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Clas. 317.2 I59a 2004 
Anuario de estadísticas por entidad 
federativa : edición 2004 / Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. México : INEGI, 2004. 636 p.
En nuestro país el INEGI es la institución 
responsable de proveer a la sociedad la 
mayor parte de la información estadística 
producida en el país. 
El INEGI produce información estadística 
mediante los programas de Censos 
Nacionales (población, económicos y 
agropecuarios), Encuestas (en hogares y 
establecimientos) y Estadísticas Continuas 
(demográficas y económicas). El objetivo de 
este anuario es integrar y divulgar 
información estadística sobre la magnitud, 
estructura, comportamiento y distribución de 
una gran diversidad de indicadores referidos 
a los fenómenos económicos y sociales de 
las entidades federativas del país. 

 

 

Clas. 004.67 V2973a 
Vargas García, Salomón. Algunos 
comentarios sobre el comercio electrónico 
y la correduría pública en México : teoría 
y práctica jurídica de los certificados 
digitales y la fe pública mercantil. México 
: Porrúa, 2004. 217 p. ISBN 970-07-4983-5
La presente obra estudia los conceptos 
mercantiles electrónicos actuales y su 
utilización práctica, además hace un 
ejercicio de la correduría pública.  
Este trabajo parte de la exégesis del 
comercio electrónico y su regulación 
internacional. 
Hace un análisis práctico de los llamados 
certificados digitales, los cuales son 
reconocidos con plena eficacia en materias 
como la fiscal, registral mercantil, 
contractual comercial, entre otras, para 
sustituir la firma autógrafa. 



Clas. 338.5 C649c  
Clusters : microfinanciamiento factores 
laborales / comp. Ma. Magdalena Saleme 
Aguilar y Laura P. Peñalva Rosales. 
México : UAM, Unidad Xochimilco, 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 2003. 173 p. ISBN 970-31-
0262-X 
Los trabajos que aquí se han reunido 
integran un abanico de temas que, aunque 
diversos, muestran aspectos de interés 
fundamental para la comprensión de 
elementos para el trabajo organizacional. 
Algunos artículos que se presentan son: 
Desarrollo de capacidades tecnológicos y 
clusters, Programas de microfinanciamiento 
en México, El caso del Gobierno Federal y 
del Distrito Federal, Lógica y causales del 
valor futuro del dinero en la evaluación de 
proyectos productivos en el medio rural, La 
evolución de las estrategias de 
entrenamiento, Ubicación laboral de los 
licenciados en Administración, entre otros. 

 
Clas. 332.673 R1122d 
Rábago Dorbecker, Miguel. Derecho de la 
inversión extranjera en México. México : 
Porrúa : Universidad Iberoamericana, 
2004. 443 p. ISBN 970-07-5129-5 
 
Este trabajo se centra en estudiar las 
relaciones que surgen de las distintas fuentes 
del Derecho de la Inversión Extranjera en 
México, sean de origen convencional y 
transnacional, que deriva del proceso de 
globalización económica, o las de origen 
interno, que están influenciadas por un 
marco ideológico y político nacionalista. 
México ha optado por una política de 
apertura selectiva a la inversión extranjera 
con los Estados que representan la mayoría 
del capital que entra en el país. Tal viraje en 
la política hacia la inversión extranjera 
puede remontarse a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, en 1994. 



Clas. 364.133 P7927e 2004 
Estudio práctico sobre los delitos fiscales / 
Alejandro Ponce Rivera y Alejandro 
Ponce Rivera y Chávez. México : Eds. 
ISEF, 2004. 217 p. ISBN 970-676-556-5 
Esta obra presenta la importancia de que los 
contribuyentes conozcan qué conductas son 
delictivas para no incurrir en ellas. 
Capítulo I. Falsamente no manifestar 
ingresos en la declaración anual para efectos 
del ISR, ni valor de actos o actividades para 
efectos del IVA. 
Capítulo II. Consignar valores de actos o 
actividades menores a los realmente 
realizados para efectos del IVA en la 
declaración anual del ejercicio. 
Capítulo III. Disminuir en la declaración 
anual del ejercicio, pagos provisionales que 
no fueron efectuados. 
Capítulo IV. Consignar en la declaración 
anual deducciones falsas para efectos del 
ISR y un IVA acreditable que no fue 
realmente trasladado, amparado con 
documentación apócrifa. 

