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EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE SU 

HISTORIA 
Susana Avilés Aguirre 

 
Clasificación: 

 

 

 

 

 

 

342.720664009 
A958t 
 
 
 
 
En el marco del 85 Aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal se 
publica esta obra que muestra la creación, evolución y desarrollo del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2021. 
 

 
 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA: MEMORIA ANUAL 2021 

 

Clasificación: 
 

 

 

 

 

C 
342.720664009 
T75m 
2021 
 
 
 
Presentación del informe anual de labores correspondiente al año 
2021 rendido por el Magistrado Presidente Rafael Anzures Uribe. 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2021.  
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EL PAPEL DE LA ÉTICA JUDICIAL EN EL NUEVO MODELO DE JUEZ DEL ESTADO 
CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

Javier Saldaña Serrano 

Clasificación: 174.3 
S162p 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2016.  

Reseña tomada de la obra: 

La figura del juez se ha convertido en protagónica del derecho desde la segunda mitad del siglo 
XX. Esto se debe a las nuevas exigencias que el Estado de derecho impone a su aplicador por 
antonomasia, las cuales no se circunscriben a que sea, simplemente, el vocero de la ley. Frente 
a la realidad actual es difícil considerar que el juez encuentre legitimidad sólo a través de sus 
conocimientos técnicos, se requiere algo más; autoridad moral. 
El presente libro trata de dicho requerimiento, que debe propiciar un modelo de juez diferente 
del ofrecido en el Estado liberal de derecho y justificado por el positivismo jurídico. Este nuevo 
paradigma de juzgador tiene que estar basado en el conjunto de principios, reglas y virtudes 
que lo comprometerán con el único objetivo de la ética del juzgador, es decir, con la excelencia 
judicial. 
 

 
ÉTICA 

Adolfo Sánchez Vázquez 

Clasificación: 170 
S211e 
2020 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Penguin Random House, 

2020. 

 

Reseña tomada de la obra: 

El presente libro aspira a introducir al lector en el estudio de los problemas éticos 
fundamentales, y está destinado a satisfacer las necesidades de la enseñanza de esta disciplina 
en las escuelas preparatorias, colegios de ciencias y humanidades, normales de maestros y 
preparatorias técnicas. 
Las innumerables ediciones de las que ha sido objeto este volumen confirman que, desde el 
momento de su publicación, vino a llenar un vacío expresado en la necesidad de imprimir un 
nuevo sesgo al tratamiento de problemas tradicionales, y de abordar los nuevos desafíos que 
plantean los vertiginosos cambios en la vida económica y social del mundo moderno. 
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EL OUTSOURCING, TERCERIZACIÓN O SUBCONTRATACIÓN LABORAL. 2ª ED. 

Carlos Romero Aranda 
Gerardo del Rey Gómez 

Clasificación: 331.542 
R763o 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Thomson Reuters, 2021. 

Reseña tomada de la obra: 

IMPLICACIONES DEL OUTSOURCING EN MÉXICO 
Esta nueva obra se divide en dos partes. En la primera, el licenciado Carlos Romero Aranda, 
Procurador Fiscal de la Federación, nos presenta con un lenguaje ágil y claro un estudio 
monográfico sobre el outsourcing en México. A saber: Introducción, (i) Conceptos 
fundamentales, (ii) Outsourcing: Definición, naturaleza y aplicación, (iii) Regulación del 
outsourcing desde el Derecho Laboral, (iv) Regulación del outsourcing desde el Derecho Fiscal, 
(v) El outsourcing como medio de defraudación elusión y evasión fiscal, y (vi) Análisis y estudio 
de la iniciativa con proyecto de “Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el 
Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del IVA”. 
En la segunda parte, el licenciado Carlos Romero Aranda y el Licenciado Gerardo del Rey López, 
Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, nos presentan con la misma claridad: 
(viii) un análisis detallado de la reforma publicada en el DOF y (ix) un análisis del “Acuerdo por 
que dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o 
morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializada a que se refiere el 
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”. 

 
 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 8ª ED. 
Leonel Pereznieto Castro 

Clasificación:  340 
P438i 
2019 

 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Oxford University, 2019. 

Reseña tomada de la obra: 

Introducción al estudio del derecho celebra su 30 aniversario con el mismo propósito que tenía 
en su primera edición: explicar las ideas fundamentales del derecho con claridad, siguiendo un 
orden lógico y coherente. En esta edición, el autor fortalece el aspecto didáctico del texto al 
incorporar nuevos ejemplos y casos, mediante los cuales vincula los diversos conceptos y teorías 
con la realidad. La intención es apuntalar los cimientos formativos de los futuros juristas e 
infundir en ellos el respeto y la pasión por el ejercicio del derecho. Asimismo, se actualizaron 
los aspectos legislativos y se incluyeron perspectivas novedosas. Por ser un curso introductorio 
al estudio de la disciplina, el andamiaje conceptual y teórico se relaciona con el conjunto de 
materias del plan de estudios de la licenciatura. Así, los alumnos tendrán los elementos de 
análisis necesarios para formular sus primeras respuestas a preguntas clave del derecho: ¿En 
qué consiste el derecho? ¿Es una ciencia? ¿Qué diferencia hay entre hechos de la naturaleza, 
hechos del hombre y los actos jurídicos? ¿Cuáles son los retos de la incorporación del orden 
normativo internacional en el derecho interno de los Estados? ¿Las leyes se aplican e 
interpretan de manera eficaz en nuestro país? 
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METODOLOGÍA DEL DERECHO. 14ª ED. 

Luis Ponce de León Armenta 

Clasificación: 340.01 
P792m 
2020 

Pie de imprenta: 
 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2020. 

