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“ Una mente necesita libros,
tanto como una espada necesita afilarse”
( Tyrion Lannister)
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DERECHO TRIBUTARIO

TÍTULO:
LO ESENCIAL DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Autores: Eugenio Simón Acosta, Antonio Vásquez Rey Villanueva
y María Eugenia Simón Yarza
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Pamplona. España
Número de páginas: 287
Valor del Libro: Q. 750.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Con este manual los autores han pretendido elaborar una obra en la que se
condensen, de una forma clara y razonada, los contenidos propios de la parte
general del Derecho Financiero y Tributario que están al alcance de un estudiante
del grado de Derecho. Con los nuevos planes de estudio ha crecido el número de
asignaturas y es realmente difícil que un alumno pueda asimilar textos de unos
cuantos centenares de páginas en cada una de ellas.
En la situación actual se requieren manuales en los que el profesor haya hecho
un gran esfuerzo de síntesis y de explicación razonada de lo esencial de cada
concepto o institución jurídica. El manual debe volver a ser lo que su nombre
indica: un libro «de mano» o, apurando más, un «libro de bolsillo» que acompañe,
ayude y oriente al estudiante, ofreciéndole una síntesis asequible y suficiente de
la asignatura. En materias de Derecho positivo, como es el Derecho Financiero y
Tributario, el manual debe ser un instrumento para entender la legislación y no
una simple repetición de lo que ya dicen las leyes.
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DERECHO TRIBUTARIO

TÍTULO:
TEORÍA DE LA DECISIÓN TRIBUTARIA

AGOTADO

Autores: Cristiano Carvalho
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Santiago de Chile. Chile
Número de páginas: 403
Valor del Libro: Q1,500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El bello y claro texto de Cristiano Rosa de Carvalho evidencia la importancia de
la interdisciplinaridad en el análisis y discusión de temas propios del Derecho.
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DERECHO TRIBUTARIO

TÍTULO:
EL CONCEPTO DE TRIBUTO
Autores: César García Novoa
Fecha de Edición: 2012
Lugar de Edición: Buenos Aires. Argentina
Número de páginas: 349
Valor del Libro: Q1,260.00

AGOTADO

RESUMEN DEL LIBRO:
Resumen del Libro: El libro de García Novoa satisface todas las expectativas que genera su título.
El autor propone un recorrido científico de notable envergadura, enriquecido por el aporte de la
experiencia histórica de la cultura occidental, con el objeto de establecer los límites actuales de la
noción básica del Derecho tributario.
Con gran destreza en el uso de la pluma y demostrando a cada paso la profundidad de su investigación,
el Prof. García Novoa ensaya un trabajo de teoría general en el que analiza la realidad del tributo en
nuestros días, al tiempo que visita los principios básicos de la disciplina. La renovación de esta obra
se ha hecho partiendo de las tres concepciones históricas del tributo que podemos localizar al día de
hoy.
El primer lugar, una concepción clásica, que bebe en las fuentes de un orden social basado en la
protección de la libertad y la propiedad, donde el Derecho tributario tiene un estigma de instituto
odioso: en este marco histórico, se acuñarán los principios de capacidad económica como un atributo
del hecho imponible y de legalidad como auto imposición, basada en la protección de la propiedad.
En segundo lugar, una concepción que es consecuencia de la constitucionalización del tributo en
las normas fundamentales, donde el tributo pierde parte de su origen odioso al asentarse en un
constitucional ‘deber fundamental de contribuir’ y donde la capacidad económica pasa a ser la medida
de la desigualdad en el ejercicio de ese deber fundamental. En esta etapa histórica, el tributo se
fundamentará en la solidaridad, pasando a entenderse como un instrumento de política distributiva,
en la que los viejos tics que conciben al tributo como un ataque a la propiedad sobreviven a través de
la incorporación del principio de no confiscatoriedad a los textos constitucionales.
Por último, durante el desarrollo de este paradigma conceptual del tributo, el mismo empieza a
ser calificado como un instrumento de política en general y de política económica en particular.
No se trata sólo del fenómeno de la utilización extrafiscal del tributo. La creciente globalización e
internacionalización de la economía y, sobre todo, la aparición de espacios de integración económica
con un Derecho supranacional que prevalece frente al Derecho interno y que consagra la preeminencia
de las libertades económicas, cambia la visión del tributo. No se trata de hablar exclusivamente del
tributo en clave de justicia. El impuesto pasa a ser un obstáculo a ciertas libertades económicas,
recuperándose y consagrándose principios como la neutralidad fiscal.
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Autores: Falcón y Tella, Ramón
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 460
Valor del Libro: Q1,100.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Nueva edición de este completo manual de parte general de Derecho Financiero y
Tributario. Este libro es de gran ayuda para todos aquellos que gustan del análisis
e investigación de Derecho Financiero y Tributario y una gran herramienta de
consulta.
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
EL PRESUPUESTO DE HECHO IMPONIBLE Y LA BASE MEDIBLE
Autores: Efrén Hernández Monrreal
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 137
Valor del Libro: Q400.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El “presupuesto de hecho imponible” se identifica con el elemento cuantificable;
la base calculada es el mecanismo a nivel fáctico que sirve para cifrar el débito
tributario.
En el plano legal, la “base de cálculo” debe ser definida en forma amplia y
exhaustiva por el legislador ordinario, con el mismo cuidado y sincronización
con el que éste describió el “presupuesto de hecho imponible” y no por medio
de criterios jurisdiccionales o reglas secundarias.
Así, con la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del
impuesto, el resultado fiscal de cero, se deja abierta la posibilidad de que las
autoridades administrativas generen la configuración del presupuesto de hecho
imponible de manera discrecional.
Esta obra pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿La ausencia de
la “base de cálculo” en la configuración del “presupuesto de hecho imponible”
lleva a la inexistencia de la utilidad fiscal cero? O ¿serán los juzgadores los
responsables de unir sus elementos para crear la base calculada?
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
DERECHO FISCAL

Autores: Juan Manuel Ortega Maldonado
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 354
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Esta obra contiene los temas que se consideran más relevantes para que alumnos de
licenciatura o posgrado puedan comprender las reglas y principios básicos que sustentan
el derecho fiscal en México
Con dicho objetivo, los apartados que se analizan en este libro son los siguientes: 1.
Derecho fiscal; 2. Los ingresos públicos; 3. El derecho tributario y las contribuciones; 4.
El hecho imponible; 5. Los sujetos; 6. Base, tarifa e impuesto a pagar; 7. Los impuestos; 8.
Los derechos; 9. Las contribuciones especiales; 10. Las aportaciones de seguridad social;
11. Los accesorios de las contribuciones; 12 y 13. Estructura del Sistema Tributario Federal
y procesos de creación de las normas fiscales; 14 y 15. Los derechos humanos en materia
fiscal; 16. Interpretación de las normas tributarias; 17. Aplicación de las normas tributarias;
18. Distribución de poderes y competencias tributarias; 19. Derecho tributario municipal;
20. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y 21. Derecho fiscal internacional.
El contenido de estudio de la obra ha sido ilustrado con ejemplos, apoyados con la
más reciente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, así como con la opinión de la doctrina nacional y
extranjera más reconocida.
El autor, como se podrá observar por la enumeración de los capítulos, analiza los puntos
que resultan ya tradicionales para entender esta materia, pero también introduce otros
que pueden considerarse novedosos por su extensión y tratamiento, como el relativo
a la jerarquía y estructura del sistema normativo tributario en el ámbito federal, los
derechos fundamentales en materia fiscal sustantiva y el tema introductorio al derecho
fiscal internacional.
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE EN IBEROAMÉRICA
(CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ)
Autores: Rigoberto Reyes Altamirano
Fecha de Edición: 2019
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 186
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La presente obra, contiene una comparativa jurídica de las legislaciones en materia fiscal
de Chile, Colombia, España, México y Perú, a través de la cual se analizan y destacan,
lo que hemos denominado los derechos formales del contribuyente. En torno a éstos,
en materia sustantiva, encontramos el derecho a la devolución de las cantidades que el
contribuyente ha enterado a la administración tributaria en forma indebida o demasía
y que ésta, en reciprocidad al deber de contribuir al gasto público, debe reintegrar; el
derecho formal para plantear consultas en materia fiscal; el derecho a la protección de
datos como parte del derecho a la privacidad, que constituye una forma de resguardar la
dignidad personal; el derecho al uso del idioma o lengua de las etnias del contribuyente,
así como los principios de inocencia y de no autoincriminación que sugerimos deben
incorporarse en las legislaciones iberoamericanas en materia fiscal.
Como derechos formales del contribuyente en materia procesal, se examinan: el derecho
formal de la publicidad de los procesos y actuaciones administrativas de la autoridad
fiscal; el derecho formal al acceso a la justicia fiscal; el derecho a que las actuaciones
sean las menos onerosas para el contribuyente, que implica evitar al administrado
mayor erogación que las que razonablemente deben realizarse; el derecho formal de
no proporcionar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad, así como
el derecho formal a que se informe, el medio de defensa, su plazo de interposición y el
órgano competente para conocer de las impugnaciones contra las resoluciones de la
autoridad fiscal.
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
PRINCIPIOS DE DERECHO TRIBUTARIO
Autores: Luis H. Delgadillo Gutiérrez, Sihemi
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 242
Valor del Libro: Q400.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Sexta edición, revisada y actualizada, que presenta los aspectos básicos de la
tributación, con una explicación sencilla de las instituciones y principios de la
materia tributaria.

