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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS

El acto jurídico, atendiendo a los clásicos, es todo comportamiento
humano valorado por el derecho; en este sentido, la materia de es-

tudio que esta obra presenta es la puerta de entrada para la más completa 
incursión en el universo de una disciplina verdaderamente definitiva por 
su naturaleza, amplitud y trascendencia social. La importancia superlativa 
de esta material capital radica en que se constituye como la columna verte-
bral de la vertiente civilista del derecho. Simple y sencillamente la llamada 
“Anatomía del Derecho”. 
A través de las dos unidades que componen esta obra, el lector podrá re-
visar de manera muy puntual la trascendencia del derecho civil en la for-
mación de un jurista así como la teoría integral que reviste al acto jurídico.
Sin duda alguna, este notable esfuerzo redundará en beneficio para todo 
aquel que se interese en el estudio del derecho. 

Reseña

María Leoba Castañeda rivas
Es abogada, maestra y doctora en derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, exper-
ta en Derecho Civil y Familiar. Como servidora en 
la iniciativa pública, se ha desempeñado a través de 
diversos cargos en el Gobierno Federal y el Poder Ju-
dicial; como académica, su larga trayectoria la llevó a 
ser Directora del Seminario de Derecho Civil en su 
alma mater así como una distinguida profesora en las 
materias de su especialización; su actividad académi-
ca, como docente e investigadora, también ha redun-
dado en diversas publicaciones especializadas que 
han enriquecido el saber jurídico. Como corolario a 
su notable vida académica, la Dra. Castañeda Rivas 
fue designada, el 26 de marzo de 2012 por la Honora-
ble Junta de Gobierno de la UNAM, como Directora 
de la Facultad de Derecho y, con ello, se convirtió en 
la  primera mujer en 459 años de historia en ocupar 
este puesto.

aCto JurídiCo

Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. JAIME CÁRDENAS GRACIA

En esta obra, el ilustre Dr. Jaime Cárdenas, utiliza un lenguaje jurídico calificado, 
con la sencillez y claridad que lo caracterizan, desarrolla los temas de una manera 

organizada y armoniosa; argumentos interpretativos; teorías de la argumentación, len-
guaje jurídico y argumentación, argumentación legislativa y argumentación judicial. 
La argumentación jurídica ha cobrado una singular importancia, rompiendo los es-
quemas tradicionales en la interpretación del Derecho, para dar paso a una visión más 
amplia en el razonamiento, comprensión y aplicación de las normas jurídicas, toman-
do en cuenta los principios y valores insertos en el contexto normativo de la actualidad.

Reseña

Jaime Cárdenas GraCia
Doctor en Derecho por nuestra Máxima Casa de Estudios y por la Univer-

sidad Complutense de Madrid, con especialidad en Derechos Humanos por la 
misma universidad española y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios 
Constitucionales de Madrid. Es profesor e investigador destacado de nuestra 
Facultad, siendo autor de una vasta obra escrita en temas selectos de derecho 
constitucional, argumentación jurídica, derecho electoral, entre otros.  

arGumentaCión JurídiCa 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS Y 
LIC. MARÍA DEL CARMEN MONTOYA PÉREZ 

Tiene el lector, con esta obra, una base para acceder a la estructura fundamen-
tal de la materia Bienes y derechos reales. A pesar del contenido tradicional, 

las instituciones jurídicas descritas en la materia, tales como propiedad; usufructo, 
uso, habitación, gravámenes reales, posesión y condominio entre otras, son ele-
mentos necesarios para comprender la dinámica actual de la sociedad a pesar de 
los cambios tan significativos que han ocurrido en las últimas décadas, no sola-
mente en nuestro país sino en el acontecer económico y jurídico del mundo. 

Al leer este libro se encontrarán conceptos como el patrimonio, derechos reales 
en particular, la posesión y la prescripción, el derecho registral y los fines del Re-
gistro Público de la Propiedad.

Reseña

Bienes y Derechos reales

María leoBa castañeDa rivas
Es abogada, maestra y doctora en derecho por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, experta en Derecho Civil y Familiar. Como servidora en la 
iniciativa pública, se ha desempeñado a través de diversos cargos en el Gobierno 
Federal y el Poder Judicial; como académica, su larga trayectoria la llevó a ser 
Directora del Seminario de Derecho Civil en su alma mater así como una dis-
tinguida profesora en las materias de su especialización; su actividad académica, 
como docente e investigadora, también ha redundado en diversas publicaciones 
especializadas que han enriquecido el saber jurídico. Como corolario a su notable 
vida académica, la Dra. Castañeda Rivas fue designada, el 26 de marzo de 2012 por 
la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM, como Directora de la Facultad de 
Derecho y, con ello, se convirtió en la  primera mujer en 459 años de historia en 
ocupar este puesto.

María Del carMen Montoya Pérez 
Licenciada en Derecho con mención honorífica por esta Facultad, en la que 

además realizó estudios de especialidad, maestría y doctorado en Derecho en la 
División de Estudios de Posgrado. Es profesora de carrera nivel B definitivo, ha 
impartido las asignaturas: Obligaciones, Derecho Familiar y Sucesiones tanto en 
el Sistema escolarizado, como en las divisiones de Universidad a Distancia, de 
Estudios de Posgrado y de Universidad Abierta. Actualmente es Directora del 
Seminario de Derecho Civil (turno vespertino). Nuestra Facultad la ha distingui-
do con la Cátedra Extraordinaria “Rafael Rojina Villegas”, así como con los re-
conocimientos por 10, 15 y 25 años de docencia y las Palmas Universitarias por 30 
años de servicio docente.
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

LIC. JOSÉ MARCOS BARROSO FIGUEROA Y
DR. JESÚS SALDAÑA PÉREZ

Los autores exponen de manera clara, sucinta y completa los temas relativos a 
la teoría general del contrato, así como los conceptos, clasificación, elementos 

esenciales, sustento legal, partes, derechos, obligaciones, causas de terminación, 
los cuales plantean el análisis de los contratos traslativos de dominio, traslativos de 
uso goce y disfrute temporal de un bien; destacando compraventa, permuta, dona-
ción, mutuo; analizando los convenios para prevenir y/o resolver controversias pre-
sentes y futuras; así como las disposiciones del Registro Público de la Propiedad.

Reseña

José Marcos Barrosso Figueroa
Profesor de la Facultad de Derecho desde hace más 

de cinco décadas, impartiendo las materias de Derecho 
Civil, Garantías y Amparo y Filosofía del Derecho; ha 
sido Secretario General y Director del Seminario de 
Derecho Civil; se ha hecho acreedor a múltiples reco-
nocimientos deda su impecable trayectoria, entre ellos, 
el grado de Doctor honoris causa por la Universidad 
Interamericana de Morelos, y la medalla “Al talento y 
al saber” que otorga el Instituto Mexicano de Cultura. 

Jesús saldaña Pérez
Doctor en Derecho y especialista en la materia, 

profesor por oposición de la materia Derecho Familiar 
en esta Facultad, así mismo profesor de la División de 
Estudios de Posgrado; abogado postulante y autor de 
múltiples ensayos sobre temas jurídicos que han sido 
publicados en libros y revistas especializadas tanto en 
México como en el extranjero. 

contratos civiles 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. GERARDO RODRÍGUEZ BARAJAS

La obra analiza las obligaciones en materia mercantil; las reglas de interpre-
tación de los contratos; la clasificación y generalidades de los contratos 

mercantiles; así como los criterios para distinguir entre los contratos civiles y los 
mercantiles. También estudia su forma y perfeccionamiento, sus diversos con-
tratos mercantiles y sus particularidades, tales como: compraventa, compraven-
ta internacional, suministro, consignación, préstamo, arrendamiento financiero, 
transporte, seguro, seguro de personas, edición, comisión, distribución, represen-
tación, tiempo compartido, autofinanciamiento, franquicia, entre otros. 

Reseña

Gerardo rodríGuez Barajas
Licenciado en Derecho por nuestra Facultad y 

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. 
Ha impartido diversas asignaturas en esta institución, 
es un especialista destacado en la materia Contratos 
Mercantiles, siendo un profesor que de manera ininte-
rrumpida la ha enseñado desde hace ya muchos años 
en nuestra Facultad.

Su gran experiencia la pone al servicio del alumna-
do desde el Seminario de Derecho Mercantil –al que 
se encuentra adscrito– en donde ha dirigido innumera-
bles tesis profesionales. También ha impartido cátedra 
en otras universidades, como: la Panamericana, la Si-
món Bolívar, la Escuela Libre de Derecho de Puebla 
e incluso en algunos Tribunales Superiores de Justicia 
estatales y de la Ciudad de México. 

En su práctica profesional y de servicio público, 
ha tenido una sobresaliente trayectoria como Geren-
te Jurídico de la extinta empresa estatal Ferrocarriles 
Nacionales de México y ha sido abogado postulante 
desde 1980.

Contratos MerCantiles  
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. ARTURO BERUMEN CAMPOS
MTRA. JAQUELINE ORTIZ ANDRADE

Referente esencial para los estudios jurídico-éticos, esta obra está 
estructurada en seis unidades que analizan a la ética en su dimen-

sión jurídica. La obra aborda de manera precisa temas que van desde el 
concepto de ética en general, pasando por su marco conceptual, sus carac-
terísticas como rama de la filosofía, hasta sus orígenes históricos. Plantea 
los valores jurídicos y virtudes éticas, centrándose en la redeterminación 
ética del derecho natural. Continúa con la ética del discurso legislativo, 
jurisdiccional y administrativo y, finalmente, nos brinda una reflexión en 
torno a la burocracia, a la desobediencia civil y a las consultas populares. 
El resultado final es un libro de calidad, serio y útil para acceder al conoci-
miento del estudio jurídico de la ética. Primero, tenemos publicaciones de 
excepción, editadas por esta Facultad de Derecho, parte de nuestra siem-
pre bien amada Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reseña

Arturo Berumen CAmpos
Realizó sus estudios de maestría y doctora-

do en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional e imparte las materias de Filosofía del 
Derecho y Ética Jurídica. Es autor de los impor-
tantes libros El derecho como sistema de actos de 
habla y El búho de Minerva. Apuntes sobre filo-
sofía del derecho, entre otros.

JAqueline ortiz AndrAde
Maestra en Derecho por nuestra Casa de Estu-

dios. Es autora del libro Crítica y dogmática jurí-
dica y se ha desempeñado como profesora desde 
hace más de diez años en la Facultad de Derecho, 
impartiendo la materia de Filosofía del Derecho.

Curso permAnente de ÉtiCA
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

LIC. CHRISTOPHER ARPAUR PASTRANA CORTÉS Y 
MTRO. MARIO IVAN VERGUER CAZADERO

Esta obra actualiza los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Fe-
deración en cuanto a los delitos que conforman la parte especial de nuestro 

ordenamiento penal sustantivo a nivel Federal y por analogía configurativa, aplica-
bles en los Estados de la República y la Ciudad de México, lo cual resulta necesa-
rio al encontrarnos ante un nuevo paradigma procesal penal, con la aplicación del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se unificaron los 
conceptos para la procuración y administración de justicia.

La excelente investigación hace énfasis en los elementos normativos jurídicos que 
configuran los delitos desarrollados, actualizando así los criterios interpretativos de 
los mismos, con lo cual el lector cuenta con la referencia inmediata del ordenamiento 
general y del numeral particular para así poder inferir y comprender el significado de 
éstos, lo que a su vez permitirá aplicar al estudioso del derecho penal, policía, pos-
tulante, ministerio público, juez, magistrado, (parte dentro de un proceso), etcétera; 
de manera eficaz y eficientemente la norma sustantiva dentro del proceso penal, al 
ser una herramienta que permita encontrar rápidamente los elementos a demostrar, 
ante las autoridades competentes, ya sea como defensa, acusación o bien como Ór-
gano Judicial.

El libro estudia de manera armónica las diferentes Leyes Generales que con-
juntamente con los Códigos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales regulan la política criminal en nuestro país; analizando los delitos conforme 
a la nueva configuración del nuevo proceso penal, ante la existencia de nuevas fases 
procesales como la investigación, intermedia, juicio oral, recursos y en su caso la 
ejecución de las sanciones penales, bajo el parámetro de los Jueces de Control y los 
de Ejecución de Sanciones.

