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COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

El conocimiento del derecho administrativo resulta un elemento esencial 
en la abogacía, pues permite vislumbrar el ejercicio del poder público 
frente a la expresión de la libertad individual, lo que ha permitido la 
adecuada valoración y ubicación de estos dos elementos: autoridad y 
libertad, cuyo equilibrio es fundamental para la realización de la 
organización política de la sociedad, ubicando a cada uno de ellos en el 

lugar que le corresponde, con los objetivos que le son propios y las características que cada uno debe 
tener. El libro es un compendio de la primera parte del derecho administrativo, con el cual se pretende 
establecer las bases para su estudio de una manera clara, sencilla y eficaz. El conocimiento de los temas 
que se presentan en este volumen permitirá al lector la ubicación en los aspectos elementales de la 
materia. 

 
 

COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL: LEGISLACIÓN, PRONTUARIO Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

de la Nación. El presente Compendio se dirige a los alumnos y profesores 
de los cursos sobre Derecho Procesal Constitucional, que paulatinamente 
se han incorporado en los planes de estudio de las escuelas, facultades y 
departamentos de Derecho en México a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, además de cumplir 
con ese propósito inicial, pretende también servir de herramienta cotidiana para jueces, abogados y 
operadores jurídicos de las garantías constitucionales. Así, se ha reunido la principal legislación que 
regulan los procesos y procedimientos constitucionales, a manera de un corpus iuris en la materia. En 
cada uno de los ordenamientos se especifican de forma detallada, las fechas de las reformas y su 
respectiva publicación oficial. En esta edición se presenta la nueva Ley de Amparo publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013, que marca el inicio de un nuevo paradigma y un 
hito como pocos en la historia de ese proceso constitucional, además, se incorporan los diversos 
acuerdos generales 9/2011 y 11/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Autor: 

Manuel Lucero Espinoza y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. 

Quinta edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2018. 

Autor: 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Edgar S. Caballero González. 

Séptima edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2015. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Este libro "Derecho Administrativo" no únicamente va dirigido a abogados si no que puede ser leído 
por cualquier profesional que se interese por esta rama del Derecho. Se usan términos sencillos, con 
un lenguaje accesible, breve y conciso; facilitando así el entendimiento de la materia. Encontrará el 
lector la explicación de que el Derecho Administrativo es desarrollado por el Ejecutivo, por conducto 
de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. El lector en contará en este libro los 
principios fundamentales de las políticas públicas y el funcionamiento orgánico de la Administración. 

 

 

 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO: SEGUNDO CURSO; DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

El Derecho Administrativo requiere del Derecho Penal, porque éste es un factor necesario, ya que las 
sanciones penales aseguran el cumplimiento de la legislación administrativa. El mismo derecho penal 
demanda la acción administrativa para la aplicación de las penas. El artículo 27, fracción XXVI de la 
LOAPF ordena que corresponde a la Secretaría de Gobernación "Organizar la defensa y prevención 
social contra la delincuencia, estableciendo en el Distrito Federal un Consejo Tutelar para menores 
infractores de más de seis años, e instituciones auxiliares, creando colonias penales, cárceles y 
establecimientos penitenciarios en el Distrito Federal y en los Estados de la Federación, mediante 
acuerdo con sus Gobiernos, ejecutando y reduciendo las penas y aplicando la retención por delitos del 
orden federal o común en el Distrito Federal; así como participar conforme a los tratados relativos, en 
el traslado de los reos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 18 constitucional.  

 

 

 

 

Autor: 

Fauzi Hamdan Amad 

Segunda edición. 

Ciudad de México, Tirant lo Blanch, 2020. 

 
 
 

Autor: 

Andrés Serra Rojas Beltri 

Décimo sexta edición. 

Ciudad de México, Porrúa,  2017.  
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  DERECHO AMBIENTAL 

Sinopsis tomada de la obra: 
 
El crecimiento demográfico, la contaminación de los suelos, aguas y aire, la 

extinción de especies de flora y fauna silvestre y acuática, el calentamiento global y el cambio climático 
son problemas lacerantes que tienen su raíz en la falta de educación y cultura colectiva sobre los 
principios ecológicos y jurídicos en que se sustenta el Derecho Ambiental. En este sentido, las políticas 
públicas sobre la protección, restablecimiento, aprovechamiento y preservación de los recursos 
naturales, así como el cuidado del medio ambiente natural y social en los tres ámbitos de gobierno, 
siguen siendo muy cuestionables, porque no se ha sabido despertar la conciencia de la población ante 
la gravedad de estos problemas. En la tercera edición de esta obra el autor ahonda en temas 
trascendentales para entender y combatir estos fenómenos, como son; el control y tratamiento de los 
residuos de diversa especie; el cuidado y uso racional que debe dársele a las aguas nacionales 
destinadas a distintos objetivos y consumos (doméstico, empresarial, agropecuario y otros), ante su 
desperdicio, agotamiento, sequía y conflictos sociales que se aproximan; el papel que desempeñan las 
normas administrativas ambientales; la responsabilidad por daño ambiental; causas de la 
contaminación atmosférica y el cambio climático; los delitos ambientales y otros asuntos que deben 
ser prioritarios en la agenda política de todas las esferas de autoridad.    

 

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (EN EL SIGLO XX DERECHO INFORMÁTICO) 

Sinopsis tomada de la obra: 
 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están modificando la 
forma en la obtención, procesamiento y generación de datos. La revolución 
tecnológica ha permitido la recopilación, almacenamiento, procesamiento e intercambio de 
información, pero también ha impactado en la generación de nuevos datos, tales como los genómicos, 
los biométricos, entre otros. Dicha revolución y la interacción con la sociedad en actividades diarias 
generan problemas, retos y desafíos jurídicos que necesitan ser analizados de manera constante y con 
una visión más dinámica. El presente libro está pensado para estudiantes de derecho y licenciaturas 
afines; pretende ser una introducción, entendida como guía, para comprender los impactos generados 
por la revolución tecnológica al derecho. Al tratarse de un libro de cabecera, nuestro objetivo ha sido 
establecer claramente los conceptos, términos, aspectos y circunstancias que delinean al derecho de 
las nuevas tecnologías o derecho informático. Si bien, dichos impactos pueden ser agrupados o 
estudiados desde la perspectiva convencional en las áreas que se divide tradicionalmente el derecho, 
lo cierto es que el sistema jurídico no ha terminado de comprender los cambios y reinterpretaciones 
introducidos por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Autores: 

Ernesto Villanueva y Vanesa Díaz 

Ciudad de México, 2017. 