-11-

DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
Autores: Dr. Domingo Ruíz López
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 942
Valor del Libro: Q1,250.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En esta ocasión presentamos una obra, que nutre el complejo campo del Derecho
Tributario: FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. Un esfuerzo más de
la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, al actualizar temas tan complejos y a la
vez, controvertidos; cumpliendo un objetivo más en su actividad editorial.
En el marco del Congreso Anual, celebrado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en
octubre de 2018, nace esta obra que contiene el estudio de los académicos, que
conforman la Academia Mexicana de Derecho fiscal, y cuya Relatoría General le
correspondió a nuestro académico el Dr. Domingo Ruíz López. Sean bienvenidos
pues, a la lectura del derecho tributario formal.
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DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO TRIBUTARIO

AGOTADO

Autores: VV.AA
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Valencia. España
Número de páginas: 670
Valor del Libro: Q1,300.00
RESUMEN DEL LIBRO:
A través de un planteamiento clásico en el tratamiento del Derecho Financiero y
Tributario, el presente manual analiza y explica las Instituciones jurídicas propias
de la parte general de la asignatura a lo largo de dieciséis lecciones, que incorpora
en ésta, su cuarta edición, las modificaciones normativas y jurisprudenciales
acaecidas hasta julio de 2017. Su estudio procurará a los interesados una visión
suficiente y completa de las instituciones esenciales y de los procedimientos
de esta rama del saber jurídico. ¿El contenido de la presente obra no se limita
a la exposición teórica de los institutos jurídicos del sistema tributario, sino que
los complementa con una visión práctica a través de una serie de supuestos?
con propuesta de resolución y sin ella? ¿que aparecen? junto a un test de auto
comprensión? al final de cada una de las lecciones programadas. Los indicados
supuestos son extraídos, unos, de la propia realidad tributaria expresada en
las resoluciones y sentencias de los diferentes órganos revisores, y otros, del
acervo de sus autores, para hacer más comprensibles los conceptos analizados
en función de la propia dinámica del régimen de aprendizaje. Este método es, en
opinión de sus autores, el más idóneo para que el alumno universitario adquiera
las competencias y destrezas necesarias que le permitan ser un operador jurídico
capaz de comprender un sistema tributario integrado en una sociedad moderna.

-13-

DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
INSTITUCIONES DE DERECHO FISCAL

AGOTADO

Autores: Hortencia Rodríguez
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 424
Valor del Libro: Q500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El Estado moderno se estructura y organiza con base en las leyes constitucionales y en el
control de la legalidad de los actos administrativos. En México, las autoridades, preocupadas por
ajustar los procedimientos a las normas, voluntaria o involuntariamente han ocasionado ciertas
irregularidades de notable particularidad. Encontrar la solución al problema de se puede producir
representa grandes esfuerzos, sobro todo en el ámbito fiscal.
Con conocimiento de este entorno, 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, sistema de defensa efectivos, y para otros solo 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 practica 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 este 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 constituyente.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
TEMAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

AGOTADO

Autores: César García Nova, Antonio López Díaz.
Fecha de Edición: 2000
Lugar de Edición: Madrid, España
Número de páginas: 295
Valor del Libro: Q600.00
Resumen del Libro:
INDICE:
Las ganancias patrimoniales no justificadas y la lucha contra el fraude fiscal. El
principio de personalidad en el ordenamiento sancionador tributario. El Derecho
a no auto inculparse y a no declarar contra sí mismo en el procedimiento
sancionador en materia tributaria. El delito de defraudación tributaria. La
regulación voluntaria de la situación tributaria. Amnistías fiscales. Fraude de Ley
y operaciones sintéticas. Fraude y competencia fiscal desleal en el proceso de
armonización europea. Aspectos internacionales del fraude y la evasión fiscal. El
contrabando y el fraude en el comercio exterior. Los aspectos macroeconómicos
del fraude fiscal en España. El fraude fiscal: restricciones institucionales y
descentralización.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
TRATADO DE LOS DELITOS CONTRA
LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
Autores: Juan Carlos Ferré Olivé
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 886
Valor del Libro: Q1,500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social conforman un particular
espacio jurídico, que ha sido caracterizado doctrinalmente como el eje del derecho penal
económico. Se trata de conductas que hasta no hace mucho eran prácticamente ignoradas por el
sistema punitivo, sobre las que existían una histórica indiferencia ética, porque la percepción social
consideraba que no había reproche moral alguno en evadir impuestos. Todo eso ha cambiado
y en la actualidad estamos ante un espacio de alta complejidad en el que convergen conceptos
penales, tributarios y procesales, y una importante amenaza de penas efectiva, proporcionales
y disuasorias. Este trabajo se ocupa de realizar un análisis exhaustivo de todos los delitos y sus
peculiaridades, tras las innumerables reformas operadas desde la Ley de Medidas Urgentes de
Reforma Fiscal de 1977 hasta nuestros días: el bien jurídico tutelado, la autoría y participación, la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, empresarios y asesores fiscales, las liquidaciones
vinculadas a delito (LAD), la regularización tributaria, la amnistía fiscal, el blanqueo de capitales,
la prescripción, la defraudación contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, el fraude
de prestaciones de la Seguridad Social, el delito de fraude de subvenciones, el delito contabletributario, el delito de contrabando, etc.
La obra se estructura sobre dos ejes. Por una parte, la elaboración dogmática que aporta
argumentos que provienen de los ámbitos penales y tributarios. Por otra parte, se hace
permanente referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional,
actualizada hasta finales del 2017, decisiones que se han ocupado con mucha asiduidad de los
delitos aquí analizados. Esta opción metodológica enriquece considerablemente el desarrollo de
los temas abordados y dota a este trabajo de un perfil ilustrativo y practico.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS
TRIBUTOS EN LOS SUPUESTOS DE DELITO CONTRA
LA HACIENDA PÚBLICA
Autores: Aníbarro Pérez, Susana

AGOTADO

Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Valencia. España
Número de páginas: 177
Valor del Libro: Q750.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La presente obra, dedicada a Los procedimientos de aplicación de los tributos
en los supuestos de delito contra la Hacienda Pública, se ocupa del estudio del
Título VI de la LGT, incorporado a la misma por medio de la reforma llevada
a cabo por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. El análisis que se acomete
pretende, a la luz del examen riguroso de los diversos cuerpos normativos
implicados en la materia, así como de la jurisprudencia y la doctrina existente al
respecto, dar respuesta a las variadas y complejas cuestiones que suscitan los
relevantes cambios introducidos en la articulación entre el proceso penal y los
procedimientos tributarios tanto de inspección como de recaudación. La regla
general incorporada por el legislador, consistente en la no paralización de los
procedimientos tributarios en caso de aparición de indicios de delito fiiscal, ha
exigido la construcción de un sistema legal que, en no pocos casos, resulta difícil
de explicar desde la perspectiva de los principios básicos del Derecho. Dado
el carácter interdisciplinar del tema abordado, en el que convergen aspectos
relativos a los ámbitos sustantivo y procesal del Derecho tributario y penal, la
obra puede resultar de particular interés a estudiosos y profesionales del Derecho
implicados en estas materias.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
SECRETO BANCARIO Y DEFRAUDACION FISCAL (PRUEBA ILÍCITA)
Autores: Ambrosio Michel
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 212
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Secreto bancario y defraudación fiscal ha sido el primer libro en su género (desde su primera edición)
que pone al descubierto la obtención ilícita de información financiera por parte de servidores y
exservidores públicos de la SHCP y de la PGR, violentando derechos humanos como el derecho de
la dignidad humana, del cual se desprenden otros derechos fundamentales como el derecho a la
privacidad, a la intimidad y al secreto bancario. Esto con la finalidad de aplicar selectivamente el
derecho penal a casos “especiales”.
Lo anterior, en virtud de que dichos servidores públicos, por carecer de facultades para solicitar
información financiera de los contribuyentes o por hacerlo fuera de procedimiento y sin las
autorizaciones correspondientes, han “armado” procedimientos penales “a modo”.
Esto trae como consecuencia que procedimientos penales de índole fiscal y financiera se integren
a partir de este tipo de pruebas ilícitas –de las cueles a su vez se obtienen otras pruebas como
dictámenes, peritajes, determinación de perjuicios, etc.-, quedando vacíos dichos procedimientos
para poder acreditar el cuerpo del delito o el hecho delictuoso, según sea el caso, y a su vez la
antijuridicidad material de la conducta por la ausencia de la lesión al bien jurídico protegido.
El autor analiza la evolución de la normativa en estas materias y explica didácticamente las formas
en que la información financiera de un contribuyente puede ser utilizada en un procedimiento penal.
Posteriormente desarrolla la forma en que estas ideas han sido incorporadas a los conceptos de
violación de juicios de amparo que han adoptado en sus resoluciones los órganos jurisdiccionales
hasta la emisión del criterio en este sentido por parte de la SCJN.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
LA AUTOINCRIMINACIÓN EN EL
DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Autores: Berruezo, Rafael