Reseña

Christopher ArpAur pAstrAnA Cortés
Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Penal, con mención hono-

rífica, cuenta con estudios de maestría por esta Facultad, donde se desempeña 
como Secretario Técnico de su H. Consejo Técnico. Profesor de tiempo comple-
to, impartiendo las asignaturas Teoría de la Ley Penal y del Delito y Delitos en 
Particular, en los Sistemas Escolarizado y a Distancia; profesor definitivo por con-
curso de oposición abierto, en la asignatura Teoría de la Ley Penal y del Delito. 
Ha sido docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordina-
ción para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y becario del 
Programa de Becas Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Delitos en pArtiCulAr  
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Delitos en pArtiCulAr  

MArio ivAn verguer CAzADero 
Maestro en Ciencias Penales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón 

de la UNAM, obtuvo su licenciatura en nuestra Facultad; actualmente se encuen-
tra en trámites para titularse como Doctor en Derecho por el Centro de Estudios 
de Posgrado, además ha realizado diplomados y cursos de actualización en mate-
rias de medicina forense, ciencias penales y política criminal entre otras, es docente 
certificado en el sistema acusatorio penal, por parte del Comité del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
‒módulos 1 y 4‒ en las vertientes para postulantes, juzgadores y agentes del Minis-
terio Público, así como la etapa de investigación.

Imparte clases relacionadas con el Derecho Penal desde el 2004 en la Facultad 
de Derecho (Ciudad Universitaria) y en la FES Aragón, ambas de la UNAM; 
así como en otras universidades e institutos superiores de estudio, y en diversos 
Órganos de Procuración y Administración de Justicia de diferentes Estados de la 
República.

Dentro del ámbito laboral ha desempeñado diversas funciones en la adminis-
tración pública federal y de la Ciudad de México, así como en el Tribunal Supe-
rior de Justicia local; ha sido abogado postulante y titular del despacho Verguer 
Corporativo. 

Es miembro de múltiples colegios y academias, ha participado como coautor 
en diversas publicaciones, ha impartido más de 40 conferencias, diplomados, cur-
sos y simposios, además de que ha participado en diversos programas de radio.

Es miembro de múltiples colegios y academias, ha participado como coautor 
en diversas publicaciones, ha impartido más de 40 conferencias, diplomados, cur-
sos y simposios, además de que ha participado en diversos programas de 

LIC. CHRISTOPHER ARPAUR PASTRANA CORTÉS Y 
MTRO. MARIO IVAN VERGUER CAZADERO



Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. JESÚS DE LA FUENTE RODRÍGUEZ

En este primer volumen, presento tanto los aspectos conceptuales de 
la materia en cuestión, así como una exposición concisa sobre el 

marco jurídico y las legislaciones de nuestro país que precedieron a las ins-
tituciones financieras, con el fin de proporcionar una perspectiva cronoló-
gica que llegue hasta nuestros días. Asimismo señalo los fundamentos por 
los que considero que es una disciplina autónoma del Derecho Mercantil. 
Su propio marco jurídico; características especiales; autonomía didáctica; 
estructurado científicamente y juzgados especiales. 
El texto precisa a los integrantes del sector financiero junto con un estudio 
minucioso de cada una de sus autoridades, y analiza, para concluir, el fun-
cionamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de 
México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Esta investigación constituye una herramienta básica para la consulta tan-
to de alumnos de licenciatura como de estudiosos de las ciencias jurídicas 
en materia financiera. 

Reseña

Jesús de la Fuente RodRíguez
Es profesor por oposición, maestro del área de Dere-

cho Financiero en la División de Estudios de Posgrado, 
y fundador de la materia y de la cátedra de Contratos 
Mercantiles Internacionales, integrando el claustro de 
profesores de la Facultad desde hace más de 38 años 
ininterrumpidos.

Ha publicado once libros con temas vinculados a la 
asignatura. El Tratado de derecho bancario y bursátil. Segu-
ros, fianzas, organizaciones y actividades auxiliares del crédito, 
ahorro y crédito popular, grupos financieros, es considerada su 
obra emblemática, la cual se encuentra en su séptima 
edición.

Es autor de diversos artículos nacionales e interna-
cionales; miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores nivel I, y merecedor de las Cátedras Extraordi-
narias “Raúl Cervantes Ahumada” y “Gabino Fraga” 
por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de 

Derecho de la UNAM, donde fue consejero durante 
dos periodos. Es catedrático de diversas universidades 
del país y ha apoyado al Instituto de la Judicatura Fe-
deral en cursos de actualización en derecho bancario 
y bursátil y en juicios orales mercantiles. Es expositor 
en diversos tribunales de justicia del fuero común, y 
actualmente colabora como Director Editorial de la 
Facultad de Derecho. 

deRecho BancaRio y BuRsátil Vol.1
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. JESÚS DE LA FUENTE RODRÍGUEZ

En este segundo volumen, me refiero a las entidades que participan en 
los sectores bancario y bursátil del Sistema Financiero Mexicano. Se de-

sarrolla comenzando con los procedimientos para organizarse y operar como 
entidad financiera; haciendo alusión a los requisitos legales para obtener la 
autorización correspondiente por parte de las autoridades financieras. Luego 
abordo las instituciones que integran al sistema bancario, donde hago un aná-
lisis del funcionamiento de los bancos múltiples (comerciales) y de los contra-
tos que celebran con el público. En seguida, estudio los bancos de desarrollo 
(del Estado) conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Más adelante, explico 
el funcionamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesquero. Asimismo, me refiero a los Fideicomisos Públicos para 
el Fomento del Estado que realizan operaciones financieras, constituidos por 
la SHCP, en su carácter de fideicomitente y las demás autoridades que parti-
cipan; precisando los diferentes fideicomisos.
Posteriormente analizo los organismos autorregulatorios del sector bancario, haciendo 
una amplia alusión a la Asociación de Bancos de México ABM, A.C. Por último, abordo 
lo relativo al Mercado de Valores (y su vital importancia para el desarrollo de nuestro país), 
donde incluyo marco conceptual y legal y estudio a sus diferentes participantes, como son: 
emisores, intermediarios, entidades de apoyo y autoridades.Esta investigación comple-
menta al primer volumen como herramienta básica para la consulta tanto de alumnos de 
licenciatura como de estudiosos de las ciencias jurídicas en materia financiera.

Reseña

Jesús de la Fuente RodRíguez
Es profesor por oposición, maestro del área de Dere-

cho Financiero en la División de Estudios de Posgrado, 
y fundador de la materia y de la cátedra de Contratos 
Mercantiles Internacionales, integrando el claustro de 
profesores de la Facultad desde hace más de 38 años 
ininterrumpidos.

Ha publicado once libros con temas vinculados a la 
asignatura. El Tratado de derecho bancario y bursátil. Seguros, 
fianzas, organizaciones y actividades auxiliares del crédito, ahorro 
y crédito popular, grupos financieros, es considerada su obra 
emblemática, la cual se encuentra en su séptima edición.

Es autor de diversos artículos nacionales e interna-
cionales; miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res nivel I, y merecedor de las Cátedras Extraordinarias 
“Raúl Cervantes Ahumada” y “Gabino Fraga” por el 
Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde fue consejero durante dos periodos. 

Es catedrático de diversas universidades del país y ha 
apoyado al Instituto de la Judicatura Federal en cursos de 
actualización en derecho bancario y bursátil y en juicios 
orales mercantiles. Es expositor en diversos tribunales de 
justicia del fuero común, y actualmente colabora como 
Director Editorial de la Facultad de Derecho. 

deRecho BancaRio y BuRsátil Vol.2
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

La piedra angular del sistema normativo jurídico mexicano es la 
Constitución Política, y es por eso que esta obra adquiere un 

carácter imprescindible. En este primer volumen, el autor sumerge al 
alumno, y a todo aquel interesado en la materia, en el derecho cons-
titucional, analizando, en primer lugar, la estructura y principios de 
la Constitución, pasando posteriormente a la población y elementos 
geográficos del Estado mexicano, así como la estructura política de la 
Federación, para finalizar con el tema del Congreso de la Unión y el 
ejecutivo federal. 

Reseña

Raúl ContReRas Bustamante
Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde es profesor de carrera, desde hace 
más de 28 años. Ha cursado estudios de Posgrado en 
la Universidad de Salamanca (España), el C.I.D.E y el 
I.N.A.P. Asumió la dirección de la Facultad de Dere-
cho para el período 2016-2020; en donde ha sido Con-
sejero Técnico en dos ocasiones y recipiendario de las 
Cátedras Extraordinarias “Raúl Cervantes Ahuman-
da” y “Fernando Ojesto Martínez” por su destacada 
labor académica. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores nivel I; con larga experiencia en la 
Administración Pública Federal y del Distrito Fede-
ral. Colaborador Editorial en el periódico Excélsior, 
Columna “Corolario”. Con diversos diplomados en 
universidades de la República Mexicana, de España y 
de Washington D.C. 

Ha publicado diversas obras entre las que destaca 
La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Fede-
rativa, publicada por la Editorial Porrúa, y coautor de 
Teoría de la Constitución, reeditada por sexta ocasión 
por la misma casa editorial. 

DeReCho ConstituCional Vol. 1
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

En este segundo volumen, el Dr. Contreras Bustamante de mane-
ra magistral continúa con el análisis de diversos temas referen-

tes a la materia: la evolución jurídica de las facultades del presidente 
de la República y su actualidad; las facultades y responsabilidades 
trascendentes en nuestro orden constitucional del Poder Judicial de 
la Federación, así como su conformación y características esenciales; 
la génesis e importancia de la institución del municipio junto con sus 
potestades; la condición jurídica de los Estados de la Federación; el 
Distrito Federal –hoy Ciudad de México–; las responsabilidades de los 
servidores públicos; la constitucionalidad de las relaciones, el Estado 
mexicano y las instituciones religiosas; las disposiciones generales de 
la constitución; y, por último, un análisis sucinto de los principales 
regímenes constitucionales contemporáneos. Esta obra, sin duda, sig-
nifica una aportación académica cardinal para el derecho constitu-
cional.

Reseña

Raúl ContReRas Bustamante
Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde es profesor de carrera, desde hace 
más de 28 años. Ha cursado estudios de Posgrado en 
la Universidad de Salamanca (España), el C.I.D.E y el 
I.N.A.P. Asumió la dirección de la Facultad de Dere-
cho para el período 2016-2020; en donde ha sido Con-
sejero Técnico en dos ocasiones y recipiendario de las 
Cátedras Extraordinarias “Raúl Cervantes Ahuman-
da” y “Fernando Ojesto Martínez” por su destacada 
labor académica. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores nivel I; con larga experiencia en la 
Administración Pública Federal y del Distrito Fede-
ral. Colaborador Editorial en el periódico Excélsior, 
Columna “Corolario”. Con diversos diplomados en 
universidades de la República Mexicana, de España y 
de Washington D.C. 

Ha publicado diversas obras entre las que destaca 
La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Fede-
rativa, publicada por la Editorial Porrúa, y coautor de 
Teoría de la Constitución, reeditada por sexta ocasión 
por la misma casa editorial. 

DeReCho ConstituCional Vol. 2
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. EMMA MENDOZA BREMAUNTZ, MTRA. MARGARITA 
ARÉVALO DE LEÓN, LIC. JUANA FERIA PASCUAL Y 

LIC. HÉCTOR BENITO MORALES MENDOZA 

Una de las obras más completas y sobresalientes de su cam-
po. Se encuentra estructurada en once unidades, comienza 

con el estudio de los conceptos fundamentales de esta rama del de-
recho, su objeto, sujetos y características; continuando con la dis-
tinción técnica y práctica del derecho económico en relación con 
el derecho público y el derecho privado, así como sus semejanzas 
y diferencias con el derecho social; luego, aborda los antecedentes 
y evolución del propio derecho económico, así como su papel en 
los sistemas económicos del siglo XX y su perspectiva para el siglo 
XXI. En la investigación que los autores hicieron para la elabo-
ración de este libro, el estudiante apreciará la importancia para 
la economía de los recursos naturales y comprenderá conceptos 
técnicos de elementos comunes para la vida moderna, como hidro-
carburos, energía eléctrica, energía nuclear, energías renovables y 
limpias, espectro radioeléctrico, pesca y acuacultura, forestal, mi-
nería, tierra, aguas nacionales, zona económica exclusiva, cambio 
climático, entre otros. Esta obra es un espacio para entender las 
finanzas públicas y el derecho económico como instrumentos para 
el equilibrio de la economía y el desarrollo de los países. Adicio-
nalmente, explica la íntima relación del derecho económico con el 
fomento industrial y el ramo del turismo. Los coautores finalizan 
su trabajo pedagógico con el análisis de esta disciplina como ins-
trumento para mejorar la vida y su ámbito internacional.

Reseña

Derecho económico

emma menDoza Bremauntz
Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; pro-

fesora de carrera por oposición, impartiendo las materias de Derecho 
Penitenciario, en licenciatura y de Menores Infractores, en el Posgrado 
en Derecho. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de 
CONACYT; miembro de los comités tutorales del Posgrado en materia 
penitenciaria y económica; presidenta del Colegio de Profesores de las 
Materias Jurídico-Económicas; actualmente directora del Seminario de 
Estudios Jurídico-Económicos; además es tutora del Programa Nacional 
de Becas, en la Facultad y exconsejera universitaria de la UNAM. 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. EMMA MENDOZA BREMAUNTZ, MTRA. MARGARITA 
ARÉVALO DE LEÓN, LIC. JUANA FERIA PASCUAL Y 

LIC. HÉCTOR BENITO MORALES MENDOZA 

margarita arévalo De león
Maestra en Artes por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, 

Estados Unidos. Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, es profesora 
de tiempo completo en la Facultad de Derecho, en donde es catedrática por 
oposición de Derecho Económico. En el ámbito de su desarrollo profesional, 
fue subdelegada de Servicios Sociales y subdirectora de Servicios Sociales y 
Asistencia Médica, en la Delegación Venustiano Carranza; asesora en asun-
tos de política económica, laboral, social y de seguridad social en diferentes 
instancias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría del Tra-
bajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Obras de Públicas. 