Autor: 

Narciso Sánchez Gómez 

Séptima edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2016. 
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DERECHO DIGITAL 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Las Tecnologías de la Información son uno de los fundamentos de la Economía 
y la Sociedad del Conocimiento. La fortaleza del e-commerce, la agilización de 
los sistemas de pago electrónico, la eclosión de las apps y los smartphones han 
originado un claro cambio en los modelos de negocio, situando la creatividad 

y el emprendimiento como piedra angular del desarrollo de la sociedad moderna y motor 
indispensable del crecimiento económico.  

Las consecuencias de la aparición de los denominados Over the Top y de la Web 2.0, en la que las redes 
sociales se han erigido como epicentro de las relaciones interpersonales, las plataformas de economía 
colaborativa como alternativa de consumo y los servicios de alojamiento de contenido, como puerta 
de acceso a la cultura, son tan sólo algunos ejemplos disruptivos consecuencia directa de la expansión 
de Internet y la interconexión entre las personas y los bienes y servicios, conocido como el internet de 
las cosas "IoT". 

Esta obra nace con el propósito de dar respuesta jurídica desde una perspectiva multidisciplinar a las 
nuevas oportunidades y retos que plantea la fuerte implantación de la Sociedad de la información. Para 
ello, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados firma pionera desde hace más de 20 años en el Derecho de las 
Nuevas Tecnologías, ha querido plasmar de la mano de la prestigiosa editorial jurídica Aranzadi, la 
respuesta al incipiente entramado jurídico que suscitan los nuevos horizontes legales de la era digital.  

El impacto de la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos en la privacidad del 
individuo; el régimen legal de los servicios de la Sociedad de la Información en el contexto del e-
commerce; el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral; las implicaciones que acarrean el 
desarrollo de la justicia electrónica y del e-government en el marco de la Administración pública; la 
ciberseguridad y las nuevas formas de delinquir en la red; o los principales retos en materia de 
propiedad intelectual que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías y el consumo de contenidos 
en la web, son tan solo algunas de las cuestiones analizadas en el contenido del presente manual. 

Este libro está especialmente dirigido a todos aquellos profesionales del derecho que deseen estar 
actualizados y conocer las nociones básicas del Derecho Digital desde la perspectiva de las principales 
ramas del derecho que conforman nuestro ordenamiento jurídico. 

Para ello abogaos de las diferentes áreas especializadas de la firma analizan en el marco de esta obra, 
el marco jurídico que plantea la estandarización de la utilización de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en el tejido social contemporáneo. El manual expone los aspectos legales esenciales 
que se han visto afectados como consecuencia directa de la digitalización de la sociedad. Promoviendo 
el debate y la reflexión, pues el derecho, como no puede ser de otra forma, a de moldearse y satisfacer 
las nuevas exigencias y problemáticas regulatorias que plantea la sociedad de nuestro tiempo. 

 

Director: 

José F. Estévez 

Ciudad de México, Thomson Reuters, 2019. 
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DERECHO DISCIPLINARIO MEXICANO: SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

A casi tres años de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción 
es necesario tanto revisar las áreas de oportunidad que existen para mejorar 
la legislación como analizar las cuestiones que obstaculizan el debido 
funcionamiento del régimen. En esta tercera edición, el autor comienza 
haciendo una serie de reflexiones prácticas y un estudio de las 

particularidades que existen en las legislaciones estatales en materia de responsabilidades 
administrativas, que difieren de la ley general. Asimismo, propone reformas integrales a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, para mejorar la redacción de varios artículos, introducir la 
facultad de los órganos internos de control para imponer sanciones económicas cuando existan daños 
o perjuicios patrimoniales, adicionar los tipos de conflicto de interés que puedan existir de acuerdo a 
las definiciones que ha desarrollado la OCDE, transformar las directrices en “obligaciones generales” y 
definir los principios que rigen el servicio público. Además de establecer la posibilidad de que las faltas 
consideradas no graves puedan ser calificadas como graves conforme a algunas características de su 
comisión y ampliar el catálogo de faltas. En cuanto a las faltas graves, se pone a consideración cambiar 
esta denominación, a efectos de no equipararlas a delitos y darles el contexto adecuado, así como 
armonizar el repertorio de sanciones a las faltas no graves y graves, disponiendo respecto de las 
primeras desde la amonestación hasta la suspensión por noventa días y desde la destitución hasta la 
inhabilitación por veinte años en el caso de las segundas, entre otras propuestas.   

Para ello abogaos de las diferentes áreas especializadas de la firma analizan en el marco de esta obra, 
el marco jurídico que plantea la estandarización de la utilización de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en el tejido social contemporáneo. El manual expone los aspectos legales esenciales 
que se han visto afectados como consecuencia directa de la digitalización de la sociedad. Promoviendo 
el debate y la reflexión, pues el derecho, como no puede ser de otra forma, a de moldearse y satisfacer 
las nuevas exigencias y problemáticas regulatorias que plantea la sociedad de nuestro tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Alberto Gándara Ruiz Esparza 

Tercera edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2020. 
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DERECHO FISCAL. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Han pasado más de 25 años desde que se publicó la segunda edición de este 
libro, lapso en el cual ha permanecido vigente por sus virtudes didácticas. En 

esta tercera edición, además de la referencia al texto actual de las disposiciones legales que se citan, se 
han ampliado y corregido los apartados tanto de la teoría de la tributación como de los procedimientos, 
donde destaca la ampliación introducida en la fase administrativa del procedimiento fiscal. Es 
importante la referencia a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a las vías que 
en ella se prevén para la substanciación del juicio de nulidad, en la inteligencia de que se aborda só lo 
la aplicación de este juicio en la materia tributaria. No menos relevante es la mención al acuerdo 
conclusivo, figura incorporada al Código Fiscal de la Federación en 2014. Los temas se presentan de 
una manera sintética y sinóptica, tanto en su aspecto sustantivo como en el formal o procesal, 
relacionando los conceptos teóricos con su aplicación práctica en la ley mexicana. Además de 
proporcionar información global básica sobre el Derecho Fiscal, la obra permite conocer las diversas 
figuras tributarias y las instituciones jurídicas complementarias. El propósito es presentar un libro de 
texto en el que puedan estudiarse las bases generales y los principios fundamentales del Derecho 
Tributario, útil para los alumnos de Derecho Fiscal y, en general, para todos los interesados en iniciar 
el estudio de la materia y para quienes, habiéndolo hecho ya, desean tener a la mano una obra de 
consulta breve y rápida. 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: 

Raúl Rodríguez Lobato 

Tercera edición. 