AGOTADO

Fecha de Edición: 2015
Lugar de Edición: Buenos Aires. Argentina
Número de páginas: 157
Valor del Libro: Q650.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso
y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la
Corte Interamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre
el debido proceso. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales.
Prueba documental. Incorporación al proceso. Coacción en todas sus formas.
Investigación de oficio. Autoincriminación, Antecedentes de la prohibición
de autoincriminación. Jurisprudencia norteamericana. Jurisprudencia de
tribunales europeos. Antecedentes en nuestro país. Declaración bajo juramento.
Declaración espontánea. Declaración jurada. La situación en Argentina. El deber
de colaboración. Conclusión. Lo manifestado por nuestros tribunales. Reflexiones.
Prueba obtenida ilegalmente. Jurisprudencia española. La doctrina del Fruto del
Árbol Venenoso. Evolución jurisprudencial de la regla de excepción.
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TÍTULO:
DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
Autores: Miguel Abel Souto, Rafael Berruezo, Jesús Agustín Celorio, Yeri Rojas
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 342
Valor del Libro: Q500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Este tomo inaugura la colección de libros de actas de los congresos internacionales de
la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, fundada
en 2017 por los más relevantes especialistas en la materia, teóricos y prácticos del
Derecho argentinos, bolivianos, brasileños, colombianos, costarricenses, cubanos,
chilenos, ecuatorianos, guatemaltecos, mexicanos, paraguayos, peruanos, portugueses,
salvadoreños, uruguayos y españoles.
Concretamente, el I Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal
Económico y de la Empresa se celebró en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra
los días 23 a 25 de noviembre de 2017 y versó sobre la prevención de la corrupción en
las entidades y empresas públicas y privadas, los delitos económicos, la imputación
penal en el ámbito de la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
la mala praxis profesional, la autoría y participación en el Derecho Penal Económico,
los nuevos riesgos penales para las empresas, la investigación criminal corporativa,
la responsabilidad de penal de empresas y directivos, el enriquecimiento ilícito, la
defraudación fiscal, el blanqueo de dinero y el compliance.
El Presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, doctor Jesús Agustín
Celorio Vela, ha hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directores
de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado
del I Congreso con el nacimiento de esta colección, a la que pronto se agregarán nuevos
volúmenes.
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TÍTULO:
LA OCULTACIÓN DE BIENES Y
DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO
Autores: Vargas Benjumea, Inmaculada
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Valencia. España
Número de páginas: 77
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La ocultación de bienes y derechos del deudor, con la finalidad de impedir que
puedan ser aplicados al pago de la deuda tributaria, puede ser perseguida desde
distintas áreas de nuestro ordenamiento jurídico. La presente obra tiene por objeto
el análisis del supuesto contemplado en el artículo 42.2 a) de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que permite la derivación de responsabilidad solidaria a
los causantes o colaboradores en la ocultación o transmisión de bienes del
obligado al pago. Particularmente, se analizan los presupuestos necesarios para
la derivación, poniendo de manifiesto las analogías y diferencias con los exigidos
para la prosperabilidad de una acción civil o penal, tendente a la restauración de
la garantía patrimonial del deudor, y cuyo conocimiento resulta necesario para la
elección del cauce adecuado. Dado su carácter interdisciplinar y práctico, puede
resultar de interés para profesionales en ejercicio.
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TÍTULO:
TEMAS ACTUALES SOBRE FRAUDE FISCAL Y CUESTIONES CONEXAS
Autores: Jesús Agustín Celorio Vela, Pedro José Carrasco Parrilla
Fecha de Edición: 2018 Tomo: III
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 400
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La publicación del tomo III de la serie Temas actuales sobre Fraude Fiscal y
Cuestiones Conexas, versa sobre la evolución del Derecho Penal Tributario e
indudablemente genera dogmática del mayor valor académico y científico en el
entorno iberoamericano, que viene a enriquecer el acervo de la integralidad del
Derecho Comparado y la visión aplicativa del mismo en la jurisdicción de nuestro
país. En esta obra, se reúnen trabajos de expositores de España, Argentina,
Uruguay, Perú y México.
Esta compilación destaca por su relación temática y los autores que ponen su
conocimiento y pluma para lograr un trabajo del mayor valor y rigor jurídico:
Sociedades Instrumentales y Criminalidad Organizada, Delito Fiscal y Blanqueo
de Dinero, Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios, Responsabilidad
Penal de las Personas Morales o Jurídicas y Compliance, Defraudaciones al Sistema
de Seguridad Social, Proceso Penal Tributario y Regularización Tributaria, dan
cuenta de los contenidos de esta obra que ponen al Centro Mexicano de Estudios
en lo Penal Tributario, A.C. como un referente internacional en la divulgación del
Derecho Penal Tributario.
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TÍTULO:
LA SIMPLE NEGLIGENCIA EN LA COMISIÓN
DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Autores: García Gómez, Antonio J.
Fecha de Edición: 2002
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 170
Valor del Libro: Q625.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Se ocupa este estudio de analizar el régimen jurídico de la “simple negligencia”
en tanto constituye el criterio genérico de responsabilidad por la comisión de
infracciones tributarias. Un análisis que trata de aprovechar la configuración
dogmática de la imprudencia en el Derecho penal, para ir conformando un perfil
jurídico propio de la misma a tenor de su específico tratamiento, normativo y
jurisprudencial, en la órbita del Derecho tributario sancionador. En este sentido,
si la negligencia se identifica con la inobservancia del cuidado objetivamente
debido que los contribuyentes han de mantener en el cumplimiento de sus
obligaciones y deberes tributarios, el presente trabajo trata de señalar no sólo
algunos criterios que han de servir precisamente para fijar ese deber normativo,
sino también aquellos comportamientos de los contribuyentes que denotan el
cumplimiento de la diligencia.
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TÍTULO:
EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL
Autores: Octavio A. Orellana Wiarco
Fecha de Edición: 2012
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 269
Valor del Libro: Q350.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El autor de esta obra, con gran dominio de la dogmática jurídico penal, patente
en sus obras Teoría del Delito y Curso de Derecho Penal, publicadas por esta
casa editorial, ahora ofrece este trabajo, en el cual aborda un tema complejo,
pues requiere del dominio tanto del derecho fiscal como del derecho penal, y en
16 capítulos examina cuestiones como las siguientes: distinción entre infracción
fiscal y delito fiscal, políticas fiscal y política criminal, antecedentes históricos
del delito de defraudación fiscal, estudios de los elementos del delito en sus
aspectos positivos y negativos, y figuras como la tentativa punible, la autoría
y participación, y, en esta nueva edición, la prescripción penal aplicable a este
delito.
Esta obra enriquece con una investigación de campo sobre el candente asunto
de la evasión fiscal, lo que da sustento a interesantes conclusiones sobre este
delito.
Finalmente, el autor apoya su estudio en extensa bibliografía nacional y extranjera,
así como en las tesis jurisprudenciales pertinentes.
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TÍTULO:
FRAUDE Y DELITO FISCAL EN EL IVA
Autores: Alonso González, Luis Manuel
Fecha de Edición: 2008
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 464
Valor del Libro: Q1,054.40
RESUMEN DEL LIBRO:
Los principales fraudes descubiertos revisten los caracteres propios del delito
contra la Hacienda Pública y terminan solventándose ante los tribunales penales.
Sin embargo, en su raíz nos hallamos ante una problemática que nace en el
Derecho tributario. Por ello, es conveniente conocer sus características partiendo
de esta rama del Derecho. Éste es uno de los objetivos que aspira a cubrir este
libro. El autor, aunando la perspectiva teórica y la práctica, analiza el fraude de
IVA “tradicional”, frecuentemente ligado a la repercusión de IVA sin ingreso o
a la utilización de facturas falsas, para terminar, examinando en profundidad
el fraude “moderno”, cuyos principales exponentes son las truchas y el fraude
carrusel. Para una mejor comprensión de estos fenómenos se han manejado más
de quinientas sentencias y resoluciones y se ha acudido a la experiencia que
ofrece el Derecho comparado.
ÍNDICE (Resumen): Elementos básicos y funcionamiento esencial del impuesto
sobre el valor añadido. El IVA y el delito contra la hacienda pública del art. 305
CP. Fraude de ley y defraudación tributaria en el IVA. Particularidades de la
defraudación penal en el IVA. Tipología del fraude en el impuesto sobre el valor
añadido. El fraude en los regímenes especiales del IVA. Truchas y fraude carrusel.
El fraude en las operaciones intracomunitarias. La lucha contra el fraude en el IVA
intracomunitario. Registro de voces y resoluciones judiciales y administrativas.
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TÍTULO:
TEMAS ACTUALES SOBRE FRAUDE FISCAL Y CUESTIONES CONEXAS
Autores: Jesús Agustín Celorio Vela, Pedro José Carrasco Parrilla
Fecha de Edición: 2016 Tomo: I
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 347
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Como consecuencia de la crisis financiera que todavía estamos viviendo y de destacados
escándalos de corrupción y financieros, las Administraciones públicas han intensificado
la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, adoptando medidas unilaterales
de diversa índole, a la vez que reforzando la cooperación internacional en materia fiscal,
lo que ha llevado a las principales economías mundiales a focalizar su atención en la
adopción de medidas contra los paraísos fiscales.
Estas materias fueron expuestas y debatidas en la Jornada sobre Derecho Penal
Tributario, celebrada en Ciudad de México en mayo de 2015, y ahora ven la luz en esta
publicación en la que se reúnen artículos que abordan temas de sumo interés como las
tendencias actuales de lucha contra el fraude fiscal en sede administrativa y penal, o la
trascendencia administrativa y penal de las regularizaciones tributarias voluntarias; la
actividad delictiva como antecedente del delito de blanqueo de dinero, o la expansión
mundial de los tipos penales contra el blanqueo de dinero.
Se ofrece también un estudio sobre los aspectos político-criminales y dogmáticos del
lavado de dinero y el fraude fiscal, así como algunas propuestas para combatir el fraude
fiscal en la esfera internacional con especial referencia a los paraísos fiscales, sin olvidar
referirnos al concepto de elusión y evasión tributaria en el actual contexto internacional.
Concluye esta obra con el estudio de los avances y desafíos en el intercambio de
información tributaria entre Estados desde el punto de vista del escenario internacional
y la experiencia comparada entre México y España.
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TÍTULO:
TEMAS ACTUALES SOBRE FRAUDE FISCAL Y CUESTIONES CONEXAS
Autores: Jesús Agustín Celorio Vela, Pedro José Carrasco Parrilla
Fecha de Edición: 2017 Tomo: II
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 495
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En esta publicación se recogen los trabajos de una parte de los participantes en
la II Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario, que expusieron en el año
de 2016, y hoy ven la luz y trascienden a los trabajos presenciales.
Usted encontrará cuatro grandes ejes temáticos: La Prevención y Represión del
Lavado de Dinero, El Control y La Represión del Fraude Fiscal, La Responsabilidad
Penal de la Empresa y el Sistema Acusatorio Adversarial en los Delitos Fiscales.
En esta obra, se le garantiza al lector, un cambio en la visión del Derecho Penal
Tributario, a través de la experiencia iberoamericana, y el Derecho Comparado,
que se nutren mutuamente generando una rama de supra especialidad al interior
del Derecho Penal.
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TÍTULO:
ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL DELITO
DE DEFRAUDACIÓN
Autores: Ribes Ribes, Aurora