Juana Feria Pascual
Licenciada y especialista en derecho de menores por la División de Estu-

dios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; profesora de las 
materias Derecho Económico y Teoría Económica; profesora a nivel licen-
ciatura de Historia del Derecho de Menores desde una perspectiva holística, 
Menores Infractores y Derecho Penitenciario; perito del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México; abogada en la Unidad de Apoyo Jurídico 
del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente de la CDMX. 
En la actualidad, es profesora adscrita al Seminario de Estudios Jurídico-Eco-
nómicos. 

héctor Benito morales menDoza 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con 

estudios de Especialidad y Maestría en Finanzas Públicas y actualmente es 
candidato a Doctor en Derecho. Ha cursado varios diplomados en admi-
nistración financiera del Estado y gestión pública, economía pública, nueva 
gerencia pública y política social, y aspectos legales de tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones. Actualmente es profesor de tiempo completo en 
la Facultad de Derecho en la que imparte las cátedras de Teoría General del 
Estado Teoría Económica, Derecho Económico, Políticas Públicas y Finanzas 
Públicas. El H. Consejo Técnico de nuestra institución le ha conferido las 
Cátedras Especiales “Abel Vicencio Tovar” y “Félix Pichardo Estrada”, así 
como las Extraordinarias “Efrén Cervantes Altamirano” y “Alfonso Noriega 
Cantú”. 

Derecho económico
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. MARÍA PATRICIA IRIGOYEN TROCONIS, 
DR. JOSÉ DE JESÚS LEDESMA URIBE Y 

LIC. DAVID VALLEJO ROSAS

El derecho romano, si bien puede entenderse como el conjunto 
de hechos históricos, ya sean normas u ordenamientos, que re-

gían la conducta del pueblo romano, también puede concebirse como 
el conjunto de documentos que recopilan dicho orden jurídico. Es de 
comentar que en esta importante investigación se aborda al derecho 
romano como la expresión que designa el conjunto de tradiciones ju-
rídicas que han sobrevivido a la caída del Imperio Romano y que a la 
fecha sigue nutriendo las corrientes jurídicas contemporáneas. Ade-
más de englobar el conocimiento histórico, proporciona los conceptos 
generales que desarrolló dicho derecho y que a la fecha son vigentes, 
haciendo énfasis en conceptos y figuras clave como la “persona”, las 
“cosas” y la “familia”, además de repasar y analizar el proceso civil en 
la Roma clásica. Sin duda alguna el libro proporcionará a los alumnos 
de la licenciatura de esta materia fundamental. 

Reseña

Derecho romano I

martha PatrIcIa IrIgoyen troconIs 
Es doctora en Letras Clásica por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM e Investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Filológicas en la misma 
universidad; forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt y es especialista en temas 
de Derecho Romano. Como autora, ha publicado 
diversos materiales de carácter bibliográfico como 
hemerográfico. 

José De Jesús LeDesma UrIbe 
Es doctor en derecho por la Universidad na-

cional Autónoma de México; se ha desempeñado 
principalmente como académico en la Facultad de 
Derecho de la cual es egresado. También ha sido Di-
rector del Seminario de Derecho Romano e Histo-
ria del Derecho Mexicano así como Secretario Aca-
démico en la Facultad de Derecho. Ha sido autor de 
diversos artículos y libros. 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

LIC. PEDRO NOGUERÓN CONSUEGRA (†), 
DRA. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ RUIZ, 

DRA. SONIA VENEGAS ÁLVAREZ, Y 
MTRO. PEDRO NOGUERÓN DE LA ROQUETTE

La obra brinda al lector, el material necesario para acceder a los conocimien-
tos fundamentales de la materia que le posibilitarán comprenderlo, expli-

carlo y aplicarlo de manera asertiva y adecuada. Este volumen constituye la puerta 
de entrada, para el estudiante en formación, al estudio de las instituciones jurídicas 
capitales del Estado, especialmente las vinculadas con la administración pública. 

Reseña

Pedro NogueróN CoNsuegra (†)
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de 

la UNAM. Profesor de la misma desde 1957, impartien-
do las materias de Derecho Administrativo I, II, III y IV. 
Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Admi-
nistrativo y áreas afines. Ha sido merecedor de la medalla 
del Honor Docente otorgada por el Instituto Mexicano 
de Cultura y la Asociación Nacional de Abogados.

María guadaluPe FerNáNdez ruiz
Doctora en Derecho por la UNAM. Directora del 

Seminario de Derecho Administrativo en el turno ma-
tutino. Profesora en la Facultad de Derecho, asesor en 
línea de Introducción al Estudio del Derecho de 2010 
a la fecha, y profesora de carrera en la Facultad de De-
recho.

dereCho adMiNistrativo i 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

soNia veNegas álvarez
Doctora en Derecho Fiscal por la UNAM. Direc-

tora del Seminario de Derecho Administrativo en el 
turno vespertino; catedrática en la Facultad de Dere-
cho, de la División de Estudios de Posgrado, y de la 
Facultad de Contaduría y Administración de Ciudad 
Universitaria, UNAM.

Pedro NogueróN de la roquette
Licenciado y maestro en Derecho por la Facultad 

de Derecho, profesor desde hace 17 años, articulista y 
conferencista en la Cámara de Diputados, la Facultad 
de Derecho-UNAM, Escuela Naval Superior y el Co-
legio Militar en temas de seguridad pública, derecho 
administrativo y derecho aéreo y espacial.

dereCho adMiNistrativo i 
LIC. PEDRO NOGUERÓN CONSUEGRA (†), 

DRA. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ RUIZ, 
DRA. SONIA VENEGAS ÁLVAREZ, Y 

MTRO. PEDRO NOGUERÓN DE LA ROQUETTE
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

El derecho administrativo, como ente normativo, es el intrumento a través 
del cual se regula a la administración pública, es decir, es el medio jurídico 

que pone en contacto a la ciudadanía con el poder político y su aparato burocráti-
co-administrativo con la finalidad de satisfacer los intereses comunes. Esta exce-
lente obra nos permite comprender la esencia y función del Derecho Administra-
tivo, así como las diferentes instituciones que le dan vida. Para este volumen, los 
autores desarrollan, en cinco unidades, temas referentes a esta materia, entre los 
que destacan: patrimonio público en México, bienes del dominio público, bienes 
de uso común, el dominio privado y formas de adquirir bienes por parte del Esta-
do, así como distintos temas relativos a finanzas, regulación jurídica, orden, salud 
y seguridad públicas, y la educación. Sin duda, este material será una consulta 
indispensable para los estudiantes de derecho y todo interesado en profundizar, 
ampliar y transmitir su conocimiento.

Reseña

Derecho ADministrAtivo ii 
LIC. FILIBERTO OTERO SALAS,  
DR. JORGE FERNÁNDEZ RUIZ, 

MTRO. RICARDO SODI CUÉLLAR, 
DRA. ERÉNDIRA SALGADO LEDESMA, Y 
DRA. ROSA CARMEN RASCÓN GASCA

Jorge FernánDez ruiz 
Licenciado en Economía, maestro en Administración 
Pública y doctor en Derecho. Actualmente es director 
de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM.  

Filiberto otero sAlAs 
Licenciado en Derecho, se ha especializado en de-

recho administrativo y ha sido presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Jóvenes Administrativistas. 
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Derecho ADministrAtivo ii 
LIC. FILIBERTO OTERO SALAS,  
DR. JORGE FERNÁNDEZ RUIZ, 

MTRO. RICARDO SODI CUÉLLAR, 
DRA. ERÉNDIRA SALGADO LEDESMA, Y 
DRA. ROSA CARMEN RASCÓN GASCA

ricArDo soDi cuéllAr 
Maestro, cuenta con estudios en Derecho Interna-

cional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero 
de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. 

erénDirA sAlgADo leDesmA 
Doctora en Derecho con especialidades en Finan-

zas Públicas, Amparo y Función Judicial, Derechos 
Fundamentales y Garantías Constitucionales, e impar-
te clases en la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho. 

rosA cArmen rAscón gAscA
Licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en 

Derecho Constitucional y Administrativo, y doctora en 
Derecho.
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Manuel ruíz daza
Doctor en Derecho por la UNAM, donde imparte 

las materias de Filosofía del Derecho, Derecho Agrario 
y Filosofía Política en la Facultad de Derecho, y donde 
además es director del Seminario de Derecho Agrario. 
Ha desempeñado múltiples cargos con absoluta brillan-
tez en el Gobierno Federal, y ha sido distinguido con las 
Cátedras Extraordinarias “Manuel Ovilla Mandujano” 
y “Rafael Preciado Hernández”. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

En la actualidad el estudio de la materia agraria se ha desplazado de las 
escuelas de derecho, sin embago, la Facultad de Derecho de la UNAM, 

firme creyente de sus obligaciones sociales, no ha abandonado el estudio de los 
conflictos de tenencia de la tierra, por ello esta obra fue encargada a quien, si duda, 
es el mayor agrarista actual en nuestro país. La obra que se presenta explica la 
materia agraria tanto para quien sólo desee conocer la historia de la tenencia de 
la tierra, como para quien decida iniciarse en el litigio de los asuntos agrarios. El 
volumen se desarrolla en seis unidades. Comienza con temas conceptuales, clasifi-
cación del derecho agrario y evolución histórica; luego aborda el problema agrario 
de los latifundios, pasando después a los planes agrarios y disposiciones jurídicas 
que generaron el nacimiento del sistema social agrario. El autor hace también un 
análisis del texto original del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus diversas reformas, para así llegar al estudio del ejido en 
México. Finalmente, en la última unidad, se desarrolla el tema de la comunidad. A 
lo largo del texto, la experiencia del autor se refleja en los juicios críticos que apor-
ta, así como en el análisis del marco jurídico del derecho agrario, desde la época 
Prehispánica hasta los años posteriores a la Revolución Mexicana. Es necesario 
destacar que el cuidado que el autor puso en la invistigación nos entrega una obra 
cuyos estratos de conocimiento no sólo atienden lo jurídico, sino también se pre-
ocupan por lo social, político, histórico y cultural, dando como resultado más que 
un libro de texto una obra que actualiza la problemática de la tenencia de la tierra. 

Reseña

derecho agrario

DR. MANUEL RUIZ DAZA 
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DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS Y 
MTRA. MARÍA DEL PILAR LEÓN URIBE (†)

En la presente obra, las autoras presentan temas para la reflexión de los di-
versos temas de actualidad que los abogados están obligados a resolver 

y controlar al abordar temas relacionados con el derecho de las personas, refe-
renciando conceptos jurídicos, fundamentos filosóficos y analizando, entre otras, 
cuestiones la capacidad y personalidad, teoría del embrión humano y dignidad 
humana, entre otros. 

Reseña

María Leoba Castañeda rivas
Es abogada, maestra y doctora en derecho por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, experta en Derecho Civil y Familiar. Como servidora en la 
iniciativa pública, se ha desempeñado a través de diversos cargos en el Gobierno 
Federal y el Poder Judicial; como académica, su larga trayectoria la llevó a ser 
Directora del Seminario de Derecho Civil en su alma mater así como una dis-
tinguida profesora en las materias de su especialización; su actividad académica, 
como docente e investigadora, también ha redundado en diversas publicaciones 
especializadas que han enriquecido el saber jurídico. Como corolario a su notable 
vida académica, la Dra. Castañeda Rivas fue designada, el 26 de marzo de 2012 por 
la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM, como Directora de la Facultad de 
Derecho y, con ello, se convirtió en la  primera mujer en 459 años de historia en 
ocupar este puesto. 

María deL PiLar León Uribe (†)
Fue profesora de la Facultad de Derecho durante varias décadas en las asig-

naturas de Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho, Derecho 
Familiar y Derecho Sucesorio. Su jubilación, a la extraordinaria profesora, no le 
impidió continuar con su vocación docente y compartió su experiencia y conoci-
miento en las aulas hasta sus últimos días.

dereCho de Las Personas  
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DR. JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA

En esta obra el lector nos proporciona las primeras ideas sobre la materia, 
y discurre sobre las diversas teorías que se han desarrollado al respecto 

con gran habilidad, precisión y rigor científico, entre los que destacan: la natura-
leza jurídica y autonomía del derecho familiar; los esponsales y el matrimonio; el 
divorcio; el concubinato y las sociedades de convivencia; la violencia familiar; la 
adopción; la patria potestad; el patrimonio familiar, entre otros. 