Ciudad de México, Oxford University, 2019. 
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ERECHO FISCAL: PARTE GENERAL E IMPUESTOS FEDERALES. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

El sistema fiscal de 
un país consta de las 

contribuciones 
recaudadas en los 
niveles de gobierno 
federal, estatal y 
municipal. Aunque 
las entidades 

federativas y los municipios mexicanos obtienen sus principales ingresos de 
fuentes federales, se nutren también de contribuciones propias, como los 

impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, las cuales son objeto de estudio de este libro. La 
obra se desarrolló con base en el programa de la materia Derecho fiscal II, del plan de estudios de la 
Facultad de Derecho de la UNAM vigente en 2017. Consta de siete capítulos: los primeros cuatro 
analizan las otras contribuciones federales; las fuentes y los medios de financiamiento fiscal de las 
entidades federativas; las contribuciones que forman parte de la hacienda pública municipal y los 
procedimientos administrativos en materia tributaria.     
 

 

DERECHO FISCAL: PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES. 

 
 

Sinopsis tomada de la obra: 

1. Esta edición se basa en la obra Derecho fiscal (2010), de la misma 
autora, pero se ha dividido en dos partes, conforme a los nuevos planes 
de estudios, para facilitar el aprendizaje estudiantil. Este primer 
volumen explica la noción constitucional de contribución; la potestad 
tributaria de los poderes públicos en esa materia; los impuestos, los derechos, las contribuciones de 
mejoras y las aportaciones de seguridad social. 2. Se ocupa con claridad del hecho generador de las 
obligaciones, la base gravable y las formas de extinción de la contribución y los créditos fiscales. 3. 
Analiza a fondo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la contabilidad para efectos fiscales, la 
expedición y conservación de comprobantes, la intervención de notarios, las declaraciones y los avisos, 
además de revisar los medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 4. 
Examina la responsabilidad solidaria, administrativa y penal originada por el incumplimiento; los 
delitos fiscales, sus penas, y el procedimiento administrativo de ejecución. 5. Se busca que este 
volumen y la segunda parte, que aparecerá en el verano de 2017, sean una guía para los estudiantes 
de derecho fiscal y un apoyo para los profesionales del derecho, la contabilidad y profesiones afines.      

 

 

Autor: 
Sonia Venegas Álvarez 

Ciudad de México, Oxford University, 2016. 

Autor: 

Sonia Venegas Álvarez 

Ciudad de México, Oxford University, 2017. 
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DERECHO PENAL FISCAL. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Esta obra se compone de dos partes: general y delitos fiscales en particular. 
En la primera se exponen las facultades de comprobación de la autoridad 
hacendaria, la independencia de las jurisdicciones penal y administrativa, la 
clasificación de los delitos fiscales, los requisitos de procedibilidad, la 

prescripción, la autoría y la participación, el dolo y la punibilidad. En la segunda parte se detallan los 
delitos de contrabando, defraudación fiscal, lavado de dinero y aquellos previstos en los artículos 110, 
111, 111 bis, 112, 113, 114, 114-A, 114-B y 115 del Código Fiscal de la Federación. 

 

 

DERECHO PENAL FISCAL: DELITOS FISCALES. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

El esfuerzo por brindarles una obra lo más completa posible en el tema de 
los delitos fiscales, pasa por el análisis de las principales figuras del derecho 
penal y del derecho penal fiscal, arribando al estudio de los delitos fiscales 
de manera particular. 
 
También, como lo hemos mencionado, su estudio contiene tres ángulos, tres diferentes ópticas de la 
problemática: la normativa, los posicionamientos teóricos y doctrinarios de los especialistas en estos 
temas y, de manera complementaria, los criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de 
la Federación, genéricamente hablando, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 
Pleno o de alguna de sus salas. 

Particularmente, el análisis de los delitos fiscales está inmerso en una riquísima gama conceptual que 
combina, mezcla y armoniza figuras del derecho penal y del derecho administrativo, derivado en el 
derecho fiscal. Esta riqueza conceptual es la que pondera la naturaleza del tema: los delitos fiscales. 

 

 

Autor: 

Ismael Camargo González 

Ciudad de México, Editorial Flores, 2017. 

Autor: 

Ambrosio Michel 

Cuarta edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2020. 
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DERECHO PROCEDIMENTAL Y PROCESAL ADMINISTRATIVO. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 
 
En el proceso enseñanza aprendizaje de la ciencia jurídica, de forma particular 

del derecho procedimental y procesal administrativo, es importante contar con un texto que constituya 
un instrumento de guía tanto para los estudiantes como para los profesores. 

Ésta es la razón por lo que todos los contenidos que se presentan en este libro, están adecuados al 
programa de estudio de la materia en comento; además, otro propósito igual de importante, es inducir 
en los alumnos procesos cognoscitivos que los ayuden a comprender y aplicar el conocimiento para la 
solución de problemas. 

Como se ha dicho, la materia de derecho procedimental y procesal administrativo responde a este 
nuevo modelo, el cual tiene como objetivo generar habilidades en los educandos para entender 
demandas individuales y sociales y desempeñar sus funciones de manera competitiva; para lograrlo, 
cada una de las subcompetencias, pone especial atención a la acción autónoma y al saber hacer a través 
de los conocimientos. 

Son varias las estrategias que se utilizan para hacer de este libro un instrumento que desarrolle las 
competencias y habilidades en los alumnos; los recursos y actividades que se exponen tienen como 
finalidad presentar un documento formativo destacando: organización de la información, tal y como 
se encuentra en el programa, explicación breve de carácter científico de cada uno de los elementos o 
temas identificados como subcompetencias, empleo de analogías, utilización de ejemplos, 
presentación de diagramas de flujo, tablas y esquemas, todos éstos de forma sintética. 
 