AGOTADO

Fecha de Edición: 2011
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 227
Valor del Libro: Q625.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El presente trabajo de Derecho Tributario formal aborda el análisis de los problemas que
se suscitan desde que la Administración Tributaria, en el desarrollo de sus funciones de
comprobación e investigación, descubre indicios racionales de delito fiscal, hasta la llamada
fase procesal, en la que el órgano judicial forma ya su convicción sobre la existencia o no de
una conducta defraudatoria por parte del contribuyente.
Tomando como premisa la regulación vigente sobre la materia, en ocasiones dispersa y poco
clarificadora, la autora examina con rigor y juicio crítico aspectos tales como la supresión
del trámite de audiencia al interesado previo al traslado del expediente a la jurisdicción
penal, el valor probatorio de los documentos de la Inspección Tributaria o la problemática
inherente a la actuación del inspector tributario en las causas por delito fiscal, atendiendo
tanto a la doctrina especializada cuanto a la jurisprudencia existente en esta sede. De
indudable trascendencia en este ámbito resultan, asimismo, las cuestiones relativas a la
retroactividad de los complementos normativos tributarios del artículo 305 del Código Penal,
la responsabilidad civil dimanante del delito fiscal y la relevancia penal de la prescripción
tributaria, a cuyo pormenorizado estudio se dedica el último capítulo de la obra.
La naturaleza multidisciplinar del tema tratado, su notable aplicación práctica y el hecho de
que esta parcela del ordenamiento tributario no haya sido abordada con carácter monográfico
y de forma actualizada por la doctrina jurídico-financiera de nuestro país constituyen, sin
duda, un valor añadido del presente trabajo.
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TÍTULO:
LA EVASIÓN FISCAL
Autores: José Tapia Tovar
Fecha de Edición: 2006
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 278
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Por medio de una exhaustiva investigación, el autor intenta responder
trascendentales interrogantes en torno al tema de la evasión fiscal, tales como: ¿La
política tributaria y las tasas aplicables a los impuestos en épocas de crisis, frente
a la necesidad de cubrir el gasto público, influyen como causas de la evasión y de
una baja recaudación? ¿El mexicano en general está preparado mentalmente y
tiene los conocimientos básicos para cumplir con sus obligaciones fiscales? ¿Es
posible controlar fiscalmente a la economía informal?
Éstas y otras cuestiones son resueltas a lo largo de este libro que más que agotar
el tema, pretende avivar una discusión que se vislumbra indispensable para los
cambios por los que transita nuestro país.
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TÍTULO:
RESPONSABILIDAD PENAL POR OMISIÓN
DEL EMPRESARIO
Autores: Eduardo Demetrio Crespo
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Cuidad de México
Número de páginas: 171
Valor del Libro: Q500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La criminalidad empresarial se caracteriza por algunas peculiaridades en el modo
de realización delictiva, tales como la división funcional del trabajo en el plano
horizontal y la jerarquía en el plano vertical. Por ello el autor, hace un análisis
engranado a modo que el lector, pueda entender que la posición de garante
del empresario, por hechos penales cometidos por sus subordinados no puede
predicarse en todo caso con carácter general en un ordenamiento jurídico, sin
embargo, tampoco queda excluida, sino que es preciso valorarla en el contexto
normativo complejo.
La doctrina penal se ha esforzado en delimitar la responsabilidad penal en el
ámbito de la empresa en sus diferentes estratos, cuyos resultados son con carácter
general bastantes insatisfactorios. La prueba de que ello es así, es que se ofrece
toda la gama de soluciones posibles en el ámbito de la autoría y participación,
comisiva y omisiva.
El presente trabajo se centra en la delimitación de la responsabilidad por omisión
de los directivos de la empresa por hechos cometidos por sus empleados, bien
que su propósito ultimo sea la sistematización de los presupuestos, fundamento
y límites de la posición de garante del empresario.
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TÍTULO:
ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO PENAL Y SANCIONADOR
Autores: César García Novoa
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Cuidad de México
Número de páginas: 320
Valor del Libro: Q750.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El presente libro, Estudios de Derecho Tributario Penal y Sancionador, de César
García Novoa, constituye una obra de gran interés y un acercamiento esencial a
los fundamentos de la potestad punitiva y penal del Estado en materia tributaria.
A lo largo de sus páginas, el autor expone las grandes cuestiones de la teoría
sancionadora tributaria, con la intención de construir un orden jurídico punitivo
unitario en materia fiscal, bajo la preeminencia de una serie de principios y el
non bis in ídem. El libro trata además aspectos relevantes de la punición fiscal en
nuestros días como la relación entre la punición tributaria y la política antielusiva,
impulsada a la luz del documento BEPS de la OCDE, así como los aspectos más
problemáticos de los procedimientos tributarios sancionadores.
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TÍTULO:
SECRETO BANCARIO Y DEFRAUDACION FISCAL
Autores: Ambrosio Michel
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Cuidad de México
Número de páginas: 194
Valor del Libro: Q400.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Secreto bancario y defraudación fiscal aborda temas relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones tanto de los participantes como de los servidores públicos, pero
también con los derechos de los usuarios del sistema financiero y de los contribuyentes.
El autor, especialista en la materia, ha publicado diversas obras sobre delitos fiscales y
financieros, producto de su experiencia en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
y como abogado litigante.
En este libro se ofrecen, a la luz de los derechos humanos y de múltiples precedentes
judiciales, el análisis de los límites a las excepciones señaladas en las leyes para que las
autoridades hacendarias puedan solicitar información financiera de los contribuyentes
y posteriormente utilizarla en procedimientos penales por delitos de defraudación fiscal
y sus equiparables.
En forma clara se explica la diferencia entre la investigación de los delitos por parte del
Ministerio Publico y el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades
hacendarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los
contribuyentes, con base en las cuales puedan solicitar información financiera para fines
fiscales y, en caso de encontrar actos u omisiones que pudieran constituir delitos fiscales,
ponerlos en conocimiento del Ministerio Publico.
Además, se definen los criterios de validez de los actos de las autoridades hacendarias,
así como de los documentos, la información y las pruebas obtenidas en el marco del
ejercicio de sus facultades de comprobación para poder aportarlos a los procedimientos
fiscales.
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TÍTULO:
MANUAL DE DELITOS
CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

AGOTADO

Autores: Ministerio de Justicia Gobierno de España/
Varios Autores y Colaboradores.
Fecha de Edición: 2008
Lugar de Edición: Navarra, España
Número de páginas: 894
Valor del Libro: Q1,100.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Los autores de esta obra son Abogados del Estado, con dilatada experiencia
profesional, probada experiencia y sólida formación jurídica. Sin duda, el profundo
conocimiento del derecho tributario y la experiencia que atesoran en la defensa
de los intereses de la Hacienda Pública no podría limitarse a la aplicación del
Derecho, sino que debía ser condensada en una obra doctrinal como esta.
Por ello este manual no sólo incluye las ultimas novedades legislativas, abundantes
citas jurisprudenciales y posiciones doctrinales totalmente actualizadas, sino
que, además, contiene una certera visión practica de los principales problemas y
matices que presenta la aplicación de tan compleja normativa.
El libro se estructura en dos grandes bloques: el primero, dedicado al estudio del
delito fiscal, donde se realiza un exhaustivo análisis jurídico del delito desde una
óptica multidisciplinar, el segundo, aborda el resto de delitos contra la Hacienda
Pública: contrabando, fraude de subvenciones, delito contable, alzamiento
de bienes… consiguiendo, así, una visión integral, completa y practica de las
conductas que pueden afectar a la integridad de los ingresos o gastos públicos.
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TÍTULO:
EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FRENTE
PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA EN LA ERA POST-BEPS
Autores: María Esther Sánchez López,