Reseña tomada de la obra: 

Metodología del derecho constituye un instrumento práctico para realizar investigación 
científica, legislativa, jurisdiccional, jurisprudencial y convencional del derecho doctrinal. Con 
este libro se ha logrado transitar del estudio jurídico tradicional al científico del derecho.  
En el primer capítulo se revisan los fundamentos de la investigación científica del derecho, entre 
los que destaca la teleología.  
El segundo aborda el proceso de la investigación científica, estructurado en etapas: en la 
primera se define la investigación, en la segunda se programa lo definido, en la tercera se 
desarrolla lo programado, en la cuarta se escribe y registra lo desarrollado y en la quinta se 
autoevalúa y se aplica lo que se escribe.  
En el tercer capítulo se analiza la metodología de la investigación como primer contenido 
aplicable dentro del proceso indagatorio; destaca la clasificación de la metodología del derecho 
en doctrinal, legislativa, jurisdiccional, jurisprudencial, convencional, docente, sistemática e 
informática.  
En el cuarto capítulo se exponen los instrumentos generales de la investigación la ficha, la cita 
y la nota, así como los pequeños detalles de la investigación, indispensables para la captura de 
información, el encuentro con las ideas de otros autores y, sobre todo, para mostrar sus 
fuentes.  
En el quinto y sexto capítulo, el lector podrá aplicar las técnicas jurídicas de investigación 
documental y estudiar su relación con las de campo.  
En el capítulo séptimo se ubica a la investigación jurídica dentro de la investigación científica del 
derecho. 

 

ABC DE LA REDACCIÓN PARA ABOGADOS 
Antonio Abascal Díaz Barreiro 

Clasificación: 340.014 
A118a 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Themis, 2017 

Reseña tomada de la obra: 

Todos los abogados no sólo los litigantes trabajan con documentos redactados, es decir, 
compuestos por palabras, frases, oraciones que expresan normas, peticiones, cláusulas, 
argumentos, exposiciones de hechos, cláusulas etcétera. Y de la misma manera que un cirujano 
no puede operar sin un bisturí, un abogado no puede ejercer su profesión sin la palabra escrita. 
El documento es el vehículo del abogado para comunicar su conocimiento y experiencia de la 
ciencia jurídica, su estrategia y creatividad; es la herramienta de su trabajo diario, y el 
documento legal determinará el éxito o fracaso de cualquier asunto que emprenda. 

El conocimiento jurídico es el contenido, la palabra es la forma. El abogado, por lo general, 
concentra sus esfuerzos de aprendizaje en el contenido, pero dedica poco o nada de su esfuerzo 
a mejorar la forma. Lo sabían los retóricos griegos y lo saben los modernos publicistas: la forma 
afecta notablemente la percepción del contenido. Sin una adecuada comunicación, no se puede 
desplegar una estrategia legal brillante, convincente. 

Los jueces, los otros abogados y los clientes tienen mucho que leer y poco tiempo; tienen que 
leer demasiado…y demasiado rápido. Si un argumento es confuso o difícil de interpretar –¡y 
cuantas veces lo es!–, el lector lo dejará de lado, lo interpretará mal o le dará poca importancia. 
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LEXICOLOGÍA JURÍDICA 

Carlos I. Muñoz Rocha 

Clasificación: 340.014 
M967l 

Pie de imprenta : 

Ciudad de México: 
Oxford University, 2008. 

Reseña tomada de la obra: 

Para el profesional del derecho es indispensable un empleo adecuado del lenguaje jurídico, pues 
mediante él se formulan e interpretan las normas que regulan la convivencia social, se imparte 
justicia y, además, se aprenden y transmiten los conocimientos propios del área. Por ello, el 
presente libro ofrece a los lectores los conceptos que le ayudarán a conocer y emplear con 
precisión el lenguaje jurídico. A lo largo del texto se desarrollan los contenidos más importantes 
de la lexicología jurídica. Se exponen, entre otros temas: las definiciones de lexicología, 
lexicografía, etimologías y otros términos afines, la importancia de la terminología técnica y 
científica, las dificultades de la lexicología jurídica frente a la comunicación, los aspectos 
fundamentales de la semiótica jurídica y los ámbitos de aplicación de la terminología propia del 
derecho. Cabe destacar que el autor incluyó otros temas que consideró útiles para comprender, 
complementar y profundizar más los temas propios de la lexicología jurídica. En ese sentido, se 
abordan aspectos tales como origen y desarrollo del lenguaje; la necesidad del empleo correcto 
del lenguaje jurídico -en particular-, pero también del idioma español, en general; la importancia 
de la lectura como una habilidad necesaria para incrementar el manejo adecuado del idioma, así 
como la necesidad de los lenguajes especiales (capítulo 1). Por otra parte, en el capítulo 5 se da 
un repaso de los conceptos fundamentales de la morfología latina para que sea más 
comprensible el empleo de expresiones jurídicas latinas. Esta obra es un valioso medio para 
comprender los aspectos importantes del lenguaje jurídico y para emplear adecuadamente el 
idioma en general, lo que redundará en una mejor práctica del derecho. Por último, se incluye 
un disco compacto con expresiones y términos latinos de uso frecuente en el área jurídica, que 
será de gran utilidad para estudiantes y profesionales del derecho. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA JURÍDICA. 3ª ED. 
Eduardo García Máynez 

Clasificación:  340.11 
G216i 
2014 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

México: Fontamara, 
2014.  

 

Reseña tomada de la obra: 

En esta obra, García Máynez expone los principios lógico-jurídicos supremos, pero no sigue el 
orden adoptado en los manuales de lógica. La primera parte del libro expone “Los principios 
supremos de la lógica jurídica” y la segunda aborda la “Axiomática jurídica”; en ellas analiza: 
los principios jurídicos de contradicción y el tercero excluido; el estudio sistemático de los casos 
de oposición contradictoria entre normas de derecho; los principios de razón suficiente e 
identidad; el fundamento ontológico de los principios lógico-jurídicos supremos; las reglas de 
conducta; el derecho de libertad y el abuso del derecho, ocupándose por último de la 
axiomática jurídica. 
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LÓGICA JURÍDICA EN LA ARGUMENTACIÓN 

Juan Abelardo Hernández Franco 

Clasificación: 340.11 
H557l 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Oxford University, 2017. 

 

Reseña tomada de la obra: 

Desde hace más de cincuenta años, no había sido escrito en México un libro dedicado 
a la lógica jurídica con dedicación y detalle. Los estudios de licenciatura y doctorado del 
autor, tanto en Filosofía como en Derecho muestran su clara comprensión del tema y 
su generosa forma de transmitirlo. El formar parte del Poder Judicial de la Federación 
le ha permitido contar con la sensibilidad necesaria para desarrollar esta obra de una 
manera útil e instrumental para todos aquellos que nos dedicamos a la impartición de 
justicia. Es una obra ágil, accesible y muy didáctica ya que explica los elementos lógicos 
de una manera muy sencilla y sin lenguaje confuso, al alcance de cualquier persona. 
Sobre todo nos pone al día acerca de las formas alternas de razonamientos lógicos y su 
aplicación en el campo del Derecho. Además nos proporciona un claro marco de 
referencia para ubicar la lógica jurídica en el complejo enlace entre razonamiento legal 
y argumentación jurídica. 

