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con especialidad en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho. Es profesor de 
carrera de tiempo completo en esta misma área, en la que además forma parte del 
Jurado Calificador. Asimismo es autor del libro Manual sobre el proceso penal, 
siendo incluso recipiendario de la Cátedra Extraordinaria “Luis Garrido”, otorga-
da por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

En este volumen el lector encontrará una amplia distinción de las obligaciones 
a cargo de las personas que deben pagar contribuciones federales en México 

(inscripción al RFC, presentar declaraciones, llevar la contabilidad, expedir compro-
bantes fiscales, etc.), y de los terceros relacionados con ellas, la naturaleza de las auto-
ridades fiscales (SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA, etc.), y sus facultades.

En cuanto al incumplimiento de las contribuciones, detalla las multas, recar-
gos y sanciones con motivo de la comisión de infracciones fiscales, en los casos en 
los que se presenten conductas que puedan considerarse de “gravedad extrema”; 
en las cuales el legislador puede ejercer su potestad de criminalizarlas, previendo 
hipótesis en las leyes fiscales, que darán lugar a la comisión de delitos, analizando 
las cuestiones de procedimiento penal, que singularizan a este procedimiento en 
el caso de la comisión de delitos fiscales, lo que da lugar a que solo de manera 
somera, se haga referencia a las bases y principios del Proceso Penal Acusatorio. 

Se examina tanto el Sistema de Contribuciones Federal, de los Estados, de la 
Ciudad de México y el Sistema de Contribuciones Municipal.

En el caso de la Ciudad de México, se estudia el sistema vigente, y aquel que 
empezará a regir en septiembre de 2018, se incluyen diversos conceptos comunes 
que son aplicables a la materia fiscal y que se utilizan de manera constante en los 
ordenamientos, los de territorio de aplicación de las leyes fiscales, residencia y el 
domicilio, autodeterminación, ejercicio fiscal, enajenación, empresa, actividades 
empresariales, acreditamiento de impuestos, etc.

Se analiza también, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en lo con-
cerniente a sus propósitos, estructura y características, las materias objeto de los 
convenios y acuerdos de adhesión, los conceptos de participaciones y aportaciones 
federales; los sujetos, base, tasa, cuota o tarifa, forma y época de pago, por lo que 
el lector tendrá un conocimiento completo, aunque inicial, de las contribuciones 
federales más importantes entre otros, el Impuesto sobre la Renta, en relación con 
éste impuesto se analizan cada uno de los regímenes que lo integran; el Impuesto 
al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, etc., el derecho por la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
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