A

LA

Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Pamplona. España
Número de páginas: 220
Valor del Libro: Q700.00
INDICE:
La obra ofrece una visión completa de la función del intercambio automático
de información tributaria, como mecanismo de lucha frente a la planificación
fiscal agresiva tras su inclusión en las diversas Acciones BEPS y su reflejo, a nivel
comunitario, a través de la aprobación de distintas Directivas.
Mecanismo cuya aplicación impacta, asimismo, sobre las relaciones entre
Administración tributaria y contribuyente en el seno de un ordenamiento
tributario complejo y en continua evolución. Análisis que responde a la necesidad
de establecer una estrategia coordinada en este ámbito, que se plantea de forma
detallada poniendo de relieve las fortalezas y debilidades de este nuevo escenario
edificado, en buena medida, a través de disposiciones de soft law.
Asimismo, se estudia, en particular, la posición jurídica del sujeto afectado por
dichas actuaciones, en cuanto segundo pilar sobre el que se sustenta la efectividad
de dicho instrumento y que continúa siendo el “gran olvidado” en este ámbito de
promoción de un nuevo estándar de transparencia fiscal.
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TÍTULO:
LOS NUEVOS RETOS DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL
Autores: Serviliano Abache Carvajal, Gilberto Atencio Valladares
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 237
Valor del Libro: Q425.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En el contexto de la globalización y la fiscalidad internacional resultan temas actuales que deben ser
analizados con rigor científico, razón por la cual a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y a la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario nos interesa el análisis de estos fenómenos.
La obra que usted tiene en sus manos fue desarrollada por dos jóvenes talentos del Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario (ILADT) que ejercen el Derecho Tributario al más alto nivel y que basan su ejercicio
profesional en operaciones transnacionales. Serviliano Abache Carvajal es un reconocimiento tributarista
venezolano, ampliamente conocido en México pues ha participado en diversas ocasiones en actividades
académicas como profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, además de haber sido un destacado relator nacional por Venezuela en las XXVIII Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en México en el 2015, auspiciadas por el ILADT.
A su vez, Gilberto Atencino Valladares es un excelente abogado especializado en operaciones internacionales
y startups, principalmente en Europa y América. El Dr. Atencio dirige una firma en España especializada en
negocios internacionales y es un reconocido profesor y conferencista a nivel internacional.
La visión dual de los autores de esta obra permite al lector analizar desde una perspectiva moderna y con
una impecable metodología de la investigación jurídica, la delimitación de los retos que afronta la Fiscalidad
Internacional y los conceptos sobre los cuales se sustenta la misma.
El análisis de Abache y Atencio desdobla conceptos como la justicia y la competencia en el sistema de la
fiscalidad internacional y detallan la viabilidad de la implementación de plan BEPS en Venezuela, el cual,
mutatis mutandi aplica prácticamente a cualquier nación latinoamericana.
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TÍTULO:
PLAN DE ACCIÓN BEPS

AGOTADO

Autores: VV. AA.
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 405
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Si tuviéramos que resumir el Plan de Acción BEPS en una sola frase nos inclinaríamos
a decir que “BEPS supone el fin de la planificación fiscal mediante operaciones o
instrumentos carentes d emotivos económicos válidos distintos de los fiscales”; siendo
el fruto de la decidida actuación del G20 y la OCDE, con el respaldo de las distintas
administraciones tributarias, contra la denominada planificación fiscal agresiva de las
multinacionales que venía causando supuestos de des-imposición por un uso que las
administraciones consideran incorrecto o ilegítimo de las oportunidades de planificación
fiscal surgidas por la combinación de modelos de negocio globales y la descoordinación
de los sistemas fiscales nacionales.
Si bien en esa frase resaltamos la esencia del Proyecto BESP, se trataría de una
simplificación excesiva e injusta, ese es probablemente el objetivo principal del Proyecto
BEPS, pero sin duda el conjunto de acciones y medidas propuestas, ya sean estándares
mínimos, enfoques comunes o mejores prácticas, tiene un alcance más amplio. Ese
conjunto de acciones y medidas que se contienen en las 15 acciones BEPS pretende ser
el engranaje “perfecto” que cohesione los tres pilares fundamentales de este ambicioso
Proyecto:
I)
II)
III)
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La coherencia del Impuesto de Sociedades a nivel internacional
Una realineación de la imposición y la sustancia económica y
La transparencia junto con la seguridad jurídica y la predictibilidad

OTROS LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
EL SECRETO FISCAL EN MÉXICO
Autores: Jorge Jiménez Jiménez
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Cuidad de México
Número de páginas: 145
Valor del Libro: Q300.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Pagar impuestos es una obligación fundamental prevista en la Constitución a cargo
de todos los constituyentes. Pero que sucede cuando en aras de cumplir con dicha
obligación, el legislador, en primer término, establece en la ley el deber de secrecía
de la autoridad fiscal para que no revele la información del contribuyente relativa al
cumplimiento de la mencionada obligación; y, en segundo término, el contribuyente aduce
de ese deber de la autoridad, un derecho a que no se difunda la referida información.
¿Puede considerarse constitucionalmente que la información fiscal del contribuyente
es parte de su derecho fundamental o humano a la vida privada y, por ende, que se
encuentra prohibida su publicación y conocimiento por parte de la sociedad? O por
el contrario, ¿puede concluirse que esa información debe ser accesible por el público
en general? ¿Qué tratamiento le otorga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental a la información protegida por el secreto fiscal?
¿Qué se ha dicho en la praxis de la jurisprudencia constitucional al respecto? ¿El secreto
fiscal encuentra respaldo en la Constitución? ¿Qué se establece en otras legislaciones e
instrumentos internacionales en esta materia? Estas y otras interrogantes se responden
en esta monografía.
Este libro propone una respuesta jurídica a las preguntas formuladas y cobra actualidad
cuando, por ejemplo, el escándalo de los Panamá Papers nos pone de relieve que a
partir del secreto fiscal se busca mediante figuras off shore colocar ingresos monetarios
en paraísos fiscales (tax havens) con la finalidad de disminuir, cuando no incumplir con
la obligación de pagar impuestos.
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OTROS LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
LOS FINES EXTRAFISCALES DE LOS TRIBUTOS

AGOTADO

Autores: César Augusto Domínguez Crespo
Fecha de Edición: 2014
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 207
Valor del Libro: Q350.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Los fines extrafiscales de los tributos son un asunto por demás relevante en la literatura jurídica y
económico-tributaria, pues incumbe en una cuestión básica del fenómeno impositivo: reconciliar
la búsqueda de recursos para financiar el gasto público con la posibilidad de que los tributos
puedan transformarse en instrumentos de intervención para fomentar finalidades específicas o,
por el contrario, desanimar a los contribuyentes a perseguir las mismas.
Esta investigación, nutrida de grandes aportaciones teóricas, intenta eliminar creencias erróneas
sobre la extrafiscalidad. Sostiene la tesis de que hablar de fines extrafiscales de los tributos no
debe implicar el sacrificio de los principios de justicia tributaria.
Partiendo de esta idea, se exponen las percepciones tanto de la ciencia jurídica como de la
económica respecto a los fines de los tributos, lo cual permite clarificar cuáles pueden ser vistos
como extrafiscales y cuáles no. Así, para comprender los elementos de la idea de extrafiscalidad,
se despoja al concepto de rasgos que comúnmente se le atribuyen, pero que no tienen mayor
sustento. Después, se hace una propuesta de los elementos que pueden ser considerados sus
notas características, y se presenta una reflexión sobre este tema fundamentado en el derecho
positivo.
Más adelante se examinan disposiciones que pueden encerrar dudas sobre su pretendida finalidad
extrafiscal, para revelar que no todas las normas cobijadas bajo la categoría extrafiscales lo son
correctamente. Por último, se presentan una serie de ensayos que involucran la posibilidad de
integrar materias novedosas en México respecto a las cuales sería posible alegar el fin extrafiscal
de los tributos.
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OTROS LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO
TÍTULO:
MORAL TRIBUTARIA DEL ESTADO Y
DE LOS CONTRIBUYENTES
Autores: Herrera Molina, Pedro Manuel

AGOTADO

Fecha de Edición: 2002
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 146
Valor del Libro: Q490.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Esta obra del profesor Klaus Tipke responde a una doble necesidad: formular principios
generales de justicia tributaria basados en las exigencias de la naturaleza humana y
precisar sus consecuencias sobre las personas que actúan sobre la realidad tributar El
autor alcanza estos objetivos con un rigor y amenidad extraordinarios, deteniéndose
en los distintos protagonistas de la escena tributaria; es decir, en la moral tributaria del
Estado-el legislador y la Administración- y del contribuyente, además de una amplia
referencia a los asesores fiscales. Se trata de un trabajo de gran valor para la formación
ética de los funcionarios al servicio de la Hacienda Pública y de los jóvenes universitarios
que aspiran a integrarse en los cuerpos de la Hacienda Pública. La obra tiene también
un indudable interés para los profesionales de la asesoría fiscal, desde la múltiple
perspectiva de sus responsabilidades con sus clientes y con la Administración, del servicio
que prestan para el correcto funcionamiento del sistema tributario y de sus derechos
ante los poderes públicos y los contribuyentes. Especial interés presenta el papel que el
profesor Tipke otorga a los jueces contenciosos (financieros) y penales como garantes
de la justicia. El autor considera imprescindibles poner en marcha los mecanismos
de control constitucional -cuestión de inconstitucionalidad- frente a las leyes fiscales
injustas. Además, pone de relieve la inconstitucionalidad de las sanciones que castigan
la infracción de obligaciones tributarias contrarias a los principios constitucionales. En
definitiva, se trata de una obra clave del pensamiento de un gran maestro; una obra que
no sólo incita a la reflexión sino a emprender actuaciones concretas -institucionales y
personales- para avanzar por el camino de la justicia tributaria y la ética fiscal.
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OTROS LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO

TÍTULO:
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CONTRIBUYENTES

Autores: Hugo Carrasco Iriarte
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 321
Valor del Libro: Q450.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En esta obra se realiza un estudio de los principales derechos humanos que tienen los
contribuyentes frente a la administración pública hacendaria, con templados por nuestra
Constitución. Por su importancia y trascendencia, se mencionan los derechos fundamentales
vinculados a la justicia en materia contributiva, que tienen que regir el sistema impositivo de la
república y que están previstos en el artículo 31, fracción IV, de la ley fundamental, respecto a la
obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, tanto en el caso de la federación
como de la Ciudad de México, o del estado municipio donde residan, de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes.
Sin pasar por alto los derechos humanos de carácter sociofiscal, se plantean los principales
derechos humanos que deben incorporarse en nuestra Carta Magna para que las autoridades
fiscales los tengan siempre presentes, y así lograr un sistema impositivo más cerca de la justicia y
lo más apartado de la arbitrariedad. En cuanto al poder sancionador de la administración pública
en materia fiscal, se hace alusión a la prohibición de imponer multas excesivas.
Respecto a la justicia en los tribunales, se destaca la gratuidad de su servicio y los derechos
fundamentales que deben regir en el juicio contencioso-administrativo, en donde las sentencias
deben ser de fondo, no de forma, y la urgencia de que los fallos sean cumplidos cabalmente.
También se propone que debe ponerse fin a la doble concurrencia impositiva, para que en la
Constitución se señale de manera expresa la potestad que corresponde a cada uno de los niveles
de gobierno.
Finalmente, se hace una breve mención de las reformas constitucionales de mayo de 2015,
relacionadas con el contencioso administrativo, las responsabilidades administrativas y la
corrupción de los servidores públicos, así como de las de enero de 2016 para la Ciudad de México.
DERECHO FISCAL
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OTROS LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO

TÍTULO:
DICTAMEN FISCAL
(Análisis Jurídico)
Autores: Alonso Pérez Becerril
Fecha de Edición: 2005
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 227
Valor del Libro: Q400.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El dictamen fiscal permite a la autoridad revisar a un mayor número de
contribuyentes que los que podría fiscalizar; no obstante, la estructura del sistema
obliga al contribuyente a cubrir la mayor parte del costo de dicha revisión, y
esto es inconstitucional. Si bien es cierto que el contribuyente está obligado a
colaborar en el gasto público, esta obligación no incluye erogaciones adicionales
para de- mostrar que los montos declarados son los correctos.
Además de hacer la relatoría de las normas que regulan el dictamen fiscal, el
autor analiza las normas secundarias que lo regulan y destaca el papel de los
profesionistas en la elaboración de las normas.
El autor presenta una propuesta para que el contribuyente no vea afectado su
patrimonio en forma desproporcionada por absorber la mayor parte del costo
del dictamen fiscal, mientras que el fisco sólo se encarga de la menor parte.
Dentro de la propuesta se considera que el licenciado en Derecho coadyuve en la
parte jurídica fiscal del dictamen de estados financieros que elabora el contador
público.
En el actual Derecho mexicano hay carencia de una verdadera teoría tributaria
constitucional. Esta obra contribuye al desarrollo de dicha teoría al analizar
la esencia jurídica y técnica del dictamen fiscal y los principios tributarios
constitucionales.
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

TÍTULO:
COMPLIANCE

AGOTADO

Autores:
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Pamplona. España
Número de páginas: 457
Valor del Libro: Q2,300.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Con la presente Guía se ofrece al profesional del compliance una visión práctica
de los criterios y directrices a seguir en el proceso de identificación, análisis y
evaluación de los riesgos a los que potencialmente pueda estar expuesta una
organización, con documentación de trabajo a modo de listados de chequeo
(Checklists), así como formularios y plantillas de apoyo con los que dejar
constancia documental de los distintos procesos y actuaciones realizadas.
Se han seguido en el desarrollo de esta Guía las pautas y premisas marcadas
por la nueva Norma UNE 19601, publicada el 17 de mayo 2017, sobre sistemas de
gestión de Compliance Penal. No obstante, y en palabras de la propia Norma, la
organización puede decidir la extensión de la política y del sistema de gestión de
Compliance Penal a otras esferas, en caso de que le resulte de utilidad. En esta
línea, la presente Guía, además de los riesgos penales, aborda los relacionados
con la protección de datos, la prevención de riesgos laborales y el blanqueo de
capitales.
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

TÍTULO:
COMPLIANCE PENAL Y POLÍTICA LEGISLATIVA

AGOTADO

Autores: Gómez Tomillo, Manuel
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Valencia. España
Número de páginas: 130
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas
de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión políticocriminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar tales
programas. La presente monografía aborda dicha temática, sobre la base de los
modelos existentes en el Derecho positivo, en el Derecho comparado y en los
proyectos legislativos. Asimismo, se aprovecha el debate para examinar algunas
de las cuestiones centrales que se plantean al hilo de la regulación española,
como el problema de la carga y estándar de la prueba de la idoneidad de los
compliance programs, así como su encaje en la estructura del delito.
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

TÍTULO:
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES EN MÉXICO
Autores: Paul Martín Barba
Fecha de Edición: 2015
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 577
Valor del Libro: Q1,680.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La responsabilidad penal de las personas morales ha sido un tema polémico. Existen
autores que postulan que sólo las personas físicas son penalmente responsables y
quienes consideran que en la Constitución persiste un resquicio de impunidad hacia las
personas jurídicas que debe ser resulto. Durante mucho tiempo la doctrina dominante
señaló tajantemente que las personas morales no delinquen, pero la discusión no ha
concluido.
Esta obra contribuye de manera importante a dicho debate. En primer lugar, se refiere a
la construcción de un delito en un contexto social y económico, como expresión de una
organización legal. En segundo término, aborda el problema que conlleva establecer
la responsabilidad de la persona moral, como efecto de su actuación o su constitución
para la realización de un delito, y delimita el tema a partir de la evolución conceptual y
jurídica de la persona moral, además de señalar su relación con el Derecho Penal.
Asimismo, estudia las teorías que explican la responsabilidad de las personas morales,
considerando la teoría de la ficción, la incapacidad de acción y sobre todo la imposibilidad
de ser un sujeto culpable. Posteriormente analiza la situación actual y las posibilidades
de reforma en esta materia, asi como las implicaciones que tendría en otras áreas del
Derecho, referentes directos de la responsabilidad penal. Por último, trata el dilema que
se plantea entre el garantismo y la expansión del Derecho Penal.
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
TÍTULO:
COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Autores: Ivó Coca Vila, Alfredo René Uribe, Jhuliana Atahuaman Paucar, Luis
Reyna Alfaro.
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 393
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
- ¿DE QUE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CRIMINAL COMPLIANCE?
GustavO A. Arocena
- EL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE OFFICER) ANTE EL
DERECHO PENAL. Ricardo Robles Planas
- RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS CORPORACIONES Y PROGRAMAS DE
CUMPLIMIENTO COMPLIANCE PROGRAMS) EN EL SISTEMA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. Nicola Selvaggi
-UNA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS A LA RESPONSABILIDAD PENAL
CORPORATIVA. Sara Sun Beale
-LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMO EXIMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD “PENAL” EMPRESARIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL. lvó Coca Vila
-IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS Y SUS EFECTOS DE
EXCLUSIÓN O ATENUACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS. Luis Miguel Reyna Alfaro
-RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE PROGRAMS: UN
ESTUDIO COMPARADO DE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA.
Beatriz Goena Vives
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
-LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE
OFFICER A TRAVES DE SU ESPECIAL POSICIÓN DE GARANTE. A PROPÓSITO
DE LA LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS EN EL PERÚ. Jhuliana Claudia Atahuaman Paucar
-ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS EN MÉXICO PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Alfredo René
Uribe Manríque
-LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER: ALGUNAS
CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE EL NUEVO DELITO DE OMISIÓN
CULPOSA DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL
CODIGO PENAL PERUANO. Luis Miguel Reyna Alfaro
-LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DEBATE.
Alfonso Zambrano Pasquel
-PROGRAMAS DE COMPLIANCE, SUBMUNDO Y CONTROL DE RIESGOS DE
EXCESO. Patricio Nicolás Sabadini
- EL DEFECTO DE ORGANIZACIÓN EN MÉXICO. BASES ELEMENTALES PARA
LA COMPRENSIÓN DE LA FIGURA EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS Y SU IMPACTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.
Arturo De Villanueva Martínez Zurita
-LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS FINANCIEROS Y EL LAVADO
DE ACTIVOS. CRITERIOS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIA. Miguel
Angel Muñoz García
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

TÍTULO:
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LAS OPERACIONES
DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

AGOTADO

Autores:Cañabate Clau, David
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 175
Valor del Libro: Q925.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Un análisis riguroso de la guía que la OCDE establece sobre los precios de
transferencia.
En él se analizan dichas recomendaciones que, no siendo “ley”, constituyen el
marco de referencia para la aplicación de los tributos en esta materia.
Por fin, un método útil para entenderlas y aplicarlas.
Con numerosos ejemplos que clarifican las cuestiones más complejas.
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