De igual manera, algunos contenidos cuentan con enlaces de links que llevan directamente al 
estudiante a información en la red, que puede elegir a discreción, permitiendo de forma inmediata 
gestionarla de manera útil, responsable, ética y segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: 
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DERECHO PROCESAL FISCAL Y ADUANERO. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

"Una de las 
funciones más 
importantes que 
desarrolla el 
Estado es su 

actividad 
recaudadora, la 
cual se ejerce a fin 
de poder contar 

con recursos suficientes para hacer frente al gasto público y con éste, a sus 
necesidades de desarrollo e inversión. Pero también es importante 
destacar que dentro de esta actividad se deben respetar los derechos 

humanos de las personas y las garantías que nuestra Constitución consagra para su defensa. En el 
presente libro se abordan los principales derechos humanos de los contribuyentes, tanto los que se 
están establecidos en los tratados internacionales, como los reconocidos en nuestra Constitución 
Política. Se analizan temas como el escrito libre y las formas de comunicación con la autoridad fiscal y 
aduanera; los requisitos de los actos que emiten las autoridades administrativas para considerarse 
legales; el recurso de revocación (tanto el tradicional como el exclusivo de fondo); el procedimiento 
contencioso administrativo federal, (sumario, ordinario, en línea y exclusivo de fondo) y otros medios 
de defensa con que cuentan los particulares. Los autores han procurado desarrollar el texto de la forma 
más sencilla posible y de acuerdo con el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM, en 
donde ambos son profesores de las materias que el libro trata, por lo que lo consideramos útil para los 
alumnos que estudian derecho, pero también para cualquier persona que desee conocer los medios de 
defensa con los que cuenta el gobernado en contra de actos de autoridad que afecten su esfera jurídica, 
bien sea de una autoridad fiscal, aduanera o administrativa. La obra está enfocada al ámbito federal, 
por lo que se analiza la estructura del Servicio de Administración Tributaria y del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y su novedosa relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es necesario 
que los gobernados conozcan sus derechos y la forma como se pueden hacer valer los mismos cuando 
exista un acto de autoridad que en la esfera administrativa pueda lesionarlos. Esperamos que esta obra 
contribuya a conseguir un mejor Estado de Derecho. El respeto por los derechos humanos de los 
gobernados es la gran tarea de los abogados del siglo XXI, luchemos siempre por conseguirlo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  

Autores: 
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EL ABOGADO DEL MAÑANA: UNA INTRODUCCIÓN A TU FUTURO. 

Sinopsis tomada de la obra: 

Richard Susskind, prestigioso gurú de la abogacía, reflexiona sobre la 
transformación de las profesiones jurídicas por efecto de la introducción 
de la tecnología en el sector legal. Susskind traslada a los abogados del 
futuro a un desafío inquietante pero, a su vez, lo hace con una invitación 

clara al optimismo. Éste es nuestro tiempo, vamos a abrazarlo… Richard Susskind, gurú de la abogacía 
nos invita a reflexionar sobre la transformación de las profesiones jurídicas.  

 
 

EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU FINALIDAD. 

Sinopsis tomada de la obra: 
 
El contencioso administrativo es el juicio que se litiga entre particulares y 
la Administración Pública por los actos ilegales de esta última que 
lesionan los derechos de los primeros. En otras palabras, se trata de una 
instancia de defensa contra actos ilegales de la Administración Pública, un medio de control 
jurisdiccional de sus actos. Esta obra ofrece, de manera sucinta, un panorama del acto administrativo 
y su finalidad; fue elaborada siguiendo una estricta metodología y tomando en cuenta su realidad 
actual y sin descuidar los avances de los más importantes doctrinarios. Así, en primer lugar, inquiere 
el pensamiento de los clásicos en la materia, para luego comentar lo dicho al respecto por los autores 
contemporáneos. No sólo se presenta la teoría en materia de acto administrativo y un fácil seguimiento 
a su conceptualización, sino también se aborda su clasificación, sus elementos y su finalidad. Por 
último, se estudia esta finalidad en el contencioso administrativo y en el artículo 51 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, para inmediatamente ocuparse del análisis de la 
oportunidad del acto y concluir con la desviación de poder como causal de anulación del acto 
administrativo. 

 
 
 
 
 
 

Autor: 

Richard Susskind 

Segunda edición. 

Ciudad de México, Wolters Kluwer, 2017. 

Autor: 

Luis José Béjar Rivera 

Segunda edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2018. 
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EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

El Derecho Procesal es el medio para establecer una verdad que se define 
en la sentencia. Por un lado, está elaborado por los legisladores que lo 
plasman en leyes, las cuales a su vez son tamizadas por los jueces a través 
de criterios que llegan a establecerse en precedentes y forman o pueden 
formar jurisprudencia, la que obligará a tomar decisiones iguales para 

casos iguales o semejantes en aplicación de la analogía. Legisladores y jueces son quienes formulan las 
reglas del juego. Por otro lado, el abogado litigante tiene como fin conducir a la parte que asesora, tanto 
actora como demandada, en el laberinto de ese procedimiento, explicando a los jueces la demanda o la 
defensa, ofreciendo y desahogando las pruebas de la intención de cada parte, vigilando en todo 
momento que no se come-tan excesos o defectos en el proceso. Se constituye al igual que los 
legisladores y jueces en un agente de procuración de justicia, que necesariamente va a determinar el 
resultado del juicio e incidir sobre la verdad legal. En este sentido se hace indispensable que el abogado 
conozca el problema de sus asesorados, que identifique al tribunal que tenga la competencia necesaria 
para dirimir el conflicto, conozca la vía a seguir, el mecanismo y las etapas que la forman, y sobre todo 
el alcance de las sentencias. El objeto de este trabajo es mostrar un perfil del procedimiento 
contencioso administrativo bajo la lupa de un abogado litigante, para motivar a los abogados, en 
formación y en ejercicio, a adentrarse en la defensa en materia administrativa fiscal y, sobre todo, en 
el campo de la reparación del daño y del resarcimiento de los perjuicios. 
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EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Esta obra ofrece un 
conocimiento general de la 
teoría del delito, conforme a un 
sistema que integra los 
elementos jurídicos 
analizados, así como la práctica 

cotidiana de impartición y administración de justicia en México. La 
exposición concreta de lo que el autor denomina estudios dogmáticos 
ejemplificativos se centra en las hipótesis de acreditación de diversas 
figuras delictivas de la legislación mexicana. El método de trabajo sigue la 
corriente político-criminal funcionalista del derecho penal, basada en la 

estructura finalista de la conducta típica, y es favorable a los objetivos de la dogmática jurídico-penal 
actual, debido a que permite una interpretación más exacta y facilita los criterios necesarios para una 
administración de justicia más eficaz y, sobre todo, segura. El presente libro parte de los conceptos de 
delito y responsabilidad penal establecidos en el Código Penal Federal. Combina la teoría con la 
práctica, resultado de la actividad que el autor lleva a cabo de manera diaria en su labor de impartir 
justicia como magistrado federal. Hay que recordar que la función jurisdiccional conduce a la vivencia 
directa del dilema que significa la aplicación de las normas punitivas a supuestos concretos, también 
llamado drama jurídico-penal.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Autor: 

Miguel Ángel Aguilar López 

Séptima edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2021. 