Reseña

Julián Güitrón Fuentevilla
Destacado jurista y reconocido especialista a nivel 

mundial en el ámbito del derecho familiar. Doctor en 
Derecho y Maestro en Derecho Civil por la Facultad 
de Derecho de la UNAM; profesor titular de tiempo 
completo en la Facultad y en la División de Estudios 
de Posgrado, forma parte del Claustro de Doctores de 
esta Facultad desde 1967. Profesor emérito en las uni-
versidades autónomas de Tamaulipas y de Chiapas, 
doctor honoris causa de la Universidad Interamerica-
na de Morelos, profesor invitado en L’Université de 
Paris XII Val-de-Marne, en Francia, para impartir la 
cátedra de derecho familiar en el posgrado.

Presidente de la Comisión Nacional de Asuntos 
Legislativos de Movimiento Ciudadano. Autor de una 
amplia obra jurídica, así como de gran cantidad de ar-
tículos publicados en más de 70 diarios de circulación 
nacional.

Derecho Familiar 



Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

LIC. LUIS CARBALLO BALVANERA 

Proporciona al lector los elementos de mayor relieve para el estudio de las nor-
mas relativas a las contribuciones, identificando la ubicación que les corres-

ponde en el sistema normativo. Estudia históricamente las partes más sobresalien-
tes, que en nuestro país han tenido las normas jurídicas sobre las contribuciones, y 
finaliza con una explicación complementaria del programa académico. 

Reseña

Luis CarbaLLo baLvanera
Profesor de varias generaciones de abogados, es li-

cenciado en Historia y Derecho por la UNAM, cuenta 
con estudios de doctorado en Derecho en la Facultad 
de Derecho. Ha sido designado recipiendario de las 
Cátedras Extraordinarias “Efrén Cervantes Altamira-
no” y “Rodolfo Zepeda Villarreal”, y es autor de nume-
rosos ensayos jurídicos. 

DereCho FisCaL i voL. 1 
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Blanca alicia Mendoza Vera  
Académico e investigador egresado de la licenciatura y la maestría en Derecho 

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.

Reseña

derecho Fiscal i Vol. 2
MTRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA 
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Miguel Ángel Rafael VÁzquez Robles 
Licenciado y especialista en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, 

abogado postulante en materia administrativa y fiscal. Es catedrático de Derecho 
Fiscal I y Derecho Fiscal II y de la División de Estudios de Posgrado de la misma 
Facultad. Asimismo, es miembro de número del Colegio de profesores e investiga-
dores de Derecho Fiscal de la Facultad; miembro de número del Colegio Nacio-
nal de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, A.C.; miembro de número 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Cualquier estado requiere ingresos para proporcionar los bienes y servicios 
públicos que las personas por sí no podrías suministrarse, por ello es ne-

cesario que el estado tenga potestad tributaria; en este sentido, la participacion del 
derecho como ente regulador de las obligaciones tributarias es fundamental para 
ofrecer certeza jurídica tanto al estado como a sus gobernados. En esta obra se abor-
da de manera precisa todo lo referente a la materia, en ella los autores desarrollan los 
temas de las contribuciones federales, estatales y municipales, con especial énfasis en 
las contribuciones de seguridad social. No sólo se refieren a los elementos esenciales 
y al cálculo de cada uno de los impuestos, sino que se hace un comparativo con las 
cargas tributarias que operan en las diferentes entidades federativas. 

De igual forma, se contemplan los mecanismos de defensa con que cuenta el 
particular, tanto el recurso administrativo, en su nueva modalidad de recurso de 
revocación de resolución exclusiva de fondo, destacando sus aciertos y reflexionan-
do sobre las áreas de oportunidad y, en paralelo, se reflexiona sobre la trascenden-
cia de los medios alternos de solución de conflictos a nivel federal.

Reseña

DeRecho fiscal ii
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAFAEL VÁZQUEZ ROBLES,

DRA. MARGARITA PALOMINO GUERRERO, Y
MTRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA

En el marco de la reforma al artículo 113 constitucional, se desarrolla la estructura del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa con la creación de las salas que conocerán de los asuntos de responsabilidades administra-
tivas para servidores públicos e incluso para particulares dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la 
trascendencia de que las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción con la finalidad 
de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, sin olvidar las modalidades de juicio contencioso adminis-
trativo y sus tres vías: ordinaria, sumaria y de resolución exclusiva de fondo.

Finalmente se aborda el tema de medios de control constitucional en materia de contribuciones, por lo que se 
esquematiza la estructura y desarrollo del juicio de amparo directo, indirecto, la controversia constitucional y las 
acciones de inconstitucionalidad con especial énfasis en materia tributaria y en la declaratoria general de inconsti-
tucionalidad, que el legislador no permite para esta materia, pero sí para la materia administrativa.

El derecho tributario a adquirido un tratamiento sustantivo, pues es a través de los impuesto que es posible que 
el estado cumpla con su obligación de financiar la seguridad y el bienestar de todos sus gobernados. 
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DeRecho fiscal ii
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAFAEL VÁZQUEZ ROBLES,

DRA. MARGARITA PALOMINO GUERRERO, Y
MTRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA

del Colegio de Profesores de Comercio Exterior, A.C.; y miembro de la Academia 
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Ha ocupado diversos cargos adminis-
trativos en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue director del Seminario de De-
recho Fiscal y Finanzas Públicas de 2002 a 2012 y secretario general de 2013 a 2016. 

MaRgaRita PaloMino gueRReRo 
 Especialista en las áreas de derecho fiscal, derecho procesal fiscal y derecho 

administrativo; Doctora en Derecho por nuestra Facultad de Derecho, donde 
es catedrática a nivel licenciatura y posgrado; y directora del Seminario de Dere-
cho Fiscal y Finanzas Públicas. Es titular de la Oficina de Extensión Académica 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; consejera suplente de la 
PRODECON; tutora del Claustro doctoral e investigadora del mismo instituto. 

Asimismo, ha sido autora de “Los estímulos fiscales: mecanismo para la equi-
dad de género”, para la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM; coautora 
en la obra Siete décadas de derecho tributario. Homenaje jurídico al maestro Er-
nesto Flores Zavala; coautora en la obra Derechos Humanos y equidad de género, 
con el capítulo “Los estímulos fiscales. Mecanismo para la equidad de género”; y 
autora del capítulo “Comentarios al Estatuto Orgánico Provisional de la Repúbli-
ca Mexicana”, en la obra Fuentes históricas de la Constitución de 1917, coordinada 
por la H. Cámara de Diputados, entre otros.

blanca alicia MenDoza VeRa 
Licenciada, especialista en derecho fiscal y maestra en derecho procesal consti-

tucional. Es miembro propietario del Consejo Técnico, profesora de la cátedra de 
Derecho Fiscal I, que ha impartido desde 1986 y ha sido profesora de las cátedras 
de Derecho Fiscal II y de Derecho Procesal Fiscal; en la Especialidad de Derecho 
Fiscal, ha impartido las materias de Contribuciones y Empresas I, II y III, Po-
deres Públicos, Administración Hacendaria y Particulares, y Las Contribuciones 
sobre los Bienes Patrimoniales. Es autora de diversos artículos: “El derecho hu-
mano al agua”, “Algunos principios éticos para los estudiantes de derecho” y “Ba-
ses constitucionales y legales para la expedición de reglamentos para la extracción 
y distribución de aguas nacionales y de decretos de veda”. Ha desempeñado los 
cargos de directora de amparos en la Secretaría de la Reforma Agraria; subprocu-
radora fiscal federal de amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación; subdi-
rectora general jurídica de la Comisión Nacional del Agua; coordinadora general 
de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública y titular 
del Órgano Interno de Control en Sociedad Hipotecaria Federal (actualmente); 
asimismo ha sido abogada postulante. 
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DR. JOSÉ DÁVALOS MORALES

El trabajo es toda actividad humana que implica un esfuerzo físico o mental 
y que redunda en la producción de bienes y servicios; al derecho le corres-

ponde mediar en las relaciones que se establecen entre el trabajo, el trabajador y el 
capital, todo dentro del proceso productivo. Esta obra se constituye como un refe-
rente obligado para todo interesado en el conocimiento de esta rama del derecho, 
pues en ella se exponen de manera clara y ordenada los diversos tópicos vinculados 
al derecho individual del trabajo. El texto parte de los antecedentes históricos y 
aborda temas fundamentales como el espíritu protector de la clase trabajadora y la 
estabilidad de los trabajadores en el empleo; la jornada máxima, el salario mínimo, 
los descansos y las vacaciones; las acciones de los trabajadores ante el despido in-
justificado; el empleo de las mujeres y de los menores; el trabajo para el gobierno 
federal, estatal y municipal, y el servicio a instituciones y universidades de carácter 
autónomo. Las contribuciones del Dr. Dávalos a la investigación y a la difusión 
del conocimiento hacen de este libro una guía de gran utilidad para los estudiantes 
de derecho.

Reseña

José Dávalos Morales
Licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, 

donde se ha distinguido como director de la misma en el periodo de 1987-1991, 
y donde ha sido profesor desde 1969. Es también autor reconocido de diversas 
publicaciones sobre derecho individual, derecho colectivo y procesal del trabajo, y 
oratoria, materia en la que imparte cursos a su vez. 

El Dr. Dávalos fue condecorado con la medalla Prima Leyes Instituta y la Me-
dalla de la Orden al Mérito Judicial del Trabajo, por su destacada aportación aca-
démica. 

Derecho InDIvIDual Del TrabaJo 
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María ElEna Mansilla y MEjía 
María Elena Mansilla y Mejía, doctora en derecho 

por la UNAM, es docente de licenciatura y posgrado 
en la Facultad de Derecho y su División de Estudios 
de Posgrado; es también directora del Seminario de 
Derecho Internacional y ha sido miembro del Consejo 
Técnico de esta Facultad. Es miembro de número de la 
Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado 
y Comparado, asesora externa de la Consultoría Jurí-
dica de la Secretaría de Relaciones Exterior; también 
a fungido como representante de México en la Confe-
rencia de Derecho Internacional Privado de la Haya, 
Holanda (2003 y 2004).

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

El análisis de las relaciones internacionales, desde la perspectiva jurídica, 
tiene, en principio, dos vertientes, aquella que analiza las relaciones jurí-

dicas de interés público y aquella que enfoca los intereses privados; esta segunda 
vertiente es la que, a través de cinco unidades, de una manera pormenorizada tra-
ta esta obra. En este segundo libro de la materia se abordan, entre otros, temas 
referentes a Foros internacionales, Principios generales del derecho y Principios 
jurídicos del derecho internacional privado, el Derecho internacional privado y el 
Derecho civil, el Sistema conflictual tradicional y las Convenciones fundamentales 
de Derecho civil. Es muy importante advertir que el derecho internacional privado 
no soluciona conflictos, sinos que dirime y estable, como un acuerdo, el ordena-
miento jurídico competente que pueda resolverlos. 

Reseña

DErEcho intErnacional PrivaDo ii vol. 1 
DRA. MARÍA ELENA MANSILLA Y MEJÍA 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. MARÍA ELENA MANSILLA Y MEJÍA

Esta obra muestra la naturaleza sui generis del derecho internacional priva-
do, sus nuevos paradigmas y retos para la resolución de los conflictos entre 

las personas dentro del ámbito jurídico internacional.
Analiza en los temas relativos al derecho civil: los atributos de la personalidad, 

la filiación, la capacidad, el estado civil, las obligaciones alimenticias, así como las 
distintas formas de la determinación del domicilio.

En el ámbito del área mercantil estudia los problemas que se presentan con 
relación a los títulos de crédito, los contratos mercantiles internacionales, así como 
la solución de sus problemas a través de los principios que los rigen.

Parte del objeto de estudio de este tratado es la propiedad intelectual, así como 
el actual y grave problema de la contaminación ambiental, así como la forma en la 
cual los documentos deben ser enviados al extranjero y los requisitos que deben 
ser satisfechos.

Reseña

María ElEna Mansilla y MEjía 
María Elena Mansilla y Mejía, doctora en derecho 

por la UNAM, es docente de licenciatura y posgrado 
en la Facultad de Derecho y su División de Estudios 
de Posgrado; es también directora del Seminario de 
Derecho Internacional y ha sido miembro del Conse-
jo Técnico de esta Facultad. Es miembro de número 
de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 
Privado y Comparado, asesora externa de la Consul-
toría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exterior; 
también a fungido como representante de México en 
la Conferencia de Derecho Internacional Privado de 
la Haya, Holanda (2003 y 2004). 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. ALFONSO TIRSO MUÑOZ DE COTE OTERO 

La presente obra, evidencia de una minuciosa investigación, con profunda 
claridad estudia la evolución histórica del derecho internacional público, 

con los sujetos y fuentes del mismo; el derecho de los tratados, su definición, cla-
sificación, ámbito de validez y celebración; el Estado y su capacidad de celebrar 
tratados con otros Estados; el derecho diplomático; el derecho del mar; la sobera-
nía nacional; la solución pacífica de controversias; el análisis de las organizaciones 
internacionales; la responsabilidad internacional; el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional; y finalmente la evolución de los Derechos Humanos y sus 
sistemas de protección. Este trabajo será, sin duda alguna, una herramienta para 
el desarrollo profesional de los estudiantes de derecho. 