TÍTULO:
FISCALIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

AGOTADO

Autores:Cordón Ezquerro, Teodoro
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 935
Valor del Libro: Q1,500.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En esta nueva edición de Fiscalidad de los precios de transferencia se aborda el análisis, totalmente
actualizado, de los cambios producidos tanto en la Ley 27/2014, del IS, como en las directrices de
precios de transferencia de la OCDE por las acciones aprobadas de BEPS.
Como novedades más importantes podemos destacar: la referente al Informe País por País;
la elevación al 25?% del porcentaje de participación en el capital de una sociedad para entrar
dentro del ámbito subjetivo de la vinculación; la incorporación de la libertad de elección del
método de valoración, la regla del mejor método; las nuevas condiciones para la prestación de
servicios intragrupo, los servicios de los socios de sociedades profesionales y los acuerdos de
reparto de costes; el concepto y catalogación de los intangibles como uno de los soportes de la
nueva economía; la supresión de la subcapitalización y su sustitución por los gastos financieros
intragrupo como forma de afectar a la carga fiscal y la posibilidad de anular el ajuste secundario
cuando se produzca la restitución patrimonial entre las personas o entidades vinculadas.
En su conjunto, el nuevo marco regulatorio de los precios de transferencia está en línea con
la regulación de otros países de nuestro entorno, cada vez más homogéneos en sus aspectos
esenciales, como se pone de manifiesto en el capítulo dedicado a la experiencia de Estados
Unidos, guía y motor de los cambios producidos en los últimos 50 años.
Este libro puede ser muy útil para aquellas personas que quieran profundizar en el conocimiento
de esta materia, así como para resolver los problemas del ejercicio de una actividad profesional
relacionada con el derecho tributario. La gran experiencia profesional de los autores, así como su
reconocida capacidad pedagógica, son la mejor garantía de la utilidad para el lector.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
LA DEFENSA PENAL

AGOTADO

Autores: Traversi, Alessandro
Fecha de Edición: 2013
Lugar de Edición: Pamplona. España
Número de páginas: 319
Valor del Libro: Q725.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Esta obra- ya en su cuarta edición italiana y publicada también en francéscontiene un examen profundo de las metodologías argumentativas y de las
reglas fundamentales de la elocución aplicadas al proceso penal. Las dos partes
en las que se divide este volumen -«Técnicas argumentativas» y «El arte de la
persuasión»- han sido integralmente reelaboradas y ampliadas, para adecuarlo
mejor a las actuales exigencias de formación y actualización profesional. Por
último, han sido alegados a este texto gráficos ilustrativos de los principales
procedimientos lógicos y operativos descritos en él y, en un nuevo capítulo
dedicado específicamente a «El informe de la defensa ayer y hoy», amplios
fragmentos de informes modernos, tanto de la acusación como de la defensa,
referentes a procesos que tuvieron una vasta resonancia en las crónicas judiciales
cuando se celebraron.
Alessandro TRAVERSI, abogado penalista que ejercita en Florencia, docente
de Derecho Penal Tributario. Autor de varias publicaciones acerca de la
responsabilidad penal en las empresas, Derecho Penal Tributario, Derecho de la
Informática y Derecho Penal del Deporte.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
GUÍA DE ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDADES
DEL PERITO EN LOS PROCEDIMIENTOS
Autores: Humero Martín, Antonio E.

AGOTADO

Fecha de Edición: 2006
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 235
Valor del Libro: Q750.00
RESUMEN DEL LIBRO:
En el presente libro se hace un recorrido por los distintos procedimientos en
los que un perito, en razón de su ciencia, puede actuar, esto es: civiles, penales,
contencioso-administrativos, comprobación de valores, sancionadores de
consumo y arbitrales; finalizando con las responsabilidades en las que puede
incurrir por una mala actuación. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Cuestiones previas.
3. Actuación en procesos civiles. 4. Actuación en procesos penales. 5. Actuación
en procesos contencioso-administrativos. 6. Actuación en procedimientos
tributarios. 7. Actuación en procedimientos sancionadores de consumo. 8.
Actuación en procedimientos arbitrales. 9. Responsabilidades del perito. 10.
Índice cronológico de la normativa reguladora en materia de actuación pericial.
11. Bibliografía
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
LA PRUEBA EN LA ERA DIGITAL
Autores: Pinto Palacios, Fernando Pujol Capilla, Purificación
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 267
Valor del Libro: Q625.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Cada vez con mayor frecuencia los Abogados fundamentan sus pretensiones en conversaciones
de WhatsApp, e-mails, fotografías digitalizadas, audiciones, archivos existentes en una «nube»
o documentos firmados electrónicamente. Surge, por tanto, la necesidad de regular esta «nueva
frontera de la prueba», lo que plantea numerosos interrogantes.
¿Qué es una prueba electrónica? ¿En qué formato se puede aportar al proceso? ¿Cuál es su valor
probatorio? ¿Qué requisitos son necesarios para que se admita por los Tribunales? ¿Qué medidas
se pueden adoptar para garantizar la integridad de la prueba electrónica? ¿Puede un Notario
examinar una página web para acreditar su contenido? ¿Y una cuenta de correo electrónico?
En caso de impugnación de la prueba electrónica, ¿puede acompañarse un dictamen pericial
informático? ¿Qué titulación debe tener el perito?
Este Manual intenta responder a éstas y otras preguntas con la finalidad de ayudar a los Abogados
a defender con éxito los intereses de sus clientes en la «era digital».
Para lograr este objetivo, el libro se estructura en tres partes. La primera parte está dedicada
al concepto de prueba electrónica, sus ventajas e inconvenientes, las medidas para garantizar
su perdurabilidad, así como las clases más frecuentes en la práctica profesional, haciendo
especial mención a las redes sociales. La segunda versa sobre la prueba pericial informática,
sus principales características y las mejores prácticas profesionales para la extracción, análisis
y custodia de evidencias digitales. Y, finalmente, en la tercera parte se analiza con detenimiento
el régimen jurídico de la prueba electrónica en el proceso civil, penal y laboral, recogiendo las
últimas reformas legislativas y la jurisprudencia sobre la materia.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
TEORÍA DEL DELITO
(Sistemas causalista, finalista y funcionalista)

AGOTADO

Autores: Octavio A. Orellana Wiarco
Fecha de Edición: 2018
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 217
Valor del Libro: Q300.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Esta obra sintetiza con sencillez y caridad las principales teorías que sobre el
delito se han propuesto desde el siglo XIX a la fecha, explicando su evolución
histórica, metodológica y conceptual, así como sus repercusiones en el campo
de la ley penal.
En la segunda mitad del siglo XX, con apoyo en las valiosas aportaciones de la
teoría finalista de la acción, Claus Roxin propone la teoría sistemática funcionalista,
la cual se ha difundido en nuestro país, por lo que es necesario conocer sus
implicaciones teóricas y prácticas.
Preocupa a los funcionalistas la marginación que la dogmática jurídico penal hace
de la política criminal, pese a que ambas encuentran en la función de la pena su
razón de existir; la primera, porque la culpabilidad es el concepto esencial de la
teoría del delito y de la medida de la pena; la segunda, porque la culpabilidad debe
su fundamentación a la necesidad de aplicar la pena para lograr la resocialización
del individuo, a través de un tratamiento psicoterapéutico, y constituir un límite
en su aplicación por el poder punitivo del Estado.
Por consiguiente, la pena y sus fines son la esencia tanto de la política criminal
como de la dogmática jurídico penal, guardianes de los derechos del individuo y
de la seguridad social.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
ARGUMENTACIÓN EN EL AMPARO
(Esquema formal de los conceptos de vioilación y las sentencias de amparo)
Autores: Jean Claude Tron Petit
Fecha de Edición: 2019
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 375
Valor del Libro: Q700.00
RESUMEN DEL LIBRO:
El adecuado y exitoso planteamiento de pretensiones judiciales y la redacción
de las decisiones que recaen y luego puedan ser impugnadas son temas de
actualidad que no sólo inciden en el Derecho Procesal, sino también en la Filosofía
del Derecho, que se ha hecho cargo de los problemas que suscitan y aún no
tienen una clara, incontrovertible o única respuesta ni solución.
La obra aborda, en materia del juicio de amparo, algunas cuestiones cardinales
que se dan al formular las demandas y las sentencias
La metodología consiste en obtener un equilibrio en el tratamiento de aspectos
teóricos y fundamentales de lógica, tanto general como jurídica, a manera
de plataforma para luego enfocarse en la atención de problemas prácticos,
destacando la corrección formal tanto de los conceptos de violación como de los
razonamientos que sustentan las decisiones. En este sentido se propone como
un posible modelo los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y tribunales colegiados de circuito, fundado en las mejores prácticas
de la comunicación y conforme con líneas argumentales directas y precisas.
El libro también analiza la teoría de la lógica pragmática de Toulmin, los criterios
de derrotabilidad de la lógica jurídica, el juicio de los hechos asociado al juicio de
Derecho, la propuesta de una célula judicial argumentativa, argumentos basados
en ponderación de principios y otros temas relevantes.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