 
 
 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: ESTUDIOS PRÁCTICOS 
Roberto Lara Chagoyán 

Clasificación: 340.11 
L318a 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2015. 

Reseña tomada de la obra: 

Argumentación jurídica: estudios prácticos, integra diversos ensayos sobre el quehacer judicial 
contemporáneo, con tres vertientes principales. En la primera: vicisitudes del razonamiento 
judicial en México, el denominador común es demostrar de qué manera el buen razonamiento 
judicial encuentra trabas para su desarrollo. El segundo conjunto de escritos: sentencias, 
hechos y argumentos, es una tríada analítica de los hechos y cómo se presentan en las 
sentencias; en ellos se enfatiza la necesidad de adoptar una actitud epistemológica al trabajar 
con pruebas. En la tercera y última, La construcción del enfoque argumentativo del Derecho: 
se atiende cómo esta perspectiva puede servir de guía metodológica para evitar algunos de los 
vicios de la práctica del razonamiento judicial en nuestro país. 

En esta edición, el autor expone casos dignos de estudio a propósito de la aplicación de la reforma 
constitucional de 2011.  
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ÉTICA DE LO FISCAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

Marco Antonio Daza Mercado 
Antonio Sánchez Sierra 

Salvador Leaño Flores 

Clasificación: 340.112 
D677e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, 
Thomson Reuters, 

2019. 

Reseña tomada de la obra: 

Este libro, dividido en tres capítulos, analiza la importancia de actuar de manera ética y 
responsable en el mundo de lo fiscal. En la primera parte de la obra se recopilan las diversas 
concepciones y teorías éticas, desde la época presocrática hasta nuestros días, y se reflexiona 
sobre el ejercicio del profesional de los impuestos. 

En la segunda parte, se identifican algunos principios doctrinales, constitucionales y teorías 
relacionadas con la ética de lo fiscal, que se caracterizan históricamente en propuestas sobre la 
importancia de cumplir con las obligaciones contributivas que todo ciudadano debe realizar. 

Por último, en la tercera parte se exponen casos prácticos relacionados con el mundo impositivo 
y la ética como forma de conducta social, ante la necesidad que se tiene hoy en día de ser 
solidarios y cumplir con las contribuciones, desde la perspectiva ética, cívica y legal. También se 
agregan diez anexos, entre los que destacan algunos de reflexión ética y nombres de trabajos 
investigativos en materia de evasión de impuestos y cumplimiento tributario, realizados por 
autores de varios países y de prestigio mundial. 

 
 
 

DEONTOLOGÍA JURÍDICA. LA ÉTICA EN EL SER Y QUEHACER DEL ABOGADO 
Víctor Manuel Pérez Valera 

Clasificación: 340.112 
P438d 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

México: Oxford University, 
2002 

 

Reseña tomada de la obra: 

En este libro se ofrecen algunas líneas directrices de la Ética y de la Deontología jurídica. En él 
se introduce al lector en el método cognoscitivo del reconocido filósofo contemporáneo 
Bernard Lenergan. Mediante este enfoque se presenta una estrategia que nos hace más 
conscientes de nuestro modo de conocer y de decidir en torno a los aspectos vitales de 
nuestra existencia. Se nos pide, por consiguiente, una actitud activa, para apropiarnos los 
valores, y así, hacernos dueños y responsables de nuestras operaciones mentales y de las 
deliberaciones, evaluaciones y decisiones que nos llevan a actuar. Este libro podía ser útil a 
todos los profesionales, pero está dedicado especialmente, a los juristas y estudiantes de 
Derecho. Se aspira a que su lectura y reflexión sacuda conciencias, haga cambiar actitudes y 
redunde en un ejercicio profesional más honesto y justo. 
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SOCIOLOGÍA GENERAL Y JURÍDICA 

Juan Abelardo Hernández Franco 
José Antonio Lozano Díez. 

Clasificación: 340.115 
H557s 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: Oxford 
University, 2019. 

 

 

Reseña tomada de la obra: 

Con la aparición de la sociología como ciencia se revolucionó el estudio acerca de lo humano, 
en el que se concebía el mundo organizado y orientado por valores generales e inmutables. 
Esta disciplina obligó a repensar el actuar humano y las relaciones entre los individuos. 
Para entender la función que el derecho tiene en la sociedad y la formación gradual de la 
sociología del derecho como disciplina específica, además de sus objetivos y métodos, los 
autores de esta obra describen la transformación de la sociología precientífica en científica, 
analizan la relación de ésta con otros saberes sociales y humanísticos, como la filosofía y el 
derecho, y exponen el pensamiento de los principales teóricos en la materia, cuyo vínculo con 
el derecho es más directo. El presente texto ofrece al estudiante de licenciatura en derecho y 
a quien esté interesado en el tema una valiosa síntesis del desarrollo de la sociología del 
derecho. 

 
 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
José Eduardo García Cortés 

Clasificación: 341.1 
G216i 

 

 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2019. 

Reseña tomada de la obra: 

El fenómeno al que se le conoce bajo el concepto de globalización se ha mantenido en una 
evolución constante desde hace un par de décadas. Por lo mismo, en la opinión pública, en la 
política, así como en la academia, se discute cada vez con mayor frecuencia el significado que 
debe tener el derecho internacional público (DIP) en México. Derivado de lo anterior, es 
necesario estudiar las relaciones entre el sistema jurídico mexicano y el orden jurídico 
internacional. Por ello, dentro de los temas concretos que destacan en estos debates son, por 
una parte, la relación entre la Constitución y los Tratados Internacionales que ha ratificado el 
Estado mexicano y, por la otra, la limitación de la soberanía del constituyente y del legislador 
con base en las normas internacionales y las decisiones de los tribunales internacionales. Así, se 
observa que las relaciones entre derecho internacional y los sistemas jurídicos nacionales tienen 
que ver con la manera en que interactúan las normas de dos sistemas de regulación jurídica 
que funcionan de manera diversa. 
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMENTADA: 

ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL. 3ª ED. 
Adriana Campuzano Gallegos 

Clasificación: 342.7206 
C199l 
2021 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Thomson Reuters, 2021. 

