugar, en buena parte de los supuestos, a la 
nulidad radical de lo actuado, debiendo tomarse en consideración, asimismo, los límites 
derivados de la prohibición de ne bis in idem procedimental respecto a la posibilidad de 
reiterar actuaciones frente al presunto infractor, tras anularse, total o parcialmente, la 
sanción inicialmente impuesta. 

Pie de imprenta: Valencia [España]: Tirant lo blanch, 2022. 
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MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO 
Academia Mexicana de Derecho Fiscal 

Clasificación: 343.7204 
A168d 
2021 

 

Reseña tomada de la obra: 

La obra que usted tiene en sus manos implica el trabajo de diversos miembros de la 
academia Mexicana de Derecho Fiscal. Representa la madurez institucional alcanzada en 56 
años de existencia, de trabajo permanente, de una vocación por el estudio y difusión del 
Derecho Tributario. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 

LECCIONES DE PRÁCTICA CONTENCIOSA EN MATERIA FISCAL 
Hugo Carrasco Iriarte 

Clasificación: 343.7204 
C313l 
2021 

 

 

Reseña tomada de la obra: 

La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito 
destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que 
se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Themis, 2021. 
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TEORÍA GENERAL DE LAS CONTRIBUCIONES 
Sonia Venegas Álvarez, Hugo Carrasco Iriarte y Carlos Javier Verduzco Reina 

Clasificación: 343.7204 
V455t 

 

Reseña tomada de la obra: 

El Estado mexicano despliega su actividad financiera para allegarse de los recursos 
necesarios y así satisfacer los gastos públicos que le demanda el cumplimiento de sus fines 
en sus distintos niveles de gobierno. Las contribuciones son la fuente de ingresos más 
significativa para sufragar el gasto público. En esta obra se aborda el estudio de la 
contribución a partir de su fundamento constitucional, los principios que la rigen, sus 
especies, los elementos que la componen y sus formas de extinción. También se analizan las 
obligaciones formales tributarias a cargo de los contribuyentes, las facultades de 
comprobación que sobre el cumplimiento de las obligaciones cuentan las autoridades 
fiscales. Asimismo, se examinan las consecuencias en caso de incumplimiento que van desde 
medidas y sanciones administrativas hasta derivarse inclusive en un juicio de naturaleza 
penal por la comisión de delitos fiscales. La contribución es el concepto jurídico que da vida 
al derecho fiscal o tributario, de aquí que el estudio de su teoría se vuelva obligada para todo 
aquel que desee incursionar o cuando menos ilustrarse en este campo de estudio. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: UNAM, Facultad de Derecho; Tirant lo blanch, 2022. 

DERECHO PROCESAL CONTENCIOSO. 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MÉXICO. SU COMPLEJIDAD 
Arturo Dimas de los Reyes 

Clasificación: 343.72040269 
D582d 

 

Reseña tomada de la obra: 
 
Este trabajo es el resultado de observar que a los alumnos universitarios, tanto de 
licenciatura como de posgrado, se les dificulta distinguir entre todos los procedimientos que 
establecen las disposiciones fiscales; ¿cuáles debe iniciar el gobernado?, ¿cuáles 
corresponden a la autoridad?, ¿a cuál de esas partes le corresponde ejercer su derecho de 
acción en iniciar una impugnación?, ¿cómo se interpone un recurso o demanda en contra 
de actos o resoluciones emitidos por la autoridad administrativa o fiscal? Por lo anterior, en 
el presente trabajo se analizan los procedimientos establecidos dentro de la materia fiscal, 
que comprende los siguientes: generalidades de los recursos; la aclaración y la 
reconsideración administrativa; el recurso de revocación; el recurso de inconformidad: ante 
el seguro social, ante el Infonavit, y en la Ley de Coordinación Fiscal; el recurso de 
reconsideración, la competencia del tribunal; el juicio de nulidad en sus modalidades: juicio 
tradicional, juicio en línea, juicio sumario y juicio de resolución exclusiva de fondo; los 
recursos en el juicio de nulidad, el recurso de queja, el de reclamación y revisión; y el 
procedimiento amistoso de solución controversias. El contenido antes descrito, busca 
determinar la complejidad del procedimiento contencioso en materia fiscal en México y 
compartir información al estudiante, al litigante y a quien se interese por la materia fiscal. 
Así, lejos de buscar en varias obras y legislaciones relacionadas con esta materia, em este 
libro pueden consultarse los procedimientos que en la fase contenciosa debe realizar el 
gobernante. 

Pie de imprenta: Ciudad Victoria Tamaulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2020. 
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DEFENSA FISCAL: 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. TEORÍA Y PRÁCTICA 
Sergio Esquerra 

Clasificación: 343.72040269 
E77d 

 

Reseña tomada de la obra: 

No se trata sólo de un libro sobre teoría del proceso administrativo, sino que contiene la 
gran virtud de ser un auténtico manual práctico que toma de la mano al lector, 
adentrándolo al mundo del contencioso – administrativo federal, con especial énfasis en 
la defensa fiscal, y lo lleva por un recorrido lleno de consejos y experiencias acumuladas 
durante los años de ejercicio del autor, acompañado de diversos pasajes bibliográficos y 
ejemplos que dan un marco teórico, legal y jurisprudencial íntegra a lo explicado, que 
viene a marcar una diferencia genuina con otros que sobre el tema se han publicado. 