Reseña

Alfonso Tirso Muñoz de CoTe oTero 
Licenciado y Doctor en Derecho por nuestra Casa 

de Estudios, ha tenido una extraordinatia gestión 
como Jefe de la División de Educación Continua y 
Director del Seminario de Comercio Exterior; ha sido 
formador de varias generaciones de alumnos, como 
profesor de Derecho Internacional Público, Derecho 
Internacional Privado y Organismos Internacionales, 
a nivel de licenciatura y posgrado. Actualmente es Jefe 
de la División de Educación Continua de la Facultad 
de Derecho, así como Presidente del Colegio de Pro-
fesores de Derecho Internacional Público. 

dereCho inTernACionAl PúbliCo 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. HÉCTOR MOLINA Y GONZÁLEZ (†) Y
LIC. MARCELA SOSA Y ÁVILA ZABRE

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.

DerecHo Procesal civil
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. HÉCTOR MOLINA Y GONZÁLEZ Y
LIC. MARCELA SOSA Y ÁVILA ZABRE

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. 

DerecHo Procesal civil
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Porfirio Marquet Guerrero 
Distinguido laboralista y profesor de carrera en la 

Facultad de Derecho desde hace más de 40 años, im-
partiendo los cursos de Derecho Individual del Trabajo, 
Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del 
Trabajo, así como el de Seguridad Social; actualmente 
se desempeña como director del Seminario de Derecho 
del Trabajo. Asimismo, es autor de importantes publi-
caciones jurídicas, entre las que destacan La estructura 
constitucional del Estado Mexicano y Los Regímenes 
de Seguridad Social en México, ambos publicados en 
co-edición UNAM/Porrúa. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Contenida en 19 unidades, la presente obra sigue una secuencia pedagógica 
apegada a los contenidos impartidos en la materia, tales como los princi-

pios generales del derecho procesal del trabajo, las normas procesales generales, 
las defensas y las excepciones, los procedimientos laborales, entre muchos otros 
tópicos fundamentales para la materia. 

El autor desarrolla de manera actualizada los complejos temas del derecho ad-
jetivo laboral para ponerlo al alcance de los alumnos, al tiempo que sugiere a los 
profesores las actividades que pueden realizarse para reforzar los conocimientos 
adquiridos. 

Reseña

Derecho Procesal Del trabajo

DR. PORFIRIO MARQUET GUERRERO
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DR. CARLOS ERNESTO BARRAGÁN Y SALVATIERRA Y 
LIC. KARLA IVONNE VÁZQUEZ BARRERA

La obra que el lector tiene en sus manos es de dos destacados profesores 
de nuestra Facultad, está integrado por doce unidades, a lo largo de las 

cuales se abordan aspectos conceptuales, características y principios relativos a 
nuestro derecho procesal. Los coautores analizan antecedentes y participación del 
Ministerio Público en la acción penal; la naturaleza, objetos, fines y etapas del pro-
ceso penal; el Órgano Jurisdiccional Penal; los elementos personales de la relación 
procesal; los procedimientos: mixto y acusatorio adversarial; investigaciones judi-
cializada y no judicializada; medio de prueba y prueba, para concluir con el juicio 
oral, su desarrollo, deliberación, fallo y sentencia. Con este trabajo ambos autores 
dejan patente su compromiso con la educación de excelencia de nuestros alumnos 
y su amor por nuestra Facultad de Derecho. 

Reseña

Carlos ErnEsto Barragán y salvatiErra 
Licenciado en Derecho, cuenta con estudios de Maestría y Doctorado por 

nuestra Facultad, además, es especialista en Justicia Penal y Derechos Humanos 
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene una importante trayectoria 
en esta Universidad como profesor de diversas materias desde hace tres décadas 
y se ha distinguido por su labor como consejero universitario, secretario jurídico, 
director del Bufete Jurídico Gratuito y director del Seminario de Derecho Penal. 
Entre sus obras se destacan: Compendio de derecho penal, así como otra intitula-
da de igual manera Derecho procesal penal. Durante su larga trayectoria docente 
ha recibido reconocimientos por su destacado desempeño académico con las Cá-
tedras Extraordinarias “Francisco M. Vázquez”, “Félix Pichardo Estrada” y “Luis 
Garrido”. 

Karla ivonnE vázquEz BarrEra
Licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por nuestra Facultad; 

docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha cursado también diversos 
seminarios, cursos y diplomados en el área de criminalística y criminología, juicios 
orales y sistema acusatorio, en México y Estados Unidos, entre otros. Como servi-
dora pública, laboró en el entonces Instituto Federal Electoral. 

DErECho ProCEsal PEnal
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

MTRA. LUISA HERNÁNDEZ CABRERA

En el segundo volumen de esta obra se desarrolla lo relativo a temas funda-
mentales para el estudio y práctica del derecho, tales como:  Derechos rea-

les, las clases, fuentes y extinción de las obligaciones; los tipos de contratos y sus 
elementos, como el consentimiento, las sucesiones, delitos; temas que son torales 
no solamente para la comprensión del derecho civil actual, sino para el derecho en 
general. 

Reseña

Luisa Hernández Cabrera 
Licenciada y maestra por la UNAM, profesora de 

asignatura por oposición en Derecho Romano I y II 
desde 1997 en la Facultad de Derecho y la FES Ara-
gón, en esta última forma parte del claustro académico 
de la misma, así como en la Universidad Marista, Uni-
versidad La Salle y la Universidad Anáhuac Norte. La 
autora se ha desempeñado en la Secretaría de Seguri-
dad Pública y como asesora jurídica de la Secretaria 
de Salud. 

dereCHo romano ii   
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Tiene el lector, con esta obra, el material que le permitirá conocer las bases 
del derecho sucesorio, herramienta fundamental en la vida contemporá-

nea, que le posibilitarán comprenderlo, explicarlo y aplicarlo de una manera aser-
tiva y adecuada.

Los autores abordan temas que van desde los principios fundamentales del de-
recho sucesorio, la sucesión testamentaria, la sucesión legítima intestamentaria, 
hasta las disposiciones comunes a la sucesión testamentaria y legítima. 

Reseña

María Leoba Castañeda rivas
Es abogada, maestra y doctora en derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, exper-
ta en Derecho Civil y Familiar. Como servidora en la 
iniciativa pública, se ha desempeñado a través de di-
versos cargos en el Gobierno Federal y el Poder Judi-
cial; como académica, su larga trayectoria la llevó a ser 
Directora del Seminario de Derecho Civil en su alma 
mater así como una distinguida profesora en las ma-
terias de su especialización; su actividad académica, 
como docente e investigadora, también ha redundado 
en diversas publicaciones especializadas que han enri-
quecido el saber jurídico. Como corolario a su notable 
vida académica, la Dra. Castañeda Rivas fue designa-
da, el 26 de marzo de 2012 por la Honorable Junta de 
Gobierno de la UNAM, como Directora de la Facul-
tad de Derecho y, con ello, se convirtió en la  primera 
mujer en 459 años de historia en ocupar este puesto. 
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Juan Luis GonzáLez aLCántara CarranCá 
Doctor en Derecho y especialista en finanzas públi-

cas e investigador honorario en el Instituto de Investi-
gaciones jurídicas de la UNAM; maestro por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como 
docente en diversas instituciones, entre las que destacan 
la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universi-
dad Iberoamericana, ITAM, CIDE, Universidad Pa-
namericana y TEC de Monterrey. Es autor de diversas 
obras en temas que van de los Derechos Humanos al 
Derecho civil. Se ha desempeñado como Magistrado 
numerario y supernumerario en el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y director de Anales de 
Jurisprudencia y Boletín Judicial del mismo Tribunal. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

dereCho suCesorio   
DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS

DR. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ



Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

LIC. MARÍA DEL CARMEN PATRICIA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Esta obra otorga a los estudiosos del derecho los elementos bási-
cos que le permitirán comprender problemas más complejos sobre 

el derecho internacional privado se estudiarán en el segundo curso de la 
materia. 

Temas como el derecho de la nacionalidad; la condición jurídica de los 
extranjeros, sus bienes; los conflictos de leyes sustantivas; los conflictos de 
competencia judicial y la colaboración procesal internacional, son algunos 
de los temas que esta materia desarrolla de forma amplia, los cuales per-
miten comprender al derecho internacional y operarlo para resolver las 
controversias que con motivo de ello pudieran suscitarse.

Reseña

María del CarMen PatriCia Álvarez SÁnChez 
María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez es especialista en derecho 

del comercio Exterior y, desde 2006, profesora del primer curso de Dere-
cho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es también profesora adscrita al Semina-
rio de Derecho Internacional.
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Socorro AprezA SAlgAdo
Licenciada en Derecho por nuestra Facultad y Doctora en Derecho Consti-

tucional por la Universidad de Salamanca (Sobresaliente Cum Laude). Coordi-
nadora del Programa Único de Especializaciones en la División de Estudios de 
Posgrado; Directora del Seminario de Filosofía del Derecho y profesora de las 
asignaturas Derechos Humanos, Derecho a la Información, Teoría del Estado, 
Teoría de la Constitución, Libertad de Expresión y Derechos de los Periodistas, 
y Transparencia y Rendición de Cuentas, cátedras que tambien imparte en la Uni-
versidad Iberoamericana. Ha publicado diversos libros sobre derecho de las muje-
res, colectivos LGTBI, pueblos indígenas, entre otros.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Una obra esencial para el estudio de los derechos humanos. Este texto está 
estructurado en ocho capítulos, en los cuales desarrolla un análisis pro-

fundo, minucioso y sobre todo completo sobre los derechos humanos, lo cual lo 
convierte en un libro innovador y actual en su materia. Aborda los antecedentes 
históricos de los derechos humanos: historia, las primeras declaraciones, así como 
la positivización e internacionalización de los mismos. Después se enfoca en su 
delimitación conceptual: concepto, diferencias con otros conceptos, derechos na-
turales, subjetivos y fundamentales, además de las garantías individuales. Poste-
riormente, estudia los derechos humanos en el Estado moderno: contractualismo, 
liberalismo, ilustración, y revolución y derechos humanos. Continúa con las teo-
rías de los derechos humanos: teoría del derecho y los derechos, incluyendo las 
teorías positivas, naturalistas y realistas. 

El libro prosigue con el análisis de las teorías jurídicas de los derechos funda-
mentales: teoría liberal, institucional, axiológica, democrático-funcional y de los 
derechos fundamentales del Estado liberal; la Constitución y derechos fundamen-
tales;  naturaleza y validez de los mismos (su dimensión y validez); la titularidad de 
éstos  (capacidad de ejercicio en los casos de minoría de edad, incapaces y personas 
con discapacidad); los derechos de los extranjeros; y los derechos de las perso-
nas jurídicas (criterios de los tribunales internos e internacionales). Más adelante 
aborda lo relativo a los derechos fundamentales y sus garantías jurídicas: garantías 
frente al legislador, en el plano sustantivo y procesal, además de los límites de su 
intervención. Finalmente estudia el marco jurídico nacional: reforma constitucio-
nal, medios de control de la constitucionalidad, de convencionalidad, mecanismos 
no jurisdiccionales (CNDH); y lo relativo a la protección internacional: derecho 
internacional y procesal supranacional; y sus mecanismos.

Reseña
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Sergio mArtín tApiA Argüello
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Maestro en Sociología por el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la BUAP; 
tiene estudios de maestría en Derecho por nuestra Facultad, y en Estado de Dere-
cho Global y Democracia Constitucional por la Università degli Studi di Genova. 
Ha sido profesor de las asignaturas Introducción al Estudio del Derecho; Teoría 
del Derecho; Derechos Humanos; Filosofía de los Derechos Humanos, así como 
de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en esta institución 
educativa. Actualmente es candidato a Doctor en Derechos Humanos en las So-
ciedades Contemporáneas por el Centro de Estudios Sociales de la Universidade 
de Coimbra (Portugal) con la beca doctoral PD/BD/114073/2015 del European 
Social Fund y la Fundação para a Ciência e Tenología de Portugal. 