Reseña tomada de la obra: 

La autora, con más de 35 años de experiencia en la judicatura, pone a disposición del lector 
información para comprender a cabalidad y aplicar las reglas que rigen el juicio contencioso 
administrativo federal.  
Este juicio es versátil, pues a través de sus modalidades -el juicio ordinario, el juicio sumario, 
el juicio en línea y el juicio de resolución exclusiva de fondo-, lo mismo permite impugnar una 
multa de tránsito federal que una pensión jubilatoria, un crédito fiscal millonario que una 
resolución de responsabilidad.  
En esta tercera edición, además del texto actualizado de la ley, se incluyen los comentarios 
de la autora con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los Plenos 
de Circuito (hoy Plenos Regionales) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la 
doctrina nacional y extranjera; además, se ofrece al lector videos, gráficos y sentencias que 
enriquecen su encuentro con la materia, a través de la innovación de los códigos QR.  
Hoy, el operador que únicamente conoce la ley no conoce el Derecho.  
Es una obra imprescindible para abogados, fiscalistas, contadores, litigantes, operadores 
judiciales, académicos, investigadores, estudiantes de Derecho y de Contaduría, e interesados 
en la materia. 

 
 

ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 3ª ED. 
Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez 

Clasificación: 342.7206 
D352e 
1 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de imprenta: 

México: Limusa, 2021. 
 

Reseña tomada de la obra: 

Obra didáctica, escrita en lenguaje sencillo y claro, que introduce al estudiante en los aspectos 
fundamentales que le servirán de base para profundizar en los diferentes conceptos y doctrinas 
del Derecho Administrativo. Su contenido se apega al programa de estudios vigente de la 
materia, por lo que es una verdadera guía para el primer curso, ya que trata los principios 
teóricos y su identificación en el Derecho Positivo mexicano. 
Los temas se exponen en secuencia lógica y se tratan de manera sintética y esquemática. Para 
ello se agrupan en tres partes: la primera, Aspectos preliminares, es el soporte para el estudio 
posterior de los temas específicos de la materia; la segunda, denominada la Administración 
estática, muestra una “radiografía” de la estructura y organización de la Administración Pública, 
y en la tercera, la Dinámica administrativa, se analizan las principales actividades de la 
Administración. 
Esta tercera edición se encuentra totalmente actualizada, por lo cual constituye una 
herramienta para el dominio del Derecho Administrativo. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO PRIMER CURSO: 

DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. 26ª ED. 
Andrés Serra Rojas 

Clasificación: 342.7206 
S487d 
2020 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2020. 

 
Extracto tomado de la obra: 

En esta obra el autor se empeña en “la enseñanza del Derecho Administrativo, ante un mundo 
en una constante transformación, que ha obligado al poder público a una intensa labor 
legislativa en materia administrativa. Nuestro empeño debe fincarse en orientar a los estudiosos 
de nuestra materia en el conocimiento de esta nueva legislación, enmarcada en un programa 
general del desarrollo social y de la reforma administrativa que ha iniciado en este régimen, con 
la Ley orgánica de la Administración Pública Federal que trata de reestructurar los cuadros 
administrativos anteriores con una más adecuada contribución de la competencia de las 
secretarías de Estado y Departamentos administrativos, y un control más efectivo y directo de 
los organismos paraestatales, agrupados en sectores especializados”. 
“Se incluyen en esta obra todas las reformas constitucionales y nuevas Leyes Administrativas de 
la actual Administración Pública y un análisis de los problemas que van surgiendo en esta nueva 
etapa Legislativa”. 

 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS : UN BOSQUEJO JURÍDICO DE PRINCIPIOS DE 
SIGLO 

Gerardo Centeno Canto 

Clasificación: 342.72066 
C397p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2019. 

Reseña tomada de la obra: 

Cualquier aspiración seria de justicia debe contar con herramientas jurídicas que concreten la 
esencia de ese cometido. La ausencia de instrumentos legales o su falta de idoneidad impide 
avanzar más allá del discurso dogmático y mantiene sólo un muy alto nivel de abstracción que 
no permite descender a una justicia cotidiana, que es la que importa al común de la 
ciudadanía, tornando ilusoria aquella primera intención. La existencia de estos instrumentos, 
funcionando a manera de "portales" -según la concepción de Habermas- hace de tamiz para 
el trasiego jurídico desde estratos jurídicos superiores, hacia otros ámbitos en los que prima 
la legalidad objetiva y debe concretarse el ideal de justicia. Los procedimientos 
administrativos son ejemplos de esos portales y constituyen el objeto de estudio que sostiene 
la presente obra. En ella, se les propone como una parte fundamental del bagaje legal que es 
necesario para construir, revisar, ejecutar o legitimar decisiones de Administración Pública 
que afectan esferas de derechos. De tal manera que, si desde el principio de legalidad se 
propende a la actuación pública administrativa ajustada a la norma y con el debido proceso 
se tutelan derechos, con las formalidades esenciales del procedimiento se atiende a optimizar 
la capacidad defensiva y con la motivación se exige dar razón objetiva de las consideraciones 
que se formuló la autoridad para justificar sus decisiones. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 4ª ED. 
Jesús González Pérez 

Clasificación: 342.72066 
G643p 
2006 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: Porrúa ; 
UNAM, 2006. 