 

 

Clas. 346.6 C198f 
Campoli, Gabriel Andrés. La firma 
electrónica en el régimen comercial 
mexicano. México : Porrúa, 2004. 46 p. 
ISBN 970-07-4998-3 
 
Esta obra describe la tecnología utilizada 
para la firma de documentos electrónicos así 
como la regulación que la actual 
normatividad comercial mexicana 
contempla. Lo que se propone es adecuar el 
marco jurídico vigente a la tecnología, con el 
fin de evitar desfases legales. 
Considerar lo anterior es muy importante 
también para jueces e intérpretes de la ley, 
pues serán quienes resuelvan los litigios que 
las nuevas legislaciones planteen, lo que 
finalmente será en beneficio social, para 
acceder a la tecnología dentro de una 
regulación apropiada que garantice la 
seguridad jurídica en todo momento. 



Clas. 338.972 M3851i 
Martínez Castillo, Carlos Alberto. El 
impacto de la globalización en la 
regulación financiera en México. México : 
Porrúa, 2004. 209 p. ISBN 970-075180-5 
Este trabajo analiza el marco normativo del 
sistema financiero mexicano en el contexto 
de la globalización. Una vez establecido el 
vinculo entre el derecho, la economía y las 
finanzas, se indica la relación causa-efecto 
del marco normativo, procesos económicos y 
desarrollos. 
La economía requiere de una normatividad 
adecuada que le permita funcionar; el 
derecho es el encargado de brindar 
seguridad; en particular, el derecho 
financiero marca las relaciones entre los 
particulares y la autoridad. 
El derecho no se modifica con la misma 
velocidad que las finanzas, aquí se indican 
los principios básicos que rigen el desarrollo 
económico y la importancia de un adecuado 
marco legislativo. 

 
Clas. 344.3 O775p 
Ortega Maldonado, Juan Manuel. Primer 
curso de derecho tributario mexicano. 
México : Porrúa, 2004. 412 p.  
ISBN 970-07-4967-3 
Este libro guía al usuario del derecho fiscal 
con lecciones que examinan temas actuales 
en materia tributaria. 
Ubicación del Derecho Fiscal en el campo 
financiero y jurídico. 
El Derecho Fiscal y su relación con otras 
disciplinas. 
Los ingresos públicos, los impuestos. 
Contribuciones especiales. 
Aportaciones de seguridad social. 
Jerarquía y estructura del sistema normativo 
tributario federal. 
Derechos fundamentales en materia fiscal. 
Las obligaciones tributarias. 
Sujetos pasivos y activos de la obligación 
tributaria. 
El Sistema Nacional  de Coordinación Fiscal



Clas. 332.1 F727p 2002 
Foro Internacional Prospectiva de la 
Regulación en Instituciones Financieras 
(1ro : 2002 : México). Prospectiva 
financiera : la regulación en instituciones 
financieras. México : Centro de 
Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales : Instituto 
Politécnico Nacional, 2003. 111 p. 
Esta obra incluye ponencias como: 
Revelación de información y transparencia: 
hacia mejores prácticas de control de riesgo. 
Avances sustantivos de las autoridades 
regulatorias. 
Iniciativas recientes contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. 
¿Cómo establecer un sistema integral de 
previsión que elimine los peligros y el alto 
riesgo financiero en protección de los 
inversionistas, socios y accionistas? 
Prospectiva de la regulación en instituciones 
financieras. 

 
Clas. 336.205 C8223r  
Corona Funes, José. Reformas fiscales 
2004 : comentarios y casos prácticos. 
México : Sistema de Información 
Contable y Administrativa 
Computarizados, 2004. 271 p.  
ISBN 968-5172-75-7 
La pequeña reforma fiscal para 2004 se 
convirtió en una gran reforma debido al 
impacto fiscal. 
En esta obra encontrará un análisis 
minucioso de la reforma y comentarios, 
punto por punto para que las leyes de 
Ingresos de la Federación, del Impuesto 
sobre la Renta, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Impuesto al 
Valor Agregado, del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, del Impuesto sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos, y por 
supuesto, del Código Fiscal de la 
Federación, todo ello ejemplificado con 
casos sencillos, que muestran lo más 
significativo de las modificaciones. 



 