15 



[Escriba aquí]   Información en las extensiones: 3847, 3232 y 3221 

Correo electrónico: biblioteca@tfjfa.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL DERECHO EN LA ERA DIGITAL: INTERNET, FIRMA ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN DE DATOS, 
DELITOS INFORMÁTICOS, COMINICACIONES, REDES SOCIALES, PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA. 

 Sinopsis tomada de la obra: 

 

 

 

La creciente importancia que ha ganado en el terreno académico, empresarial 
y gubernamental (con las consecuentes derivaciones sociales, éticas, 
económicas y técnicas, por mencionar solo algunas) la relación entre el 
Derecho y las Nuevas Tecnologías es incuestionable. 

Dada la propia dinámica de las llamadas TIC, quien aspire a tratar de 
entenderlas y aplicarlas, desde la óptica de que se trate, debe estar en continua actualización. En esta 
obra interdisciplinaria y colectiva, la matización de cada uno de los temas abordados se logra desde 
una perspectiva enfocada en las tecnologías como un necesario objeto de reglamentación. 

De esta manera se abordan hechos de indubitable relevancia como la regulación jurídica de Internet, 
firma electrónica, protección de datos, delitos informáticos, comunicaciones, redes sociales y 
preservación de evidencia, desde la muy particular perspectiva de cada uno de los distintos coautores; 
lo cual garantiza una pluralidad de temas y de enfoques. 

Los fenómenos que se analizan vinculados con el derecho en la era digital son: el delito informático: 
reto para los sistemas penales del mundo; la firma electrónica avanzada: su estatus en México; 
hacktivismo y ataques DDoS: ¿herramientas de protesta social o delitos informáticos?; las redes 
sociales; el derecho de protección de datos personales; la regulación de la videovigilancia en México; 
los delitos contenidos en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares; Internet 
en América Latina y su normativa; la firma electrónica y la preservación de la evidencia digital; y la 
protección constitucional de los correos electrónicos. 

 

 

 
 

 

  

Coordinador: 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA: DERECHO FISCAL I, VOLUMEN 1. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Este primer volumen de Derecho fiscal I analiza los principios 
constitucionales de las contribuciones: de anualidad presupuestaria, de 
legalidad contributiva, de convencionalidad, de gasto público, de justicia 
contributiva, de contemporaneidad, de territorialidad, de seguridad 

jurídica en actos de aplicación, de impartición de justicia en las contribuciones, entre otros. El volumen 
termina con un examen de la causación, determinación y extinción de las contribuciones. 

 

 

 

 

 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA: DERECHO FISCAL I, VOLUMEN 2. 

 

El libro de Derecho Fiscal I, vol. 2, comprende el análisis de los temas que 
integran las unidades 3 a 6 de la asignatura de Derecho Fiscal I, conforme al 
Plan de Estudios aprobado por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

 

 

Autor: 
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ESTUDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: PERSONAS FISICAS. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

"Entre los tributos más importantes del sistema fiscal mexicano se encuentra 
el impuesto sobre la renta (ISR), el cual, por lo general, grava la renta 

(utilidades) de las personas físicas y morales. Por lo anterior hemos elaborado la presente obra 
denominada Estudio del impuesto sobre la renta. Personas físicas. Su principal objetivo es presentar a 
los lectores un extenso análisis de las disposiciones fiscales relacionadas con dicho gravamen mediante 
el marco teórico de cada tema, y la resolución de diversos casos prácticos. El lector encontrará en esta 
obra, entre otros, los siguientes temas relativos a los ingresos percibidos por las personas físicas: 1. 
Cálculo de la retención de ISR que los empleadores deben efectuar a los que perciben salarios y 
conceptos asimilados a estos (se incluye la retención por la percepción de ingresos por 
indemnizaciones, aguinaldo, PTU y otros). 2. Determinación de la base del impuesto; cálculo de los 
pagos provisionales, renta gravable y el importe de la PTU, así como el tratamiento de las pérdidas f 
iscales, en relación con las personas físicas que desarrollan actividades empresariales y profesionales. 
3. Cálculo de la base del impuesto, determinación de los pagos provisionales bimestrales (cuando se 
opta por calcularlos mediante la aplicación de un coeficiente de utilidad) y definitivos del ISR, así como 
de la renta gravable y el importe de la PTU de los contribuyentes del régimen de incorporación f iscal. 
4. Determinación de la base del impuesto y de los pagos provisionales por el arrendamiento de bienes 
inmuebles. 5. Determinación de la base del impuesto y, en su caso, de los pagos provisionales cuando 
se perciben ingresos por adquisición de bienes, enajenación de bienes muebles e inmuebles, 
dividendos, intereses y otros ingresos. 6. Cálculo del impuesto del ejercicio de las personas físicas. La 
obra incluye, entre otros, los ordenamientos fiscales siguientes: 1. La Ley de Ingresos de la Federación 
vigente. 2. La Resolución Miscelánea Fiscal. Estamos seguros de que esta obra será de gran utilidad 
para los contribuyentes (personas físicas), profesionales del área fiscal, estudiantes de nuestra 
legislación fiscal y, en general, para toda persona interesada en el tema." 
 