Jorge humberto mezA FloreS
Licenciado en Derecho con mención honorífica por esta Facultad, especialista 

en Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Esta-
dos Americanos y maestro en Estudios Legales Internacionales, con certificación 
en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de Georgetown University 
(Estados Unidos), donde se graduó con honores. Fue abogado del Grupo de Cor-
te, encargado de la tramitación y sustentación de casos ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (2013-2017), así como especialista de la Relatoría 
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH (2011-2013). Ac-
tualmente es profesor de la asignatura de Derechos Humanos en la División de 
Educación a Distancia, además es Coordinador del Grupo de Protección de la 
CIDH encargado de la gestión del mecanismo de medidas cautelares. Ha escrito 
diversos artículos sobre Derechos Humanos y participa en actividades de capaci-
tación respecto del tema.
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Esta obra representa un verdadero legado de sabiduría, conocimiento y sen-
sibilidad, que logra transmitir a través de sus líneas en una forma ordenada 

y perfectamente estructurada los conceptos jurídicos filosóficos, tales como: la ubi-
cación de la Filosofía del Derecho al interior de la Filosofía y sus relaciones con la 
Ciencia Jurídica; las principales corrientes de la Filosofía del Derecho; la posible 
definición del Derecho; Conceptos Jurídicos Fundamentales; Derechos Subjeti-
vos, así como los Derechos Fundamentales y Garantías, que invitan al lector a 
sumergirse en el conocimiento filosófico. 
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Adrián renteríA díAz
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autó-

noma de Chihuahua y Doctor en Filosofía Analítica y 
Teoría General del Derecho por la Universidad de Mi-
lán, profesor destacado en nuestra Facultad; investiga-
dor nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.; 
profesor investigador en la Univesidad de Insubria 
(Como, Italia); especialista en temas de Teoría del De-
recho y Derecho Constitucional, ha publicado nume-
ros artículos de filosofía del derecho y libros sobre los 
mismo temas.

FilosoFíA del derecho   
DR. ADRIÁN RENTERÍA DÍAZ
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Con la precisión, rigurosidad y seriedad que lo caracterizan, el Dr. Pérez 
de los Reyes expone en este libro tópicos relevantes respecto al desarrollo 

y evolución histórica del derecho mexicano, abordándolos cronológicamente; el 
derecho prehispánico, el castellano, indiano y colonial, se detiene en el México in-
dependiente, el Porfiriato, la Revolución y la Posrevolución. Destacando de cada 
uno de éstos sus fuentes, características, instituciones jurídicas, influencia y todos 
aquellos elementos que se plasmaron como planes, proyectos y constituciones. 

Reseña

Marco antonio Pérez de los reyes
Licenciado, maestro y doctor en Derecho por la 

UNAM, docente de licenciatura y posgrado, así como 
de un gran número de universidades de la República 
Mexicana. Referente indiscutible dadas sus aportacio-
nes a los estudios jurídicos como autor y coautor de 
diversos libros y múltiples artículos, entre los que des-
tacan: Los derechos fundamentales de los indígenas 
y Sociología general y jurídica. Ha ocupado diversos 
puestos en la Judicatura Federal, es investigador del 
Centro de Capacitación Judicial Electoral y maes-
tro de carrera definitivo por oposición nivel B en la 
UNAM. 

Historia del derecHo Mexicano

DR. MARCO ANTONIO PÉREZ DE LOS REYES 
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Luis CarbaLLo baLvanera
Licenciado en Historia y Derecho por la UNAM. 

Cuenta con estudios de Doctorado por la Facultad de 
Derecho. Es docente de asignatura en la Facultad de 
Derecho desde 1972, en donde se especializa en el ám-
bito del derecho fiscal, impartiendo, entre otras, las 
materias de Teoría de las Contribuciones, Teoría y 
Legislación del Impuesto al Valor Agregado. De igual 
manera, es presidente del Colegio de Profesores de De-
recho Fiscal. Ha sido recipiendario de las Cátedras Ex-
traordinarias “Efrén Cervantes Altamirano” y “Rodolfo 
Zepeda Villarreal”. Es autor de ensayos jurídicos en las 
diferentes materias en las que ha ejercido a lo largo de 
su carrera, principalmente en las de naturaleza fiscal y 
financiera. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Introducción a los cursos de derecho fiscal tiene por objeto servir de guía a los 
estudiantes de esta disciplina y convertirse en un instrumento básico de con-

sulta y estudio. En sus diferentes apartados se presentan ejemplos pertinentes a la 
regulación del medio ambiente, así como a la preservación de todos los elementos 
componentes del organismo del ser humano y la protección de su intimidad. Se 
aborda también el orden metodológico para el estudio de las normas relativas a las 
contribuciones, y se presenta un análisis de los diferentes métodos de estudio jun-
to con una explicación complementaria de los programas académicos, en que se 
expone la disciplina fiscal dentro del Plan General de Estudios de la Licenciatura.

Con este trabajo, el brillante jurista Carballo Balvanera demuestra su compro-
miso con la academia y con las futuras generaciones de abogados, quienes conta-
rán a partir de ahora con una obra imprescindible para su introducción a los cursos 
de Derecho Fiscal. 

Reseña

introduCCión a Los Cursos de dereCho FisCaL

LIC. LUIS CARBALLO BALVANERA 
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Carlos rodríguez Manzanera 
Doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios Su-

periores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor titular “A” definitivo 
por concurso de oposición abierto y titular “B” por concurso de oposición cerrado 
en las materias de Introducción al Estudio del Derecho y Filosofía del Derecho. 
Profesor de tiempo completo definitivo categoría “B” por concurso de oposición 
abierto y, más tarde, por concurso cerrado en el área de Filosofía del Derecho. 
Cuenta con antigüedad de 40 años en la docencia, impartiendo las cátedras de In-
troducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho, 
en esta misma facultad. 
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Uno de los materiales más completos e importantes en su campo, que otor-
ga una visión clara, objetiva y analítica del derecho. Esta obra está estruc-

turada en seis unidades, comienza proporcionando un panorama científico sobre 
las nociones de la Ciencia en General, la Filosofía y todas las demás Ciencias que 
faciliten el comprender y ubicar las disciplinas que se encargarán de estudiar el 
Derecho, aportando los argumentos por los cuales hay que manejar con toda pul-
critud y rigor la distinción entre el Derecho y la Ciencia que lo estudia. Finaliza 
reflexionando sobre la clasificación de la Ciencia Jurídica y la necesidad de con-
templarla en la inter, multi y transdisciplinariedad que se exige a las Ciencias.

El tratado aborda el problema de la comprensión del Derecho, desde las co-
rrientes clásicas del pensamiento jurídico que resaltaron algún aspecto o faceta 
del objeto de estudio (valores, normas o hechos), hasta llegar a las concepciones 
contemporáneas que facilitan entender el tratamiento que se le da al Derecho en la 
actualidad, bajo el paradigma constitucionalista y el modelo argumentativo.

Aborda también los conceptos de regla, norma, ley científica y jurídica, para 
más tarde establecer, bajo diversos criterios, las distinciones entre los órdenes 
normativos clásicos: la moral, el derecho, la religión y las reglas de trato social. 
Culmina la unidad con un tratamiento exhaustivo de la norma jurídica, mostrando 
sus diversas funciones y usos, los criterios y ámbitos de su validez, su jerarquía y 
la división actual de las normas jurídicas en principios positivos y reglas jurídicas.

En la cuarta unidad, la obra parte de las operaciones que generan conceptos 
teóricos (descripción, definición, división y clasificación), para ayudar al lector a 
entender las principales acepciones de la palabra “Derecho”, así como algunas cla-
sificaciones del mismo y la parte relativa a su ramificación, analizando los princi-
pios y las teorías de los que se ha valido la Ciencia Jurídica.

El libro continúa abordando el tema de las Fuentes del Derecho, analizando 
dos de sus principales clasificaciones y enfocándose al estudio de las Fuentes For-
males: procedimiento legislativo, consuetudinario y jurisprudencial, acordes con 
el derecho de nuestro país. Finalmente, la última unidad, se aboca al estudio de 
los elementos del Estado propuestos por Georg Jellinek y su aplicación actual en 
el Estado Mexicano. 

Reseña
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DR. HUGO CARLOS CARRASCO SOULÉ LÓPEZ

Una obra minuciosa en el campo de los juicios orales. El libro se estructura 
en seis unidades, comienza con una introducción al modelo de la enseñan-

za práctica del derecho, en donde se propone la sustanciación de procedimientos 
orales y la técnica de enseñanza activa, así como la descripción de las herramientas 
materiales y digitales. Después, plantea las estrategias de ataque y defensa des-
de la narrativa de hechos y documentos hasta las consideraciones generales para 
postular, y continúa con el desarrollo de habilidades en materia de argumentación 
jurídica. Más adelante, aborda las generalidades del juicio oral civil y sus prin-
cipios procesales, que contemplan: materias y competencia; reglas generales de 
sustanciación y principios rectores del juicio.

Un tema primordial es el desarrollo de las diferentes fases del juicio oral civil, 
donde hace un análisis desde la demanda y ofrecimiento de pruebas, hasta el em-
plazamiento y actitudes del demandado frente a la demanda, explicando las diver-
sas audiencias de este juicio y el desarrollo de las mismas, hasta finalizar con la fase 
resolutiva que es la sentencia. Es de mencionar que la investigación se apoya en un 
aparato crítico sólido, ya que se emplean como autores de referencia a reconocidos 
juzgadores, profesores y autores nacionales y extranjeros.

Reseña

Hugo Carlos CarrasCo soulé lópez 
Licenciado, maestro y doctor en Derecho –con mención honorífica– por la Fa-

cultad de Derecho. Es profesor de carrera y ha impartido las cátedras de Teoría 
del Proceso, Derecho Procesal Civil, Obligaciones y Contratos, Juicio Civil Oral, 
entre otras. Ha sido distinguido en tres ocasiones por el Consejo Técnico con 
la Cátedra Especial “José Castillo Larrañaga” por su alto desempeño académi-
co, y con la medalla al mérito académico “Ignacio L. Vallarta” por sus estudios 
de Doctorado. Responsable académico del Laboratorio de Enseñanza Práctica 
de Derecho, ha encabezado cuatro proyectos para mejoramiento de la enseñanza 
(PAPIME), y de innovación tecnológica (PAPIIT) y ha sido distinguido como 
miembro del Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación (PEII) de 
la UNAM.  En el ámbito editorial, es autor de la obra intitulada Derecho proce-
sal civil. Asimismo, ha coordinado la traducción al castellano de la obra titulada 
Diálogos transjurisdiccionales y reenvío prejudicial interamericano, escrita en por-
tugués por los autores brasileños Jania Maria Lopes Saldanha y Lucas Pachecho 
Vieira. 

JuiCios orales en Materia Civil 
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

La obra nos muestra las causas que llevaron a México a la adopción del Sis-
tema Penal Acusatorio Adversarial; los principios que lo rigen, los sujetos 

del procedimiento, quiénes tienen calidad de parte en el mismo; los datos y los 
medios de prueba.

Explica con sencillez y precisión la etapa de investigación realizada por el Mi-
nisterio Público, una vez conocido un hecho probablemente delictivo; la etapa in-
termedia, que tiene como finalidad la depuración de los hechos controvertidos; 
el ofrecimiento y admisión de medios de pruebas; soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada.

La etapa de juicio oral, en la que se deciden las cuestiones esenciales del proce-
so; medios de impugnación y juicio de amparo, por los cuales el perjudicado ten-
drá la posibilidad de un nuevo análisis de alguna resolución que no le sea favorable 
y la misma pueda ser confirmada, revocada o sustituida; por último la ejecución de 
sentencias penales.
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José Horus CanaCasCo Coronel
Licenciado en Derecho por la UNAM, profesor de 

las asignaturas Juicios Orales en Materia Penal y Teo-
ría del Proceso en el Sistema de Universidad Abierta 
de esta Facultad; docente certificado para impartir 
cursos de capacitación en el nuevo modelo de justicia 
penal. 

Diana Gabriela GarCía ZamuDio
Licenciada en Derecho y especialista en Derecho 

Penal por la UNAM; cuenta con estudios de especia-
lidad en Juicio Oral y Procedimiento Penal Acusatorio 
en el INACIPE; Maestra en Ciencias Penales y Cri-
minalística por la Barra Nacional de Abogados; profe-
sora de las asignaturas Delitos en Particular y Juicios 
Orales en Materia Penal de esta Facultad. Coautora 
de la Guía de Estudios de la asignatura Juicios Orales 
en Materia Penal del Sistema de Universidad Abierta 
de la UNAM. 
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 JuiCios orales en materia Penal 
JOSÉ HORUS CANACASCO CORONEL, 
DIANA GABRIELA GARCÍA ZAMUDIO, 

HERIBERTO RAMÍREZ NERI, Y 
JUAN JESÚS MORA MORA

Heriberto ramíreZ neri
Licenciado en Derecho por la Universidad Autó-

noma Metropolitana y Licenciado en Historia por la 
ENEP Acatlán, especialista en Derecho Constitucio-
nal y Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la UNAM; Maestro en Juicio Oral y Proceso Penal 
Acusatorio por el INACIPE. Profesor de diferentes 
materias en esta Facultad, así como en la Maestría en 
Sistema Penal Acusatorio Adversarial en la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Juan Jesús mora mora
Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en 

Administración por la Universidad OMI Centro de In-
vestigación; profesor de diversas materias en esta Facul-
tad; Presidente Ejecutivo del Colegio de Profesionistas 
en Derecho A.C.; miembro de la Clínica de Recono-
cimiento e Inocencia del Círculo Penal del ITAM; ha 
sido funcionario en diversos cargos de la Administra-
ción Pública.
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ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DRA. CARLA HUERTA OCHOA

El quehacer cotidiano del jurista es, en esencia, una actividad in-
telectual; por ello, las operaciones mentales que los juristas rea-

lizan, así como sus productos deben ser examinados por la lógica desde 
un punto de vista formal, es decir que los conceptos, las definiciones, los 
juicios y raciocinios jurídicos son pasados por el tamiz de los postulados 
teóricos de la lógica de tal modo que se constituye en una herramienta 
para obtener las conclusiones más correctas.