Pie de imprenta: Ciudad de México, Tirant lo blanch, 2020. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

Y LA JUSTICIA FISCAL 
Graciela Pompa García 

Clasificación: 343.72040285 
P788i 

 

Reseña tomada de la obra: 

La globalización ha obligado desde hace varios años a que la administración pública, los 
órganos recaudadores y la justicia en línea se modernice y se encuentre a la vanguardia 
tecnológica en materia tributaria. 
Si a lo anterior, le agregamos la transformación digital que se ha generado por el 
confinamiento que la mayoría de los ciudadanos del mundo hemos experimentado desde 
hace más de un año derivado por el SARS-CoV2 (COVID-19), podemos advertir no solo un 
reto, sino un cambio de paradigma en la era digital, lo que ha provocado que tanto 
contribuyentes como autoridades fiscales, utilicen los medios tecnológicos para continuar 
no solo con la recaudación de impuestos, si no con la impartición de justicia tributaria, ya 
que también los tribunales competentes han desarrollado servicios soportados en medios 
tecnológicos cuyas características incorporan facilidades resultantes tanto de la 
disponibilidad de nuevas tecnologías, como de la mejora en cuanto a calidad de la 
información disponible. 
Con estos antecedentes, en el XXI Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, 
se eligió como tema central "La implementación de la Innovación Tecnológica en el 
Derecho Tributario y la Justicia Fiscal", a través de dos vertientes i) el empleo de las nuevas 
tecnologías en la administración tributaria y ii) los modelos de justicia fiscal en línea. Por 
lo que, la presente obra se conforma con el estudio y análisis de los académicos que 
conforman nuestra querida institución, bajo la Relatoría General de Graciela Pompa 
García. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021. 
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DEFENSA FISCAL & PENAL FISCAL: CUATRO VISIONES 

Magaly Juárez Arellano, Marvin Alfredo Gómez Ruiz, 

Luis David Ocaña Be y Sergio Esquerra 

Clasificación: 343.72042 
D313f 

 

 
Reseña tomada de la obra: 
 
"La presente obra constituye lectura obligada para estudiantes, profesionales e 
interesados en el tema jurídico-fiscal, pues nos ofrece cuatro visiones claras y concretas 
de reconocidos autores, invitándonos al mismo tiempo a reflexionar y generar nuestros 
propios criterios y conclusiones." Dr. Carlos Orozco-Felgueres Loya. 
"Se deducen pues, abundantes los temas y reflexiones que se pueden hacer en torno a los 
aspectos que se desarrollan en el libro de Juárez, Gómez, Coaña y Esquerra. 
Enhorabuena a los autores, a la editorial y por supuesto a los lectores, que están a punto 
de adentrarse en un festín de reflexiones jurídicas del que mucho aprenderán." 
Dr. Miguel Carbonell. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2020. 

IMPUGNACIÓN DE LA ORDEN DE VISITA EN MATERIA FISCAL FEDERAL 

Juan Raúl López Villa 

Clasificación: 

 
343.720423 
L864i 

 

 
Reseña tomada de la obra: 
 
Esta obra se funda en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no deja de analizar el ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, concretamente la visita 
domiciliaria, en época de COVID y las consideraciones legales en torno a la presunta 
violación al derecho humano a la salud durante el ejercicio de dichas facultades. Además 
de lo anterior, ¿puede la orden de visita domiciliaria violentar derechos fundamentales?, 
¿qué relación guarda la orden de visita domiciliaria con la orden de cateo? y derivado de 
lo anterior, ¿puede impugnarse la orden de visita domiciliaria vía amparo indirecto?. 
Incluye formatos de demanda que seguramente le serán de mucha utilidad al lector de 
esta obra, además de encontrarse actualizada conforme a las reformas que ha sufrido el 
Código Fiscal durante 2020, 2021 y 2022. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Flores Ed., 2022 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR. 