 
 
 
 
 
 

Autor: 
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ESTUDIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: PERSONAS MORALES. 
 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Entre los tributos más importantes del sistema fiscal mexicano se 
encuentra el impuesto sobre la renta (ISR), el cual, por lo general, grava la 
renta (utilidades) de las personas físicas y morales. Por esta razón hemos elaborado esta obra 
denominada Estudio del impuesto sobre la renta. Personas morales. Su principal objetivo es presentar 
a los lectores un extenso análisis de las disposiciones fiscales relacionadas con dicho gravamen 
mediante el marco teórico de cada tema, y la resolución de diversos casos prácticos. Estamos seguros 
de que esta obra será de gran utilidad para las personas encargadas del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales dentro de las empresas, profesionales del área fiscal, estudiantes de nuestra 
legislación fiscal y, en general, para toda persona interesada en temas fiscales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: 

José Pérez Chávez y Raymundo Fol Olguín 

Segunda edición. 

Ciudad de México, Tax Editores Unidos, 2021. 
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LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES: EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

la adición del artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación (CFF) en 2014 marcó 
un parteaguas en el combate contra la defraudación fiscal en la nación mexicana 

por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), derivado de la comercialización de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI), tal como lo señalaba en la exposición de motivos el 
entonces titular del Poder Ejecutivo Federal al referirse a los operadores de este tipo de prácticas con 
el término traficantes. Los esquemas agresivos de evasión fiscal se señalaban en dicha exposición de 
motivos como una de las causas más dañinas y que más han contribuido para agravar la recaudación 
fiscal. con este nuevo numeral se pretendía generar instrumentos eficaces que permitirían combatir 
frontalmente dicho fenómeno, aunado a la tipificación de dichas conductas como delictivas para 
efectos penales al reformarse la fracción III del artículo 113 del CFF fracción que a la postre fue objeto 
de una nueva reforma, para después derogarse y adicionarse un artículo 113-BIS, posteriormente 
reformado por el legislador. El denominado tráfico de los CFDI evolucionó en el tiempo a tal grado que 
los contribuyentes evasores recurrieron a estructuras más complejas para obtener beneficios fiscales 
en perjuicio del fisco federal. En la aplicación de este nuevo ordenamiento, muchos contribuyentes 
ajenos a dicha práctica, en su calidad de emisores o receptores de dichos comprobantes, se han visto 
afectados por cuestiones de naturaleza administrativa, lo cual los orilla a defenderse ante tales 
determinaciones al no considerar elementos de prueba para desvirtuar las presunciones o en su caso 
la adquisición efectiva de los bienes o servicios en ellos contenidos, aludiendo a un concepto no 
regulado en el sistema jurídico mexicano como lo es la “materialidad”. En la presente obra, el lector 
encontrará un análisis de los numerales antes mencionados desde su adicción y las reformas o 
derogaciones de que han sido objeto, así como una serie de consideraciones que en muchos casos 
podrían servir para establecer una defensa adecuada, al encontrarse por algún error administrativo 
en alguno de los supuestos de los ahí contemplados, como emisor o receptor de este tipo de CFDI con 
operaciones presuntamente inexistentes, o bien, ya determinadas como inexistentes. 
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LA SIMULACIÓN TRIBUTARIA: ANÁLISIS JURÍDICO Y SOCIOLÓGICO. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

México no escapa a los fenómenos del fraude fiscal, y en los últimos años se 
han puesto de moda algunas operaciones o figuras, realizadas por los 
contribuyentes, las cuales van desde lo que podría calificarse como criterios 
interpretativos equivocados, hasta prácticas simulatorias. Ante ello, la 

Administración Pública ha reaccionado para erradicar este tipo de conductas, por lo que para combatir 
aquellas prácticas que se han calificado de simulaciones fiscales, se reformó la legislación tributaria a 
fin de dotarles de facultades, que si bien son limitadas, le permita a las autoridades, en el marco del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, analizar las operaciones realizadas por los 
contribuyentes, de manera que, cuando lleguen a ser calificadas como "simulación de actos jurídicos", 
pueda recalificarlas, exclusivamente para efectos fiscales, a fin de determinar los efectos tributarios 
que les correspondan, sin que ello obste para que se presenten denuncias penales por estimar que se 
está en presencia de prácticas de evasión tributaria. El propósito del presente trabajo es estudiar estos 
fenómenos y examinar si se encuentran correctamente regulados, si son combatidos apropiadamente; 
y si los instrumentos jurídicos con que cuenta nuestra legislación son adecuados y suficientes para 
obtener los resultados disuasivos esperados por las autoridades fiscales; o si requerimos de cambios 
legislativos para mejorarlos, investigando si los problemas en su operación práctica obedecen a 
impericias en su aplicación. 

 
 

LEGAL TECH. 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ABOGACÍA. 

 
Sinopsis tomada de la obra. 

Te explicamos en clave práctica las principales áreas en las que la aplicación 
de la transformación digital y la tecnológica están afectando a la abogacía y al 
resto de profesiones jurídicas. Te ayudamos a entender cómo ejercerá su profesión el abogado del 
futuro.   

 

 

 

Autor: 
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LÓGICA JURÍDICA EN LA ARGUMENTACIÓN. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 
Desde hace más de cincuenta años, no había sido escrito en México un libro 
dedicado a la lógica jurídica con tanta dedicación y detalle con que el Doctor 
Juan Abelardo Hernández Franco nos presenta ahora. Sus estudios de 
licenciatura y doctorado 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. Esta 
obra ágil, accesible y muy didáctica ya que explica los elementos lógicos de una manera muy sencilla y 
sin lenguaje confuso, alcance de cualquier persona.  
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MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA FISCAL. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

En el presente libro se reflexiona 
sobre la necesidad de 
implementar medios alternativos 
de solución de controversias que 
permitan un nuevo marco en la 
relación entre los contribuyentes 
y la administración tributaria, a 
través de procedimientos ágiles, 

de bajo costo y definitivo que reduzcan el volumen de procesos judiciales, 
descarguen el trabajo de los tribunales ordinarios y generen confianza en los 

gobernados, al obtenerse una solución fundada en el derecho que proporcione un efectivo 
cumplimiento de los derechos las garantías de los particulares. 

La obra está integrada por seis capítulos en los que se analizan los diversos métodos alternativos que 
se aplican en el Derecho Tributario interno, distinguiendo las medidas preventivas de los medios de 
solución de controversias, particularmente la mediación y el arbitraje, a partir de la experiencia 
mexicana y la española. 