Estas páginas llevan de la mano al lector desde los principios genera-
les de la lógica hasta su aplicación en el derecho, repasando las formas 
elementales del pensamiento y el raciocinio, así como las particularida-
des de la lógica simbólica y deóntica.

En esta obra, el lector tiene en sus manos un material que le permi-
tirá acceder a los conocimientos fundamentales propios de la Lógica Ju-
rídica, mismos que le posibilitarán comprenderla, explicarla y aplicarla 
de una manera asertiva y adecuada.
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Carla Huerta OCHOa
Licenciada en derecho por el Instituto tecnológico Autónomo 

de México y doctora en derecho administrativo por la Universidad 
Autónoma de Madrid; realizó estudios de posdoctorado en filosofía 
y teoría del derecho en la Universidad de Kiel, Alemania. Profe-
sora de la materia Lógica Jurídica en la Facultad de Derecho de la 
UNAM e  investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Es autora de numerosos artículos así como de libros especializados 
en temas del derecho.
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DR. ROSALÍO LÓPEZ DURÁN

El propósito principal de la presente obra se enfoca en introducir 
al alumno en los tópicos primordiales de la metodología jurídi-

ca, con el fin de que en un futuro sea capaz de aplicarlos en su área 
laboral. La obra, dividida en 5 unidades, aborda temas que van desde 
los aspectos generales de la lógica y del conocimiento, mencionando la 
problemática y aplicación del método científico en el ámbito jurídico, 
enumera los modelos epistemológicos, y nos ofrece una metodología 
jurídica, para finalmente presentar las áreas de aplicación de dicha 
metodología. 

Reseña

Rosalío lópez DuRán 
Profesor y fundador de la disciplina en la Facultad de Derecho, 

donde ha desarrollado labor docente durante veintiún años. Con 
numerosas publicaciones jurídicas en su haber, se ha desempeñado 
en la administración pública, es miembro del Consejo General Edi-
torial de la Facultad, y Editor de la misma.

MetoDología JuRíDica



Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

La obra desarrolla de manera sistemática y ordenada los temas relativos a las 
obligaciones comenzando con el concepto, su desarrollo histórico desde el 

derecho romano hasta nuestros días, describiendo con claridad los elementos que 
integran la obligación: la condición, el término y el modo o carga, las obligaciones 
naturales; las fuentes de las obligaciones; entre las que se encuentra el contrato, 
la gestión de negocios: su concepto, los casos de gestión ilícita, precisándose en 
qué consiste y cómo funciona la gestión judicial; se hace una estructuración de 
otras fuentes de las obligaciones como el enriquecimiento ilegítimo con su especie 
pago de lo indebido, haciendo referencia a sus conceptos, elementos, efectos y la 
explicación de la actio in rem verso y su distinción con la acción de devolución; ex-
pone el concepto de hechos ilícitos, se enuncian sus elementos; desde la conducta 
antijurídica hasta la culpa, en este apartado se estudia la responsabilidad cuando el 
hecho ilícito se conceptualiza como conducta antijurídica culpable que origina un 
daño y que obliga a su responsable a indemnizar. Se detalla la diferencia del daño 
patrimonial con el daño moral; la responsabilidad civil, sus especies, la forma en 
cómo surge la misma, ya sea por hechos propios, derivado de hechos ajenos sea de 
personas capaces o incapaces y la responsabilidad material; por último plantea el 
tema de la responsabilidad objetiva por riesgo creado y el riesgo profesional, el de 
la indemnización y excluyentes de responsabilidad.

Un apartado muy importante las obligaciones especiales, expone la estructura-
ción cuando intervienen dos o más sujetos ya sea en la parte activa o pasiva esta-
remos en presencia de la mancomunidad simple y solidaridad, se revisan sus con-
ceptos, requisitos; especies y efectos; se distingue entre las obligaciones divisibles, 
indivisibles y las disyuntivas. Se exponen los conceptos, características, y efectos 
de las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas.

La obra analiza el concepto de pago, puntualizando la manera en que debe 
hacerse el mismo, cómo se debe hacer, las personas que pueden realizarlo, cuándo 
se debe hacer, a quién le corresponde hacer los gastos, y en qué consiste la imputa-
ción de pago, sus reglas y las causas de presunción de pago.

Plantea la forma en que el acreedor quirografario puede defenderse de los actos 
que realiza el deudor para provocarse o agravar su insolvencia a través del ejercicio 
de la acción pauliana, acción contra la simulación o bien la acción oblicua.

El libro continúa con la transmisión de las obligaciones, por medio de la cesión 
de derechos su concepto, utilidad, naturaleza jurídica, formalidad, efectos que 
produce y desde luego los créditos incedibles; de la misma manera se estudia la 
asunción de deudas desde su concepto, utilidad y efectos y, finalmente, expone de 
manera sistemática lo que se entiende por subrogación, sus especies y los casos de 
subrogación legal.

Reseña

ObligaciOnes 
LIC. MARÍA DEL CARMEN MONTOYA PÉREZ 
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En la última parte analiza los diferentes modos de extinción de las obligaciones 
como son la novación, dación en pago, compensación, confusión de derechos, re-
misión de deudas, prescripción y caducidad.

Reseña

María del carMen MOntOya Pérez
Licenciada en Derecho con mención honorífica 

por esta Facultad, en la que además realizó estudios 
de especialidad, maestría y doctorado en Derecho en 
la División de Estudios de Posgrado. Es profesora de 
carrera nivel B definitivo, ha impartido las asignaturas: 
Obligaciones, Derecho Familiar y Sucesiones tanto 
en el Sistema escolarizado, como en las divisiones de 
Universidad a Distancia, de Estudios de Posgrado y 
de Universidad Abierta. Actualmente es Directora 
del Seminario de Derecho Civil (turno vespertino). 
Nuestra Facultad la ha distinguido con la Cátedra Ex-
traordinaria “Rafael Rojina Villegas”, así como con los 
reconocimientos por 10, 15 y 25 años de docencia y las 
Palmas Universitarias por 30 años de servicio docente.

ObligaciOnes 
LIC. MARÍA DEL CARMEN MONTOYA PÉREZ 
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En esta obra de excelente calidad, el lector encontrará material actualizado 
que le permitirá acceder a los conocimientos fundamentales propios del 

régimen jurídico del comercio exterior, los cuales lo facultarán para explicar, com-
prender y aplicarlos de manera asertiva y adecuada. 

El contenido temático de este volumen se extiende dentro del contexto de una 
intensa estrategia de inserción y participación nacional en los marcos globales que 
dan vida y sentido a los flujos del comercio internacional. 

Reseña

Carlos Humberto reyes Díaz 
Maestro y doctor en Derecho por la UNAM, pro-

fesor titular “C” de tiempo completo, recipiendario de 
la Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, 
destacado jurista con una trayectoria docente y profe-
sional en la materia, así como formador de múltiples ge-
neraciones de abogados a través de su incansable labor 
como profesor e investigador. Es especialista en temas 
de comercio internacional y joven formador de talento. 
Ha dedicado parte importante de su vida a apoyar a la 
Facultad de Derecho en puestos administrativos y do-
centes, así como en el estudio, reflexión y divulgación 
de los tópicos relativos al comercio exterior.

régimen JuríDiCo Del ComerCio exterior

DR. CARLOS HUMBERTO REYES DÍAZ 
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Fabián Mondragón Pedrero 
Reconocido jurista en materia de derecho civil y 

mercantil, ha sido académico de la Facultad de Dere-
cho desde 1977. Es director del Seminario de Derecho 
Mercantil, así como presidente de los Colegios de Pro-
fesores de la FD. Es coautror del libro Juicios orales 
mercantiles y de artículos publicados en revistas espe-
cializadas. Su trayectora académica ha sido reconocida 
con diversas distinciones. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

La obra sociedades mercantiles, de la autoría del destacado jurista mexi-
cano, el Dr. Mondragón Pedrero, se ocupa de dar cuenta de uno de los 

aspectos más relevantes de nuestra vida contemporánea: las actividades comer-
ciales que realizamos de forma cotidina. Aborda con actualidad el estudio de las 
sociedades mercantiles, su interconexión con aspectos inherentes provenientes del 
derecho internacional, las finanzas públicas, la economía nacional y la teoría del 
derecho, haciendo uso de una secuencia pedagógica dirigida principalmente a los 
alumnos y profesores de la materia. 

Reseña

SociedadeS MercantileS 
DR. FABIÁN MONDRAGÓN PEDRERO 
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Grandes debates se han sostenido entre los positivistas y los sociólogos del 
derecho, sus problemas no son solamente teóricos o de enfoque respecto 

de cómo estudiar al derecho, sin duda, que sus resultados afectan nuestra práctica 
y modifican qué comprendamos del derecho. La sociología destaca sobre todo, 
más que el lado formal del derecho, el lado social, el concebir al derecho como 
un fenómeno social, lo cual lo convierte en algo sumamente complejo y difícil de 
poder estudiar con precisión. Sin embargo, es debido al esfuerzo de distinguidos 
sociólogos del derecho que podemos dar explicaciones más satisfactorias respecto 
de temas como: la obediencia o no a la ley; el derecho como hecho social; la im-
portancia de la cultura y el derecho, etc. El estudioso del derecho partirá de com-
prender a su objeto de estudio como un fenómeno social, el cual no se escapa a los 
problemas y características que este posea. Integran su estudio unidades relativas 
a los aspectos históricos de la sociología; las complejas relaciones entre individuos, 
grupos, sociedad, valores y cultura; las instituciones sociales; la sociedad y el dere-
cho; y las instituciones jurídicas de la sociedad.

En este libro se encuentran los conocimientos fundamentales de la materia, 
será un aliciente en el estudio detallado y profundo de cada uno de los complejos 
temas que dotan de pleno sentido al estudio de la ley y sus instituciones.

Reseña

Sociología general y Jurídica 
DRA. ELSSIE NÚÑEZ CARPIZO

DR. JORGE EFRAÍN MORENO COLLADO
DR. CARLOS FRANCISCO QUINTANA ROLDÁN

DRA. NORMA SABIDO PENICHE

elSSie núñez carpizo
Destacada académica que ha ocupado importantes 

cargos tanto en la administración universitaria como 
en la pública federal y local; su incansable labor como 
formadora de juristas la ha llevado a ser merecedora de 
diversos reconocimientos; es autora y coautora de va-
rias obras y artículos publicados en diferentes revistas 
especializadas, actualmente es la Directora del Semi-
nario de Sociología General y Jurídica de la Facultad 
de Derecho. 

Jorge efraín Moreno collado
Reconocido académico, quien se ha desempeñado 

en muy importantes cargos en la administración uni-
versitaria, en la pública federal y local; su trayectoria 
académica ha sido reconocida con premios, homenajes 
y distinciones; es autor y coautor de diversos libros y 
artículos publicados en revistas especializadas, actual-
mente es presidente del Colegio de Profesores de So-
ciología General y Jurídica de la Facultad de Derecho.
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Sociología general y Jurídica 
DRA. ELSSIE NÚÑEZ CARPIZO

DR. JORGE EFRAÍN MORENO COLLADO
DR. CARLOS FRANCISCO QUINTANA ROLDÁN

DRA. NORMA SABIDO PENICHE

carloS franciSco Quintana roldán
Destacado académico que ha ocupado importantes 

cargos tanto en la administración universitaria como 
en la pública federal y local; ha sido profesor invitado 
en diversas universidades del país, conferencista y po-
nente en diversos encuentros académicos nacionales e 
internacionales; su trayectoria académica ha sido reco-
nocida con diversas distinciones; y es autor y coautor 
de diferentes libros y artículos publicados en revistas 
especializadas.

norMa Sabido peniche
Doctora en Derecho con una larga trayectoria do-

cente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en 
otras instituciones educativas de México, es coautora 
de una obra de Derechos Humanos y de numerosos 
artículos publicados en revistas académicas.
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Arturo Luis Cossío ZAZuetA 
Académico e investigador egresado de la licenciatu-

ra y la maestría en Derecho con especialidad en Cien-
cias 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. Asi-
mismo es autor del libro Manual sobre el proceso penal, 
siendo incluso recipiendario de la Cátedra Extraordina-
ria “Luis Garrido”, otorgada por el H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Derecho. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Constituido en cinco unidades, el presente libro aborda los conceptos ge-
nerales y fundamentales del derecho penal, la ley penal en sí misma, y el 

concurso aparente de normas, en relación con su ámbito de validez. El autor pro-
porciona de primera instancia una completa y acertada definición del delito, reali-
zando una clasificación pormenorizada y detallada sobre cuáles son sus elementos, 
los aspectos negativos y en qué consiste la denominada antijuricidad; asimismo 
nos presenta un estudio sobre la culpabilidad y la inculpabilidad, el cual se realiza 
con el objeto de proporcionar al lector un panorama global del delito. Posterior-
mente, se describen las diferentes sanciones penales y cuáles pueden ser considera-
das como circunstancias extintivas de responsabilidad en la materia, para concluir 
con la unidad final en la que se enuncian las diversas teorías, tales como el funcio-
nalismo o el causalismo, por mencionar algunas.