SISTEMA JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Gabino Eduardo Castrejón García 

Clasificación: 346.048 
C355p 

 

Reseña tomada de la obra: 

La propiedad intelectual es un área multidisciplinaria e interdisciplinaria del derecho, el 
derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional 
público, entre otras ramas del derecho que convergen en esta materia. Pero en la 
propiedad intelectual no sólo participa la ciencia jurídica, sino otras ciencias como la física, 
la biología, la comunicación y, en general, las nuevas tecnologías que van surgiendo con el 
transcurso del tiempo. Por su naturaleza, la propiedad intelectual es una rama 
especializada que requiere de herramientas accesibles y fáciles para su conocimiento y 
aprendizaje. Es un área fértil para abogados y para profesionistas con diferentes perfiles, 
dada su interrelación con diversas ciencias. Esa fue la inquietud que me motivó a escribir 
esta obra, pretendiendo que sea una herramienta útil para acercarse y conocer el 
apasionante mundo de la propiedad intelectual. Con fecha 29 de junio de 2020, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Tratado de Libre Comercio celebrado 
entre México, Estados Unidos de América y Canadá, conocido como el T-MEC, que entró 
en vigor el día 1o. de julio del mismo año. Derivado de dicho tratado, el 1o. de julio de 
2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial, misma que, conforme al artículo primero transitorio del decreto 
promulgatorio, entró en vigor el día 1o. de octubre de 2020. Asimismo, se hicieron 
reformas y adiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el día 1o. de julio de 2020 y que entraron en vigor el día 2 de julio del 
mismo año. Ambos cuerpos normativos se ajustaron al Tratado en comento. Esta obra 
consta de dos partes: la primera que aborda la temática de la propiedad industrial y la 
segunda corresponde a los derechos de autor. La propiedad industrial y los derechos de 
autor, en conjunto, conforman lo que conocemos como propiedad intelectual. Para el 
análisis de cada uno de los temas se utilizó la doctrina, la legislación vigente (a la que he 
hecho referencia) y los más importantes criterios jurisprudenciales emitidos por los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación, tanto en la parte sustantiva como en su 
parte adjetiva, es decir, aspectos de fondo y procesales. Con respecto a la propiedad 
industrial, esta obra trata lo referente a: las invenciones, como patentes, modelos de 
utilidad, dibujos y diseños industriales; los signos distintivos y la marca en sus distintas 
modalidades (denominativa, innominada, mixta, colectiva, marca famosa, marca 
notoriamente conocida, las de reciente creación, las de olor y movimiento)… 

Pie de imprenta: Ciudad de México, Flores Ed., 2021. 

 

Informes en las extensiones: 3847, 3232 y 3221 

biblioteca@tfjfa.gob.mx 
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LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA AUTORIDAD FISCAL 

EN MÉXICO 
C.P. Lic. Rafael Muñoz López 

Clasificación: 352.885244 
M967r 

 

Reseña tomada de la obra: 

ABSTRACT: La incorporación de la responsabilidad patrimonial del Estado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2002, se inscribe en un 
proceso paulatino, pero constante de incorporar dicha institución reparadora en las 
Constituciones de Hispanoamérica, a fin de crear un perímetro de protección fundamental 
de los derechos de los gobernados cuando se ven afectados en su persona, patrimonio y 
derechos. La tendencia un tanto discutible de ese proceso constitucional ha sido a favor 
de establecer la responsabilidad estatal de tipo directo y objetivo (v. gr. Venezuela, Bolivia 
y Ecuador), lo que puede resultar lesivo para las inestables finanzas públicas del área. Este 
estudio procura exponer los orígenes, las influencias doctrinales y los alcances de la 
modificación constitucional de junio de 2002, por el que se dio un paso transcendente en 
la protección de los derechos de los particulares y en la efectividad del Estado de Derecho. 

Pie de imprenta: México: Themis-Academia de Estudios Fiscales, 2008. 

DELITOS INFORMATICOS MÁS COMUNES EN MÉXICO 
Eduardo de la Crúz Díaz, Iván Gallardo Bernal,  

Félix Molina Ángel, José Luis Hernández Hernández 

Clasificación: 364.10285 
C957d 

 

Reseña tomada de la obra: 

Descripción: Esta obra es producto del trabajo colaborativo entre los Cuerpos Académicos 
Sistemas de Justicia en México 141 de la Facultad de Derecho y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 152 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Guerrero; sin duda el trabajo coordinado de estas dos disciplinas permitió 
abordar de forma integral el tema de los "delitos informáticos 
más comunes en México". 
Este trabajo se aborda desde el estudio del marco jurídico y las conductas que los usuarios 
de los de los dispositivos conectados a la red, utilizan para realizar diversas actividades, ya 
sea comerciales, trámites gubernamentales, entre otras. Así mismo se describe la 
definición desde la doctrina de los delitos informáticos, sus características, los delitos más 
comunes y las reformas trascendentales que han permitido que en México, exista un 
marco jurídico; aun cuando es insuficiente, que tipifica ciertas conductas consideradas 
delictivas en esta materia. 
Así mismo, existe un análisis de lo que de acuerdo a la legislación vigente es considerado 
como datos personales, partiendo de un panorama del cuidado de estos datos, su 
vulneración, que tiene como finalidad conocer los mecanismos que existen para la 
salvaguarda de los datos esenciales que tenemos como ciudadanos. 
Prevalece la importancia de estudiar el ciberdelito, su definición, virus y demás 
mecanismos que sirven para cometer ataques a los medios informáticos, sin dejar pasar 
de manera breve, aquellos delitos informáticos que se han cometido durante la pandemia 
del Covid-19. 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Tirant lo blanch, 2021 
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