 

Reseña tomada de la obra: 

El ciudadano del mundo de hoy sigue dependiendo en gran medida de la intervención de la 
administración pública; su influencia ha llegado a filtrarse incluso en su esfera más íntima. Sin 
embargo, debido a las políticas neoliberales que imperan en la actualidad, dicha 
administración ha terminado por reducir tanto al hombre como a su realidad a datos de 
fichero, a números despersonalizados, meramente cuantificables. 
Frente a esta nueva tendencia, la labor del Estado debería seguir siendo la de atender 
actualizando la idea de bienestar común con que se gestó las infinitas necesidades y carencias 
sociales, derivadas muchas veces de las omisiones de su mismo ejercicio. 
Ante esta situación es necesario someter esas relaciones entre la administración y los 
administrados a los cauces formales de un procedimiento del cual sin detrimento de su 
eficacia, resulten en cambio garantizados los derechos fundamentales y las libertades 
individuales. 
De ahí la importancia de este libro, en el que el autor propone a sus lectores el estudio 
minucioso del procedimiento administrativo, así como una revisión profunda de su concepto, 
de las leyes que lo rigen, de sus principios, sus actos, su objeto y de sus etapas. Se trata de 
una obra indispensable para todo aquel que quiera comprender lo que significa el verdadero 
Estado de Derecho, obtenido a través del correcto funcionamiento de la administración 
pública. 

JUICIO DE NULIDAD: TRADICIONAL, EN LÍNEA Y SUMARIO 
Carlos Alberto Ortega Carreón 

Clasificación: 342.72066 
O77j 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2018. 

 

Reseña tomada de la obra: 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano encargado de impartición 
de justicia administrativa y tributaria, desde su creación en 1937 hasta nuestros días, se 
encuentra en constante evolución y modernización, para proporcionar mejores servicios a los 
justiciantes. 
En este entorno, y después de muchos estudios y esfuerzos, logra implementar el primer juicio 
en línea en nuestro país, operado enteramente por Internet, reduciendo sensiblemente los 
tiempos y movimientos en todos los procesos, redundando en una mejor atención de los 
asuntos sometidos a su jurisdicción. 
Adicionalmente, implantó el juicio en la vía sumaria, que si bien se tramita de la manera 
tradicional, por su naturaleza, sencillez y ámbito de competencia, será resuelto con gran 
rapidez, además de que al ser tramitado unitariamente se potencializará la atención de estos 
juicios, al multiplicar cada Sala del Tribunal por tres Magistrados, es decir, en lugar de que tres 
magistrados ventilen un asunto, cada uno resolverá uno de ellos. 
En este libro, el autor, con su vasta experiencia acumulada en materia fiscal por más de 35 años, 
analiza los tres tipos de juicio: el tradicional, en línea y sumario, pero además lo enriquece con 
comentarios atinados sobre el tema, formularios de ejemplos de demandas, diagramas de flujo, 
cuadros comparativos de los tres juicios, escritos diversos, acuerdos y en general suficiente 
información que será de utilidad a litigantes y estudiosos del tema. 
La consulta de esta obra será cotidiana y servirá para elaborar demandas ante autoridades 
fiscales (SAT) y organismos fiscales autónomos (IMSS e INFONAVIT), así como incidentes, 
alegatos y otros escritos que son necesarios en el litigio; además se incluyen flujogramas que 
permitirán cerciorarse de cada paso en el juicio de nulidad (contencioso administrativo federal). 
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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEXICANO. 2ª ED. 
Francisco Eduardo Velázquez Tolsá 

Clasificación: 342.7206602695 
V434d 
2018 

Pie de imprenta: 

Las Rozas, Madrid: Wolgers 
Kluwer ; México: Bosch, 

2018. 

Reseña tomada de la obra: 

Una guía que pretende orientar a cualquier servidor público que se encuentre encargado de 
iniciar, tramitar o resolver un procedimiento administrativo de sanción. La obra es también 
necesaria para los profesionistas encargados de la defensa de los servidores públicos o 
particulares que se encuentren sujetos a un procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
La finalidad de este libro es exponer de manera clara y concreta las diferentes corrientes 
teóricas, leyes y jurisprudencias vinculadas con esta rama del conocimiento jurídico, con el 
objeto de contar con una referencia bibliográfica especializada de corte nacional, lo que sin 
duda será de utilidad para la doctrina mexicana y para los estudios posteriores sobre este 
campo del Derecho Administrativo. 
El objeto de la presente obra prima es ser una referencia bibliográfica especializada de corte 
nacional, que reivindique la trascendencia que esta rama del conocimiento jurídico tiene 
para estudiantes, profesionistas, académicos, investigadores, servidores públicos y 
doctrinarios mexicanos en su quehacer cotidiano. 
Esta segunda edición de la obra, también resulta útil para los profesionistas encargados de 
la defensa de los particulares, personas morales o de los servidores públicos que se 
encuentren sujetos a un procedimiento administrativo de sanción o cualquier otro 
procedimiento donde el Estado aplique su imperium. 

PRAXIS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LÍNEA 
Manuel Cuauhtémoc Parra Flores 
Erick Manuel Aranda Hernández 

Clasificación: 342.720660504 
P258p 

 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2019. 
 

Reseña tomada de la obra: 

El derecho fiscal es un área del derecho muy técnica, en la que sus normas jurídicas son 
interpretadas y aplicadas por los contribuyentes día con día, por lo mismo, en muchos casos 
la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. Por lo anterior, 
las autoridades fiscales imponen a los contribuyentes créditos fiscales, por lo que el 
contribuyente al sentirse agraviado, toma la decisión de instaurar los respetivos medios de 
defensa, de entre los cuales destacan los recursos administrativos, el juicio contencioso 
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo. Por 
ende, en la presente obra analizamos el juicio contencioso administrativo, 
circunscribiéndonos al juicio en línea, no obstante, en el capítulo primero abarcamos algunos 
fundamentos teóricos y jurídicos en relación a los distintos medios de defensa con los que 
cuenta el contribuyente. Por otro lado, respecto al capítulo segundo, abarcamos el estudio de 
la demanda, los requisitos y plazos, mostrando además un ejemplo de una demanda de JCA 
(Jurisdicción Contencioso-Administrativo), para armonizarlo con el capítulo tercero, que está 
dedicado exclusivamente para indicar el procedimiento a seguir en la plataforma del TFJA 
(Tribunal Federal de Justicia Administrativa) para ingresar el medio de defensa. En los 
capítulos cuarto y quinto abarcamos el estudio del emplazamiento, así como la contestación 
de la demanda considerando los fundamentos jurídicos, para después mostrar una serie de 
documentos relacionados al tema, con el objetivo de que usted, estimado lector, tenga una 
mejor comprensión del proceso. Respecto al capítulo sexto, nos circunscribimos a estudiar 
qué promociones pueden presentarse en el juicio, para que una vez conocidos los distintos 
tipos de promoción, presentar el procedimiento a seguir para ingresar el ocurso mediante la 
plataforma del TFJA. 
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DEFENSA FISCAL CONTRA VISITAS DOMICILIARIAS DEL SAT Y OTRAS FORMAS DE 