También se hace referencia a las figuras aplicadas en el Derecho Tributario Internacional, como son el 
Procedimiento de Mutuo Acuerdo y el arbitraje internacional, y su modernización a partir de las 
recomendaciones de la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) a través del 
Convenio Multilateral que plantea un avance significativo para la resolución de controversias 
tributarias internacionales. 

Este quinto libro pertenece a la colección “Vía Tributaria” de la Universidad Panamericana (UP), con la 
cual reiteramos el compromiso de abrir un espacio de intercambio académico con universidades de 
otras latitudes; estamos seguros de que será, en poco tiempo, referencia obligada para el estudio del 
Derecho Tributario. 

La presente obra se encuentra arbitrada por pares académicos bajo la modalidad de doble ciego. 
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NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 

   Sinopsis tomada de la obra: 
 

   Analiza las instituciones que han surgido y aquellas que se han 
   transformado, como el paradigma de los derechos humanos, la 

   rendición de cuentas, la responsabilidad del Estado, la transparencia, la nueva para estatalidad, la 
multifuncionalidad de los poderes, los órganos constitucionales autónomos, el fenómeno de la 
multiplicidad de las administraciones públicas, el Estado abierto, el combate de la corrupción y el 
desarrollo de la gestión pública, que va de la descentralización a la centralización. La transformación 
del derecho es producto de las crisis financieras recurrentes —1976, 1982, 1987, 1994, 2008 y 2020— 
y de la alternancia democrática, así como de la necesidad de agregar a los esfuerzos por dar resultados 
—la eficacia y la eficiencia— la confianza, la credibilidad y la certidumbre respecto de los gobiernos, 
como forma de legitimación de éstos. Nuevo derecho administrativo examina la estructura jurídica de 
la gobernanza que implica la participación de una diversidad de actores políticos, económicos y 
sociales, conjuntamente con el gobierno, en la determinación, instrumentación y ejecución de las 
políticas públicas. A la legitimidad legal tradicionalmente exigida se suma no sólo la demanda del 
respeto a los valores de equidad y participación sociales, sino que en los últimos años se reclama 
también que la gestión pública impacte favorablemente en el bienestar colectivo. En el 2003, en la 
primera edición de este libro, se planteó que nuestro derecho administrativo se encontraba 
aprisionado por un paradigma que ya no solucionaba los problemas que se presentaban en la realidad. 
También que el modelo burocrático racional conducía a la estéril negación y crítica de lo evidente, que 
era la incontenible liberación del potencial de la sociedad civil en la colaboración directa e indirecta 
en los asuntos públicos. Una premisa básica es que toda nueva realidad política exige un derecho 
administrativo diferente. Esta obra analiza el tránsito de un modelo a otro y permite al lector 
visualizar las formas jurídicas organizacionales en un Estado constitucional de derecho, con inclusión 
de las últimas reformas estructurales de la administración del Poder Ejecutivo (2018) y la nueva 
legislación impulsada por el presente gobierno (2018-2024). La intención de los autores es mover a 
la reflexión. La lectura crítica del volumen y la generosidad de quienes han debatido su contenido son 
la fuente de su actualización permanente. 

 
 

 

 
 

Autores: 

Sergio Valls Hernández y 

Carlos Matute González 

Sexta edición. 

Ciudad de México, Porrúa, 2020. 

 

24 



[Escriba aquí]   Información en las extensiones: 3847, 3232 y 3221 

Correo electrónico: biblioteca@tfjfa.gob.mx 

 
 
 
 
 
 

NUEVO DERECHO PROCESAL FISCAL Y ADMINISTRATIVO. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Sinopsis tomada de la obra: 
 
Paul Valéry, escritor francés apuntaba: los libros tienen los mismos 
enemigos que el hombre: el fuego, el tiempo y su propio contenido; ahora 
bien, si usamos esta alegoría a los libros de derecho, hay un enemigo 

más: el gobierno, con sus continuas reformas legislativas, que provocan la obsolescencia de estas 
obras. 
 
Todo trabajo en materia fiscal, se enfrenta al problema de perder actualidad por virtud de que el 
gobierno, es ávido de reformar las leyes tributarias. En el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio 
del 2016, se publica el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que nos obligó a rehacer el Capítulo 
10 de este libro, cuya quinta edición estaba en impresión, y que en esta sexta edición presentamos 
resaltando en las conocidas letras negrillas la reforma que modifica el texto original del libro. 

Hacemos notar que esta reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
(14 de junio del año 2016). No obstante de su entrada en vigor, los juicios que se encuentren en trámite, 
una vez entrada en vigor la reforma, se tramitarán hasta su total resolución con base en las normas 
vigentes en el momento de presentación de la demanda.  
 
No conforme con lo anterior, en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio del 2016, aparecen 
publicado el Sistema Nacional Anticorrupción, con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) y al que no solo se le cambia el nombre, sino que se le 
reestructura, ampliando su competencia a la materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos. 
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PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

El sistema tributario 
mexicano, tanto en su 
aspecto sustantivo como en 
el contencioso, se ha 
caracterizado por ser 

predominantemente 
formalista, ya que la mayor parte de los asuntos sujetos a un proceso judicial se 

analizan y resuelven por cuestiones de forma y no en atención al fondo de las controversias. 
Esta obra está dedicada al análisis del nuevo proceso jurisdiccional denominado “juicio de resolución 
exclusiva de fondo”, así como del nuevo “recurso administrativo de revocación exclusivo de fondo”, los 
cuales fueron creados para garantizar una efectiva impartición de justicia en favor de los gobernados, 
donde se da preferencia al análisis y a la resolución del fondo de la controversia. 
Este libro será de amplia utilidad para abogados especializados en la materia fiscal, estudiantes de la 
carrera de Derecho y posgrados, contadores y servidores públicos en áreas contenciosas fiscales y de 
impartición de justicia fiscal, así como para cualquier otro profesionista relacionado con el tema.  
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RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN LÍNEA: INSTRUMENTOS PARA LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI, 

 
 

   Sinopsis tomada de la obra: 
 
   PREOCUPACIONES ACTUALES Y SOLUCIONES 

   Nuestro mundo ha cambiado; las relaciones comerciales y sociales, entre 
   otras, se han multiplicado e internacionalizado. Gran cantidad de 
   conflictos surgen a diario y requieren pronta solución para evitar que 

escalen y provoquen enfrentamientos y relaciones rotas. Los mecanismos tradicionales de acceso a la 
justicia han demostrado con más fuerza que nunca, en época de pandemia, sus dificultades para 
brindar una respuesta eficaz en tiempo razonable. 