Con este libro, el maestro y autor Cossío Zazueta, ve coronados sus esfuerzos 
y cumple los objetivos prioritarios de la UNAM, la creación de conocimiento a 
través de la investigación.

Reseña

teoríA de LA Ley PenAL y deL deLito
MTRO. ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA 
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DRA. EMMA MENDOZA BREMAUNTZ

Este trabajo se estructura en seis unidades. Comienza con nociones gene-
rales, el conocimiento de la teoría económica, el estudio de los sistemas 

económicos, especialmente la visión del mercado libre y la posibilidad de cambio 
hacia una economía mixta. Luego aborda temas contables e introduce el concepto 
de globalización, imprescindible para esta asignatura. Después plantea la teoría 
económica y su evolución histórica. Se da una breve visión introductoria de cómo 
ha sido el estudio de la teoría económica en el pensamiento de los economistas más 
importantes de la historia y cómo son precisamente algunas reinterpretaciones las 
bases sobre las que hoy se hacen libres interpretaciones que afectan al mundo en-
tero. El libro continúa con la teoría microeconómica, se hace un análisis de los 
agentes económicos individualmente considerados, se revisa el funcionamiento 
del mercado, el estudio de la competencia económica, concluyendo con la revisión 
del papel del Estado en la economía y la visión moderna que hay de la microeco-
nomía, como una de las dos partes en que se divide el estudio de la economía. Con 
el material analizado se busca enfatizar la comprensión de la visión general de la 
macroeconomía y sus elementos más importantes; la contabilidad de la economía; 
los ciclos económicos y las fluctuaciones económicas y las posibilidades de enfren-
tarlos a través de las políticas macroeconómicas, especialmente la monetaria, la 
fiscal y de desarrollo. La última unidad se aboca a la economía mundial y se hace 
un análisis cuidadoso de los conceptos de globalización, mundialización y econo-
mía internacional, a esto le siguen los organismos económicos internacionales más 
importantes y algunos regionales, los cuales en los últimos años han tenido una im-
portante influencia, debiendo hacer mención de los acuerdos internacionales que 
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se han tomado para impul-
sar el Desarrollo Mundial, lo que se traduce en la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible encaminados a buscar mejores formas de vivir en el mundo.

Reseña

Emma mEndoza BrEmauntz 
Doctora en Derecho por esta Facultad y profesora de diversas materias, como 

Derecho Penitenciario, en licenciatura; y de Menores Infractores, en el Posgra-
do en Derecho, asimismo es miembro de los comités tutorales del Posgrado en 
materia penitenciaria y económica, presidenta del Colegio de Profesores de las 
Materias Jurídico-Económicas y actualmente directora del Seminario de Estudios 
Jurídico-Económicos, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de 
CONACYT, tutora del Programa Nacional de Becas, en la Facultad y exconseje-
ra universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

tEoría Económica 
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La obra se sumerge en el estudio de los grandes temas procesales de la ac-
tualidad, destacando: el proceso jurisdiccional, el litigio, sus elementos y 

sus diversas formas de solucionarlo. La autora aborda múltiples conceptos para 
proporcionar al lector ideas claras respecto de las formas de solucionar controver-
sias litigiosas entre particulares.

Partiendo desde la teoría del proceso, la autora explica la Ciencia del Derecho 
Procesal, procurando hacer una delimitación de esta ciencia frente a otras discipli-
nas, con la brillantez que le caracteriza, aportando las enseñanzas necesarias para 
comprender su objeto de estudio.

La acción procesal, la jurisdicción, la competencia, los órganos jurisdiccionales 
y jueces, los terceros en el proceso, y las resoluciones judiciales, entre otros ele-
mentos, son analizados y explicados con detenimiento por la autora a lo largo de 
la obra, previendo los instrumentos técnicos indispensables para comprender la 
materia. 

Reseña

Carina Gómez Fröde
Profesora de carrera, titular B, de medio tiem-

po; imparte las materias de Derecho Procesal Civil y 
Teoría General del Proceso; ha sido directora del Se-
minario de Derecho Procesal y Jefa de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho; es 
autora, además, de treinta libros y ensayos relaciona-
dos con temas jurídicos, pedagógicos y cinematográ-
ficos. 

Teoría General del ProCeso

DRA. CARINA GÓMEZ FRÖDE 
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DRA. MARÍA ELODIA ROBLES SOTOMAYOR
DR. GUILLERMO GABINO VÁZQUEZ ROBLES

Toda ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados y estructura-
dos de los que se desprenden los principios o leyes generales a través de los 

cuales se puede comprender un fenómeno. El derecho no es diferente, al ser una 
ciencia, resulta fundamental el estudio de sus principios generales, en este sen-
tido la teoría del derecho se constituye como el conjunto de presupuestos esen-
ciales a través de los que se observa, valora y determina un orden de fenómenos 
sociales que tienden a normar la conducta del individuo en sociedad. 

Entre los temas que destacan en esta obra, se encuentran aquellos que re-
fieren a los conceptos jurídicos fundamentales, los cuales empleamos cotidia-
namente, pero que no siempre nos disponemos a revisar el por qué y para qué 
de ellos; otros temas refieren a la manera en cómo se concibe al derecho, cómo 
se estudia y se practica desde las diversas teorías jurídicas que han existido, así 
como a los problemas de razonamiento jurídico que los abogados enfrentamos 
en la práctica.

Reseña

Teoría del derecho

María elodia robles soToMayor
Licenciada y doctora en derecho por la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, se ha especia-
lizado en temas relacionados a la filosofía y la teoría 
del derecho así como en a la bioética. Como profe-
sora ha sido formadora de generaciones de profesio-
nales del derecho y fue distinguida como presidenta 
del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho. 

GuillerMo Gabino Vázquez robles 
Licenciado y doctor en derecho por la Facultad 

de Derecho de la UNAM así como doctor en cien-
cias políticas por la Universidad de la Sorbona en 
París. Como docente en la UNAM, ha impartido 
las materias de Derecho a la Información, Garan-
tías Constitucionales, Filosofía del Derecho, Teoría 
del Derecho y Derechos Humanos. Así mismo, es 
autor de diversos artículos especializados y desta-
cado ponente y conferencista. Tsambién, en el des-
empeño de su profesión, ha fungido com Secretario 
de Acuerdo y de Estudio 
y Cuenta en el Tribunal 
Contencioso Administra-
tivo del Distrito Federal.
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DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN Y
DR. RODRIGO BRITO MELGAREJO

Una constitución, grosso modo, puede entenderse como el documento 
en el que se consagra el pacto fundamental que da origen a un estado, 

es pues la ley fundamental de un estado de derecho; por ello reviste una 
gran importancia la teorización sobre los derechos y libertades así como los 
poderes y sus instituciones en cuanto a la organización política y cultural 
de una nación. El estudio teórico constitucional nos permite modelar las 
relaciones que dentro de un estado se producen con la finalidad de pro-
porcionar una estabilidad social que garantice los derechos así como las 
obligaciones adquiridos. Toda constitución, ya sea pactada o impuesta u 
otorgada, es susceptible de no corresponder a la realidad, por ello resulta 
de suprema importancia definir y estudiar teóricamente los mecanismos de 
control constitucional de modo que los ordenamientos puedan adecuarse a 
la realidad de los actos dentro de un estado.
Esta obra resulta fundamental para la comprensión de la ciencia jurídica, 
el lector puede tener por seguro que al acercarse a ella obtendrá de manera 
sencilla, completa y didáctica los conocimiento fundamentales del constitu-
cionalismo.

Reseña

Fernando Serrano Migallón 
Es licenciado en derecho y  doctor en historia por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; profesor especialista en temas de derecho constitucional, 
derechos humanos y relaciones internacionales. Se ha desempeñado como Abo-
gado General de la Universidad y como director de la Facultad de Derecho. Es 
Investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y académico de 
número de la Academia Mexicana de la Lengua. Con una importante carrera en el 
sector público, fungió como Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública del gobierno de México. 

Teoría de la ConSTiTuCión
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DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN Y
DR. RODRIGO BRITO MELGAREJO

Teoría de la ConSTiTuCión

rodrigo BriTo Melgarejo
Es licenciado por la facultad de Derecho de la UNAM y doctor en justicia 

constitucional y derechos fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Se ha 
desempañado como profesor de diversas materias relacionadas a la filosofía del 
derecho y es autor de diversas obras y artículos publicados en obras colectivas y 
revistas especializadas.
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Esta obra es un destacado aporte jurídico dado su contenido, amplitud y ri-
gor científico en el desarrollo de su temario: marco conceptual, anteceden-

tes, etapas evolutivas, clasificación y el estudio de cada uno de los títulos de crédito 
pues en sus páginas encontrarán los contenidos más actuales sobre el estudio de 
las instituciones cambiarias y las soluciones de los problemas y cuestionamientos 
jurídicos teórico-prácticos que en las relaciones comerciales pudieren encontrar. 

Reseña

Vicente toledo González 

El Mtro. Toledo González ha sido formador de 
muchas generaciones de juristas, dejando en 

cada uno de sus alumnos el conocimiento para enfren-
tar el difícil ejercicio de la profesión, ha sido miembro 
del Consejo Técnico y Consejero Académico de la Fa-
cultad de Derecho; es integrante del claustro de profe-
sores de nuestras Facultad, impartiendo las materias: 
Derecho Mercantil I y II, Títulos y Operaciones de 
Crédito y Contraros Mercantiles. Actualmente, funge 
como Presidente del Colegio de Profesores de Dere-
cho Mercantil. Profesor invitado en varias univesida-
des de los Estados de Oaxaca, Baja California, Puebla, 
Querétaro, Yucatán y Tabasco, así como en la Escuela 
Libre de Derecho, Universidad La Salle, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas e Instituto Politécnico Na-
cional.

Ha desempeñado cargos publicos en la Secretaría 
de Salud, en la CONADE, en el TSJDF como arbi-
tro, albace e interventor, en la UNAM como Director 
General de Actividades Deportivas y Recreativas.
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Elaborado por: Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Esta obra pilar de los estudios mercantiles, comienza con un análisis sis-
tematizado de las figuras jurídicas reguladas por la legislación cambiaria 

mexicana, como operaciones de crédito activas, pasivas y neutras; abarca el estu-
dio de las operaciones de crédito; el concepto y naturaleza jurídica, el mecanismo 
de la operación, sus elementos personales, obligaciones y derechos acordes a la 
función que desempeñan, sus clases o modalidades, su distinción con figuras afi-
nes, su ubicación dentro de la clasificación de los contratos, así como puntos espe-
cíficos de cada operación. 

Reseña
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vicenTe Toledo González 

El Mtro. Toledo González ha sido formador de 
muchas generaciones de juristas, dejando en 

cada uno de sus alumnos el conocimiento para enfren-
tar el difícil ejercicio de la profesión, ha sido miembro 
del Consejo Técnico y Consejero Académico de la Fa-
cultad de Derecho; es integrante del claustro de profe-
sores de nuestras Facultad, impartiendo las materias: 
Derecho Mercantil I y II, Títulos y Operaciones de 
Crédito y Contraros Mercantiles. Actualmente, funge 
como Presidente del Colegio de Profesores de Dere-
cho Mercantil. Profesor invitado en varias univesida-
des de los Estados de Oaxaca, Baja California, Puebla, 
Querétaro, Yucatán y Tabasco, así como en la Escuela 
Libre de Derecho, Universidad La Salle, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas e Instituto Politécnico Na-
cional.

Ha desempeñado cargos publicos en la Secretaría 
de Salud, en la CONADE, en el TSJDF como arbi-
tro, albace e interventor, en la UNAM como Director 
General de Actividades Deportivas y Recreativas.




