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La suma de experiencias de estos distinguidos juristas, como docentes y 
profesionales, se aprecia en el contenido de la obra, ya que lograron una 

concordancia entre los conocimientos teóricos y prácticos de manera impecable. 
El libro se encuentra integrado por 19 unidades perfectamente estructuradas, en 
las que se describen los conceptos de proceso y de juicio y los principios que los ri-
gen; se analizan las etapas de un juicio ordinario civil: medios preparatorios, etapa 
ejecutiva, pasando por las fases expositiva, probatoria, resolutiva e impugnativa, 
por las audiencias previa y de conciliación, y de pruebas y alegatos. Posteriormen-
te, estudian la demanda, su clasificación, sus requisitos, los documentos que se 
deben adjuntar, las pruebas que se ofrecen en la misma y las particularidades de su 
interposición; de igual forma detallan lo que debe entenderse por emplazamiento 
y sus efectos, la rebeldía, el concepto de prueba, sus principios rectores, criterios 
de clasificación, carga de la prueba, objeto de la prueba, procedimiento probato-
rio, confesional, documental, pericial, inspección y reconocimiento judicial, testi-
monial y presuncional; para terminar con la fase conclusiva, la sentencia y la cosa 
juzgada. 
Don Héctor Molina y González nos deja como su último legado esta obra 
póstuma; doña Marcela Sosa y Ávila Zabre, de manera entusiasta y respon-
sable, concluyó la redacción de este libro. Por lo anterior, esta obra se erige 
como un valioso instrumento para la formación de futuros juristas e induda-
blemente contribuirá a engrandecer a nuestra Facultad. 

Reseña

Héctor Molina y González (†)
Licenciado en Derecho por nuestra Facultad, en la que también fue profesor 

de tiempo completo e impartió cátedra de diversas asignaturas desde la década de 
los años cincuenta. Entre sus actividades académicas fue director del Seminario de 
Derecho Procesal, así como miembro del Comité Académico del Instituto de Es-
tudios Judiciales, del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
y perteneció a los Colegios de Derecho Procesal, así como del Colegio Nacional 
de Abogados.
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Marcela sosa y ávila zabre
Profesora en esta Facultad de diferentes materias, desde hace más de 23 años; 

además, se ha desempeñado profesionalmente como abogado postulante y como 
servidora pública colaboró en la Administración Pública Federal, así como en 
el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ella también es 
miembro de los colegios mencionados. 
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