Por tanto, es necesario pensar en adoptar otros caminos de solución sin llegar a los tribunales. Los 
métodos de resolución de conflictos en línea (ODR, por sus siglas en inglés Online Dispute Resolution) 
brindan esta posibilidad. Acercar a los justiciables a un sistema donde su propia voluntad y 
participación en la gestión del conflicto planteado les permitan conjugar eficiencia, rapidez, baja de 
costos y sustentabilidad de los acuerdos. 

Debemos implantar la cultura de paz. Este libro nos muestra cómo hacerlo a partir del tratamiento de 
distintos temas como la mediación electrónica, su instrumentación y utilización en asuntos de 
comercio electrónico, cuestiones empresariales, de consumidores. Todo ello y más en un entorno de 
interculturalidad, al que se suma la situación de los adultos mayores ante estos cambios, para que 
puedan superarlos con éxito. 

Una mirada europea y latinoamericana sobre la cuestión, que nos ayuda a comprender mejor la 
problemática y sobre la que ilustran nuestros autores. En suma, una obra que resume una de las 
preocupaciones más actuales y busca darle solución: Los conflictos en el entorno electrónico. Un libro 
que todos deberían leer, pues en alguna de sus propias facetas y actividades se sentirán incluidos. 
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 SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: DISEÑO NORMATIVO E INSTITUCIONAL. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Este libro explora las 
implicaciones del diseño 
normativo e institucional 
del Sistema Nacional 

Anticorrupción, 
constituyéndose en el 
primer análisis desde tales 
puntos de vista, por lo que 

no es una mera descripción de la normatividad que regula dicho sistema 
ni adopta una perspectiva oficialista que da por cierta su adecuada 
operatividad. A partir de la racionalidad de su diseño se esclarece la 
forma como se compone, y se evidencia su complejidad. Este trabajo 
lleva a sentar las bases para evaluaciones posteriores de su 

funcionamiento, en aras del planteamiento de los fines y valores que subyacen a éste, y respecto de los 
cuales los autores son claros. La corrupción, uno de los mayores problemas que aqueja a México, 
conlleva una respuesta institucional compleja, dados sus multifactoriales componentes y elementos, y 
comprende tanto la identificación de conductas corruptas como el trazo y desempeño de las 
instituciones públicas, con la indispensable participación de la sociedad. La corrupción no se restringe 
a un único sentido, sino que admite una serie de manifestaciones que se circunscriben a actos de 
corrupción en dos vertientes primordiales: tipos penales (delitos) y tipos administrativos, que dan 
lugar a responsabilidades administrativas —entre las que destacan el soborno, el tráfico de influencias, 
la extorsión, el peculado y un variado elenco de conductas asociadas a la corrupción. Esta obra resulta 
fundamental para entender el contexto del marco jurídico que regula el Sistema Nacional 
Anticorrupción, pues sistematiza y agrupa conceptos, mecanismos, procedimientos y principios que lo 
rigen, lo cual no se desprende explícitamente de los textos normativos sobre el combate a la 
corrupción, desde las modificaciones constitucionales hasta la expedición de las leyes generales 
(marco) que configuran normativamente el cambio constitucional.  
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TEORIA Y PRÁCTICA DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

 

Sinopsis tomada de la obra: 

Teoría y práctica del contencioso administrativo federal es producto del 
estudio responsable de la doctrina nacional y extranjera que durante 
muchos años ha realizado su autor, confrontada con la realidad vivida 
como abogado en materia fiscal y administrativa. El análisis se enriquece 

con el conocimiento y la experiencia depurados durante la reflexión diaria en el aula universitaria, para 
presentar con objetividad los principios y las instituciones procesales que en virtud de ser tratadas en 
el campo de otras materias se han aplicado, en muchos casos injustificadamente, como axiomas en 
materia procesal. La metodología utilizada va de lo general a lo particular, para ubicar al lector en el 
campo en que se desarrollará la exposición del procedimiento contencioso administrativo, con un 
perfil de derecho público a partir de la relación entre la Administración y los administrados, cuyas 
controversias dan lugar a la materia. En la obra se estudian las partes que intervienen en el juicio, la 
acción y la reacción de éstas, con los detalles de la demanda y la contestación, así como su ampliación, 
los medios de prueba, la sentencia y los medios de impugnación, con especial énfasis en el estudio de 
las causales de anulación de las resoluciones administrativas. El enfoque de este libro tiene una base y 
una orientación eminentemente administrativas que, aunado a su especialización en el ámbito del 
ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo hacen diferente de las obras de derecho procesal 
existentes, independientemente de la actualización que representa la vivencia cotidiana del autor. En 
este trabajo se conjuntan el fundamento doctrinario, la experiencia cotidiana, la especialización 
profesional y la actualización, expuestas con la sencillez y claridad didáctica que sólo el gusto por la 
cátedra puede generar.   
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TRATADO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL TOMOS I Y II 

 
Sinopsis tomada de la obra: 

La presente obra 
constituye el primer 
Tratado que sobre la 
nueva disciplina del 
Derecho Procesal 
Constitucional se 
publica en México. 

Los primeros seis capítulos estudian la Teoría General, al 
analizar su autonomía científica, sus contenidos, la 
jurisdicción, la acción y el proceso constitucional. A partir 
del capítulo séptimo hasta el decimosegundo, aborda los 
procesos constitucionales en particular: habeas corpus, 
amparo, habeas data, acción de inconstitucionalidad, 
acción de cumplimiento, conflictos competenciales, entre 
otros. El último capítulo se refiere al derecho procesal 
constitucional local, dimensión que tiene amplio 
desarrollo en México a partir de las reformas 
constitucionales de los Estados. 
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JUSTICIA DIGITAL Y FUTURO DEL TRIBUNAL: 

 

 

 

TFJFA: Justicia Digital y futuro 
del Tribunal. 

El Economista, 

27 de agosto de 2021. 

Reporte especial. 

Contenido: 

Entrevista: Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente 
del TFJA para el trienio 2020-2022. 

 

Historia del Tribunal, sus orígenes y evolución. 

 

Actividades y logros del Centro de Estudios Superiores 
en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. 
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