AGOTADO

Autores: Jaime Cárdenas Gracia
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 254
Valor del Libro: Q400.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Ante los retos que nos presenta la globalización, de cara a las exigencias de la modernidad, es indispensable
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y mejorar constantemente los materiales que apoyan la
adquisición y la difusión del conocimiento.
Es en esta línea que desde la pasada rectoría de Dr. José Narro Robles y la entonces directora de la Facultad
de Derecho, Dra. María Leoba Castañeda, se decidió elaborar la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de
Derecho, compuesta por 52 obras que corresponden a cada una de las materias obligatorias del plan de
estudios vigentes de la licenciatura en Derecho.
En cada una de las obras, los autores, doctores en la materia, integran contenidos selectos, presentados
desde una perspectiva pedagógica que fomenta la participación activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El libro Argumentación Jurídica, de la autoría del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, es una de estas meritorias
aportaciones.
El Dr. Cárdenas Gracia es profesor e investigador en nuestra Universidad, doctor en derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido el Premio Anual
Ingnacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Fue Consejero Electoral
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Consejero de la Judicatura del Distrito Federal y diputado
federal.
En su aportación a la Enciclopedia Jurídica, el Dr. Cárdenas Gracia introduce al lector paso a paso en
el estudio de la argumentación jurídica, exponiendo y describiendo los conceptos fundamentales de la
materia, el marco teórico pertinente y los argumentos de los autores más destacados en la rama. El autor
expone los temas con una claridad notable y rigor científico, proporciona una amplia visión de lo jurídico
más allá de los métodos tradicionales de la interpretación del Derecho, por lo que su estudio y análisis
cobran una gran importancia en el mundo contemporáneo. Esta obra será de consulta obligada para los
estudiantes de derecho y para las generaciones de juristas presentes y futuras.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
INTRODUCCIÓN AL DERECHO TECNOLÓGICO
Autores: David Merino
Fecha de Edición: 2019
Lugar de Edición: Ciudad de México
Número de páginas: 358
Valor del Libro: Q350.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Este texto no pretende ser sino una guía introductoria acerca de lo que actualmente se
considera como “lawtech” o “Derecho Tecnológico” y que a nuestro juicio será la forma
de trabajo y regulación en un futuro no muy lejano.
Cotidianamente se confunde el derecho tecnológico con el de las telecomunicaciones,
cuando en realidad son diferentes ya que el primero aplica a todas las ramas o áreas del
derecho y el Segundo solo a esa actividad económica especifica.
Por otra parte, tampoco podemos confundir el Derecho Tecnológico con el Derecho
Informático, toda vez que como se explicará más adelante todo lo informático es
tecnológico pero no todo lo tecnológico es informático.
Hemos buscado abarcar la mayoría de remas que consideramos trascendentes en la
materia, si bien es cierto que varios más han quedado fuera del texto, también lo que
es que seguiremos trabajando en la mejora del libro para poder brindar la información
actualizada y de importancia.
Cada capítulo pretende ser una introducción al tema para que el lector si así lo decida
pueda profundizar en el mismo, por ello no hacemos referencia a una rama especifica
del derecho y buscamos el manejar la generalidad jurídica.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
LA RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES
POR NO DETECCIÓN DE FRAUDES Y ERRORES
Autores: Garreta Such, José María

AGOTADO

Fecha de Edición: 2002
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 214
Valor del Libro: Q547.04
RESUMEN DEL LIBRO:
El libro contiene amplia información sobre la auditoría en la Comunidad europea
y los Estados Unidos de América, y se completa con la escasa jurisprudencia civil
existente en nuestro país.
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OTROS LIBROS
TÍTULO:
LOS PAPELES DE PANAMÁ

AGOTADO

Autores: Federik Obermaier y Bastian Obermayer
Fecha de Edición: 2016
Lugar de Edición: Barcelona. España
Número de páginas: 464
Valor del Libro: Q650.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Todo comenzó con un mensaje anónimo: «¿Te interesaría recibir unos datos?
Quiero compartirlos». Bastian Obermayer, periodista del Süddeutsche Zeitung,
respondió de inmediato que sí. Y empezó a recibir una serie de documentos
que tanto a él como a su compañero Frederik Obermaier les dejaron perplejos.
Ministros, presidentes, dictadores, jeques, emires, reyes, mafiosos, agentes
secretos, funcionarios de la FIFA, aristócratas, artistas, ases del fútbol,
multimillonarios… La fuente era anónima, pero los implicados no, en absoluto.
Para procesar el inmenso volumen de documentación filtrada, los dos periodistas
activaron una red mundial de reporteros de investigación. Durante casi un año,
cerca de 400 periodistas de algunos de los medios más importantes del mundo
han trabajado en riguroso secreto para analizar los millones de datos recibidos.
Documentos que les abrían una ventana a un universo paralelo, hermético, en el
que se gestionan, muchas veces se desvían y a menudo se esconden enormes
cantidades de dinero.
Esta es la fascinante historia de una investigación periodística internacional que
ha revelado de qué modo una pequeña élite, que cree no tener que responder
ante nadie, maneja fortunas ingentes libres de impuestos. Es como encender una
luz en una habitación oscura: de repente todo está a la vista.
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OTROS LIBROS
TÍTULO:
LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

AGOTADO

Autores: Fernando Casana Merino
Fecha de Edición: 2006
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 151
Valor del Libro: Q575.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Índice: Agradecimiento Introducción Capítulo I. Antecedentes históricos y
regulación actual: el Surgimiento de una Jurisdicción Independiente para enjuiciar
la Responsabilidad Contable Capítulo II. La Jurisdicción Contable: Delimitación
de su objeto y compatibilidad con la actuación de otras jurisdicciones. La
naturaleza jurídica de la Responsabilidad Contable Capítulo III. La Teoría General
de la Infracción Contable y las clases de Infracciones Capítulo IV. Elementos
personales de la responsabilidad contable.
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OTROS LIBROS

TÍTULO:
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

AGOTADO

Autores: María Angeles Pelazas Manso,
Fecha de Edición: 2015
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 109
Valor del Libro: Q425.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Para realizar un análisis certero del proceso de auditoría se deben identificar
primero sus diferentes fases, los flujos de información que se generan y los
instrumentos que se utilizarán para realizarlo. A lo largo de este manual se
desarrollan las normas que regulan la actuación del auditor o firma de auditoría,
su planificación y problemática y la documentación de trabajo empleada, que
debe en todo momento servir como justificación al auditor en el obligado informe
de auditoría.
Además, se estudiarán los procedimientos de control interno de una empresa
que debe revisar el auditor, y se señalarán las evaluaciones realizadas en este
ámbito y las limitaciones del control interno. Por último, se pondrán los cimientos
para la consecución del conocimiento de las comunicaciones en la empresa en el
sentido más amplio, incluida la comunicación verbal, estableciendo la importancia
del liderazgo y las habilidades sociales y personales necesarias para integrarse
en un equipo de trabajo.
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OTROS LIBROS
TÍTULO:
GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL
DE RIESGOS Y AUDITORÍA INTERNA

AGOTADO

Autores: Arjona Canas, Álvaro Yubero Hermosa, María del Pilar Manzaneque
Lizano, Montserrat Banegas Ochovo, Regino
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Valencia. España
Número de páginas: 258
Valor del Libro: Q850.00
RESUMEN DEL LIBRO:
Tras la crisis económica-financiera arranca un nuevo periodo de regeneración éticomoral, en el que se han visto reforzadas las medidas regulatorias y normativas en
materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno, cumplimiento y
responsabilidad social. Ante un entorno competitivo complejo, disruptivo y cambiante,
las empresas han de alcanzar sus objetivos controlando los riesgos de los procesos de
su cadena de valor y de soporte del negocio, dando respuesta también a los mayores
requerimientos de información por los mercados y sus diversos grupos de interés. En
este contexto, las funciones de control de riesgos y la profesión del auditor interno
han evolucionado desde un enfoque tradicional más financiero hasta otro más global
que aborda todo tipo de riesgos y procesos críticos (estratégicos, operacionales, de
cumplimiento, tecnológicos, etc.). Debido a esta evolución, adecuada aptitud y cuidado
profesional, así como a un mayor conocimiento de los riesgos y procesos del negocio,
el auditor interno se ha convertido en un gran asesor de confianza que ayuda (de forma
objetiva e independiente) a las empresas a lograr sus objetivos estratégicos y a mejorar
las operaciones. En resumen, el presente libro está concebido para profesionales del
ámbito económico y financiero, y para universitarios de la rama de economía y empresa,
dado que abarca los principales conceptos, normativas, instituciones, actores, etc., en
el ámbito del buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos, el control interno y la
auditoría interna; además de analizar cómo lo abordan las empresas cotizadas españolas
y cuáles son las tendencias observadas.
-60-

OTROS LIBROS
TÍTULO:
LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN
LA IMPORTANCIA Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
Autores: Fernando Casana Merino
Fecha de Edición: 2017
Lugar de Edición: Madrid. España
Número de páginas: 225
Valor del Libro: Q750.00
RESUMEN DEL LIBRO:
La obra analiza las peculiaridades que presentan los procedimientos tributarios
cuando se aplican a los Impuestos que se devengan como consecuencia de
las operaciones de comercio exterior. Son objeto de exposición y reflexión las
especialidades de los procedimientos de declaración, liquidación, comprobación
y recaudación en los Impuestos Aduaneros, en el IVA sobre la importación y
en los Impuestos Especiales sobre la importación. Se exponen también los
diferentes procedimientos de revisión por vía de recurso en los Impuestos
Aduaneros, que se rigen por el Código Aduanero de la Unión. El lector obtendrá
una visión detallada de los distintos procedimientos tributarios que se aplican
a las importaciones, pues la declaración, comprobación, recaudación o revisión
de una misma operación discurre por distintos cauces según que el impuesto a
aplicar sea un derecho de aduana, el IVA, o un Impuesto Especial. La existencia
de distintos procedimientos tributarios para declarar, comprobar, o recaudar
una misma importación tiene su causa en que los impuestos que gravan dicha
operación no pertenecen al mismo ente impositor, pues ni siquiera pertenecen
al mismo Estado. Los Impuestos Aduaneros son tributos de la Unión Europea,
aunque gestionados por los Estados. El IVA y los Impuestos Especiales son
tributos internos, aunque armonizados.
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OTROS LIBROS

TENEMOS YA A DISPONIBILIDAD PRONTUARIO
ADUANERO Y PRONTUARIO TRIBUTARIO
ÚLTIMA EDICIÓN
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