COMPROBACIÓN FISCAL 
Juan Raúl López Villa 

Clasificación: 343.0402695 
L864d 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2019 
 

Reseña tomada de la obra: 

Este libro describe, de forma clara y precisa, la gran mayoría de las inconsistencias legales en 
las que pueden incurrir y han incurrido en estos últimos años las autoridades fiscales 
federales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, así como señala aquellas tesis 
de jurisprudencia vigentes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicables 
a cada caso, también incluye aquellas facultades de la autoridad mediante las cuales presume 
que el contribuyente ha llevado a cabo operaciones inexistentes (conforme a la última 
reforma del 25 de junio de 2018 al Código Fiscal de la Federación) y refiere los medios de 
defensa aplicables. Asimismo, este libro, fruto de un trabajo de muchos años, en sus anexos 
le proporciona al lector algunos formatos de medios de defensa .  
Única en su tipo, la presente obra le otorga al contribuyente, al estudioso del derecho, al 
contador y a los abogados postulantes, los elementos esenciales para un análisis eficaz sobre 
la legalidad de los actos de comprobación de las autoridades fiscales federales, por lo que 
constituye, en sí misma, una herramienta indispensable para la preparación de una oportuna 
y exitosa defensa jurídica. 

DEFENSA FISCAL: CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN GANADORES/PERDEDORES ANTE EL 
TFJA 

Manuel Cuauhtémoc Parra Flores 
Erick Manuel Aranda Hernández 

Clasificación: 343.0402695 
P258d 
 

 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2018. 

Reseña tomada de la obra: 

El derecho fiscal es un área del derecho muy técnica en la que las normas jurídicas son 
interpretadas y aplicadas día con día por los contribuyentes, por lo mismo, en muchas 
situaciones, la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. 
Derivado de lo anterior, el contribuyente, al sentirse agraviado por la imposición de créditos 
fiscales, toma la decisión de instaurar los respectivos medios de defensa, de entre los cuales 
destacan los recursos administrativos, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo. Por ende, en la presente obra se 
analizan los conceptos y fundamentos jurídicos de lo que se denomina "agravios", "conceptos 
de impugnación" y "conceptos de violación", para distinguir en qué momento y bajo qué ley 
están regulados. Además, se abordan temas relacionados con la obligación de contribuir al 
gasto público, el poder tributario, la autodeterminación de las contribuciones, facultades de 
las autoridades, crédito fiscal, etcétera, sustentados jurídica, doctrinal y 
jurisprudencialmente. Asimismo, se analizan y proponen algunos casos prácticos, 
relacionados con conceptos de impugnación que, por una parte, son en una proporción 
aceptable "ganadores" y, por la otra, aquellos que consideramos "perdedores". 
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DERECHO FISCAL II 

Blanca Alicia Mendoza Vera 
Margarita Palomino Guerrero 

Miguel Ángel Vázquez Robles 

Clasificación: 343.7204 
D431 
2 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
UNAM, Facultad de 

Derecho, 2018. 

 

Reseña tomada de la obra: 

 
Derecho fiscal II continúa la exposición de diversos temas en materia tributaria: aportaciones a 
la seguridad social, contribuciones de orden local (estatales y municipales), procedimientos y 
recursos administrativos en materia de contribuciones, juicio contencioso administrativo (con 
especial énfasis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y medios de control 
constitucional en materia de contribuciones. 

 
 

DERECHO FISCAL. 2ª ED. 
Carlos Alberto Ortega Carreón 

Clasificación: 343.7204 
O77d 
2015 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2015. 

Reseña tomada de la obra: 

 
Los estudiosos del derecho fiscal, los alumnos y profesores de la carrera de Derecho y, por 
supuesto, los ciudadanos que pagan impuestos encontrarán en esta obra una exposición 
sencilla y de fácil comprensión sobre la materia tributaria. Gracias a un lenguaje alejado de los 
tecnicismos y a la inclusión de ejemplos que aclaran los conceptos tributarios, el lector se 
adentrará en los vericuetos del Derecho Fiscal sin echar de menos la amenidad y la precisión. 
La estructura del libro permite la búsqueda y el estudio de los temas de interés, pues el autor 
se ha empeñado en proveer una herramienta útil y actualizada de la cuestión fiscal, así como 
en facilitar su consulta cotidiana. 
Para cump0lir con su propósito, el volumen aborda los siguientes asuntos: la teoría y la doctrina 
del derecho fiscal; los elementos de la tributación; las obligaciones de los contribuyentes; 
aspectos prácticos de las contribuciones, como el cálculo de las actualizaciones y los recargos; 
las autoridades del sistema tributario mexicano, sus facultades y sus atribuciones; los medios 
de defensa en materia fiscal; y los delitos fiscales. 
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DERECHO FISCAL 

Juan Manuel Ortega Maldonado 

Clasificación: 343.7204 
O77d 
2021 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2021. 

Reseña tomada de la obra: 

Este libro examina los asuntos básicos para la comprensión del derecho fiscal y tributario en 
México: el concepto y el surgimiento del derecho fiscal, los ingresos públicos, las fuentes del 
derecho fiscal, los derechos humanos en la materia, la interpretación y la aplicación de las 
normas fiscales, la distribución de poderes y competencias fiscales, el derecho tributario, los 
elementos cualitativos y cuantitativos del gravamen, los impuestos y las contribuciones 
especiales, entre otros temas.  
La nueva edición ofrece una versión actualizada, conforme a los últimos cambios legislativos. 
Además, presenta un panorama completo del derecho fiscal y tributario vigente, que permite 
tener claridad sobre la posibilidad o no de una futura reforma fiscal, lo cual constituye una 
aportación del autor al indispensable debate sobre la construcción de mejores caminos de 
recaudación y de escenarios adecuados para los contribuyentes. 
 

 
 
 

INSTITUCIONES DE DERECHO FISCAL 
Hortencia Rodríguez Sánchez 

Clasificación: 343.7204 
R696i 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2016. 

 

Reseña tomada de la obra: 

Esta obra describe los sujetos de la relación jurídico-tributaria, señala sus antecedentes, 
describe las facultades y las características que los definen, así como los atributos del poder 
tributario y sus límites. Además, analiza las resoluciones administrativas, sus tipos y sus efectos, 
estudia los medios de impugnación en materia tributaria y aborda los rasgos básicos de los 
procedimientos de defensa, conocidos como recursos administrativos, los cuales constituyen, 
para algunos, sistemas de defensa efectivos, y para otros sólo retardan el inicio del proceso. 
El libro también explica el origen del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
las reformas que exige la administración de justicia: y las diferencias entre el juicio contencioso 
administrativo, conocido en la práctica como juicio de nulidad; y el juicio de amparo. 
Finalmente, la autora realiza una sinopsis histórica del recurso de revisión fiscal, precisa los 
principales elementos de éste e investiga su vigencia en otros sistemas jurídicos, con el 
propósito de indagar si efectivamente la interposición de dicho medio de defensa puede 
generar la desigualdad procesal entre las partes, es decir, entre la autoridad y el contribuyente. 
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DERECHO PROCESAL FISCAL 
Carlos Alberto Ortega Carreón 

Clasificación: 
 

343.720402695 
O77d 
2019 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Porrúa, 2019. 

 

Reseña tomada de la obra: 

Los actos y las resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales son falibles y en algunos 
casos incumplen con las formalidades requeridas, lo cual propicia la emisión de disposiciones 
que transgreden la esfera jurídica de los particulares y derivan en ilegalidades. 
Ante el escenario descrito, en este libro, actualizado y con un lenguaje riguroso y comprensible 
a la vez, se abordan los recursos administrativos previstos en la legislación como medios de 
defensa ante la autoridad: el recurso de revisión; el de revocación, que se interpone ante el 
SAT; y el de inconformidad, que procede ante el IMSS y el Infonavit. 
Por otra parte, el autor efectúa un análisis pormenorizado de la evolución del hasta ahora 
llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo nombre cambiará como 
consecuencia de la reciente reforma constitucional, que amplió las funciones de dicho órgano 
jurisdiccional para que pueda sancionar administrativamente los actos de corrupción, de 
acuerdo con las conductas tipificadas como tales en el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Además, se estudia el juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad) en sus tres 
modalidades, es decir, el tradicional o documental, el que se desahoga por medio del sistema 
de justicia en línea, y el que se sustancia por vía sumaria. Finalmente, se distinguen y examinan 
el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, 
referentes a la materia fiscal. 

 
 
 

LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS. 2ª ED. 
Carlos Orozco-Felgueres Loya 

Clasificación: 343.72042 
O74m 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México: 
Thomson Reuters, 

2020. 

Reseña tomada de la obra: 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESVIRTUAR UNA PRESUNCIÓN DE 
OPERACIONES INEXISTENTES En la actualidad, la fiscalización de las operaciones de 
enajenación de bienes y la prestación de servicios mediante la emisión de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI), así como sus especificaciones 
técnicas, están en la mira de las autoridades fiscales esto con el objetivo de combatir a las 
Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y a las Empresas que Deducen 
Operaciones Simuladas (EDOS). 

Esta obra proporciona los elementos necesarios para desvirtuar una presunción de 
operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales y evitar involucrarse en la 
tipificación de un delito fiscal de graves consecuencias penales corporales y pecuniarias. 
Contiene los pronunciamientos jurisdiccionales emitidos al respecto, los criterios de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), así como el análisis del artículo 69-
B del Código Fiscal de la Federación (CFF), desde su origen hasta la última reforma fiscal de 
2020. 
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REVISIONES ELECTRÓNICAS : LA NUEVA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES : 
TESIS AISLADAS, JURISPRUDENCIAS Y CASO PRÁCTICO REAL 

Manuel Cuauhtémoc Parra Flores 
Erick Manuel Aranda Hernández. 

Clasificación: 343.72042 
P258r 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2019. 

Reseña tomada de la obra: 

El Derecho Fiscal es un área del Derecho muy técnica, en la que sus normas jurídicas son 
interpretadas y aplicadas por los contribuyentes día con día, por lo mismo, en muchos casos 
la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. De entre la variada 
gama de normas jurídicas fiscales destacan la Ley del ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la 
Federación.  
Al respecto, el Código Fiscal de la Federación indica que corresponde a los contribuyentes la 
determinación de las contribuciones, de conformidad con los plazos y términos que indiquen 
las disposiciones fiscales. La autodeterminación de las contribuciones tiene su fundamento 
en el artículo 6o. de la mencionada normatividad.  
Por lo anterior, derivado de la autodeterminación de las contribuciones, es posible que los 
contribuyentes cometan una serie de errores en la determinación o, simplemente, no 
cumplan con las obligaciones correspondientes, por ende, las autoridades fiscales cuentan 
con una serie de facultades para verificar el correcto cumplimiento.  
Entre algunas de estas facultades están las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, 
revisiones de dictámenes fiscales, revisiones de expedición de comprobantes fiscales digitales 
por internet, práctica de avalúos, revisiones en materia de comercio exterior, etcétera.  
No obstante lo anterior, a partir del año 2014 nació en el Código Fiscal de la Federación una 
nueva facultad de comprobación de la autoridad fiscal, denominada "revisión electrónica", la 
cual busca acortar los plazos de revisión hasta en un 60%, centrándose en verificar renglones, 
rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicos.  
De ahí que el motivo de la presente obra, es abordar el estudio de la facultad de comprobación 
de la autoridad fiscal denominada "revisión electrónica", examinando los fundamentos 
jurídicos, así como las tesis aisladas y jurisprudenciales que han sido emitidas por la SCJN. 

 
EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

Silverio Rodríguez Carrillo 

Clasificación: 343.72042 
R696p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2018. 
 

Reseña tomada de la obra: 

Esta obra aborda el proceso histórico en torno al principio de autodeterminación de las 
contribuciones, ello desde su desarrollo en la edad antigua en el orden universal, hasta 
ubicarnos en la imposición en México, en la época contemporánea, así como la codificación de 
nuestro derecho fiscal, destacando la necesidad social de los ingresos públicos y la importancia 
de las contribuciones para obtenerlos. En la obra, de una manera sistemática y clara se realiza 
un análisis de los elementos que conforman el sistema tributario, desde la perspectiva de las 
facultades del Estado para exigir su cumplimiento; lo que ayudará al lector a entender la 
naturaleza de la autodeterminación y el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de 
las autoridades hacendarias. Se trata de una compilación teórica de las particularidades de la 
potestad tributaria del Estado, así como su fin y sus límites, nacidos sustancialmente de los 
principios constitucionales en la materia, en cuanto a la forma y modo de establecer y hacer 
efectivas las contribuciones. Asimismo, se abordan las facultades con las que la administración 
hacendaria cuenta para hacerse de recursos económicos con el fin de sufragar el gasto público, 
tema controversial en la época que estamos transitando en la actualidad, por lo cual será de 
gran utilidad para el lector entender de una manera sencilla cuales son dichas facultades y como 
son utilizadas para comprobar que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus 
obligaciones.  
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EFECTOS FISCALES DE LOS CONTRATOS. 12ª ED. 

José de Jesús Gómez Cotero 

Clasificación: 343.7205 
G633e 
2021 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: 
Thomson Reuters, 2021. 

 

Reseña tomada de la obra: 

La gran utilidad de esta obra radica en que, en su décima segunda edición, se incluyen los 
impactos de las reformas fiscales más recientes y que inciden en las principales leyes fiscales 
como son: la Ley del impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LiVA) 
y el Código Fiscal de la Federación (CFF), que están vigentes a partir del año 2021, destacando 
en esta nueva edición el ajuste a las reglas de la compraventa a plazos, las aplicables a las 
donatarias autorizadas, destacando las posibilidad de revocarles su autorización para recibir 
donativos, así como los ajustes al tema de las plataformas digitales. Finalmente, se ajusta el 
tema de franquicia para adecuarlo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial 
(LFPPI), publicada en 2020, lo que hace imprescindible su adquisición para comprender los 
efectos fiscales que puedan generar los contratos que celebren las empresas y los particulares. 

 
 
 
 

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Óscar Javier Solorio Pérez 

Clasificación: 346.0482 
S689d 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México: Oxford 
University, 2020 

 

Reseña tomada de la obra: 

En la presente obra se exponen los distintos órdenes jurídicos que rigen el derecho intelectual, 
a partir de los principios constitucionales de los que derivan la Ley de la Propiedad Industrial, 
la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales, principales 
legislaciones en la materia. Además, se analizan los antecedentes, la evolución y la naturaleza 
jurídica de las figuras legales que protegen la propiedad intelectual; los contratos relevantes y 
los procedimientos de creación y reconocimiento de los derechos de la misma, como 
obtención de patentes, registro de marcas e inscripción de obras y actos relacionados con el 
derecho de autor, y temas polémicos como uso libre y justo de las obras, la operación del 
creative commons y las tendencias del software libre. 
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TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. 7ª ED. 
José Ovalle Favela 

Clasificación: 347.7205 
O96t 
2016 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Oxford 

University, 2016. 
 

Reseña tomada de la obra: 

En los últimos años se han promulgado numerosas reformas a la Constitución Política y se han 
expedido leyes y reformas procesales, las cuales se ha incorporado a esta edición. Se hace 
referencia al decreto que adicionó el Código Federal de Procedimientos Civiles, con el libro 
quinto en que se regulan las acciones colectivas, la nueva Ley de Amparo, y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
Se pone al día la jurisprudencia y se indica el número de registro que tienen las tesis de 
jurisprudencia y aisladas en el programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
doctrina se actualiza con obras publicadas después de la sexta edición. 
En el capítulo 2 se hace un análisis de la reforma de 2011 el art. 1° de la Constitución, en el 
que se sustituyó el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos, a los 
cuales se les reconoce una doble fuente: la propia Constitución Política y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
En el capítulo 10 se incluye el debate que sobre la función de la prueba procesal sostienen 
dos grandes tendencias: la de quienes, como Chaïm Perelman y Alessandro Giuliani, 
consideran que la prueba forma parte de la argumentación de las partes en el proceso; y la 
de aquellos que, como Michele Taruffo y otros autores, sostienen que la prueba tiene por 
objeto la determinación de la verdad de los hechos, con características de relatividad y 
razonabilidad, y constituye un método análogo al utilizado para el control de las teorías 
científicas. 
En el DOF del 29 de enero de 2016 (edición vespertina) se publicó el decreto por que se 
reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política por las que se erige a la Ciudad 
de México como entidad federativa, en sustitución del Distrito Federal. En esta edición se 
sustituyó el nombre de Distrito Federal por el de la Ciudad de México en aquellos temas 
federales (como las controversias constitucionales), en los que el decreto entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, como lo dispuso su artículo primero transitorio. 

 

LOS DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS: ESTUDIO DE SU CONTENIDO EN EL MARCO 
LEGAL DE MÉXICO 

Mario Alberto González Llanes 

Clasificación: 364.133 
G643d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de imprenta: 

México: Flores, 2018. 

Reseña tomada de la obra: 

Delitos fiscales y financieros es una obra que pretende, por una parte, la 
comprensión de una manera clara y precisa sobre la estructura de los delitos que 
en ella se tratan, y, por otra, mostrar los diferentes elementos para su 
comprobación, así como las diligencias ministeriales mínimas para la integración 
de la investigación previa hasta su total determinación. Con relación a los delitos 
fiscales, se sabe que es el conjunto de disposiciones legales y de principios de 
derecho público que regulan la actividad jurídica del Fisco. Por su parte, el derecho 
financiero es la rama del derecho público interno que organiza los recursos 
constitutivos de la hacienda del Estado y de las entidades públicas, territoriales e 
instituciones, y que, además, regula los procedimientos de percepción de los 
ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que dichos sujetos destinan. En esta 
obra, el autor afirma que la evolución de la criminalidad transnacional indica que 
el futuro de la lucha contra el fraude a los intereses comunitarios pasa por una 
potenciación de las unidades de investigación económica. Esta obra de gran valía, 
escrita por una persona dedicada al estudio y práctica de muchos años, no debe 
faltar en el librero del estudioso y penalista. 
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