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ARTÍCULOS DE INTERÉS

Enero 2020
Amor Romántico, factor de análisis en la violencia
de género. La política pública en materia educativa y de salud como mecanismo de prevención
Alicia Rodríguez Arce
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_17_
Enero_2020.pdf

pandemia: una solución eficaz para la enseñanza –
aprendizaje.
Nykolas Bernal Henao
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_22_
Mayo_2020.pdf
Junio 2020
Amor Romántico, factor de análisis en la violencia
de género. La política pública en materia educativa y de salud como mecanismo de prevención
Alicia Rodríguez Arce
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_23_
Junio_2020.pdf

Febrero 2020
Reflexiones a partir de la Reforma constitucional
sobre paridad de Género
Zulema Mosri Gutiérrez
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_18_
FEBRERO_2020.pdf

Julio 2020
Maltrato Animal
A. Montserrat Alvarado Ventura
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_24_
Julio_2020.pdf

Marzo 2020
Jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucional
Alejandra Abril Mondragón Contreras
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_19_
MARZO_2020.pdf

Agosto 2020
“Impuesto rosa”, ¿por qué hablamos de desigualdad?
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_24_
Agosto_2020.pdf

Abril 2020
Violencia Laboral
Montserrat Alvarado Ventura
http://cesmdfa.blogspot.com/2020/04/gaceta-del-tribunal-federal-de-justicia.html

Septiembre 2020
Migración Infantil, los derechos Humanos y la
Educación Emocional como mecanismos de In-

Mayo 2020
Los ambientes virtuales de aprendizaje en la
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tegración
Alicia Rodríguez Arce
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_25_
Septiembre_2020.pdf
Octubre2020
El Debido Proceso
Alejandra Abril Mondragón Contreras
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_26_
Octubre_2020.pdf
Noviembre 2020
Violencia Laboral, la responsabilidad del Estado
en la implementación y ejecución de normatividad, con enfoque de Género
Alicia Rodriguez Arce
https://www.tfja.gob.mx/media/media/cesmdfa/
gacetas/gaceta_300515/2020/Gaceta_N_27_
Noviembre_2020.pdf
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DIFUSIÓN DE EVENTOS
ACADÉMICOS

Enero de 2020

Marzo de 2020

• Curso de capacitación en materia fiscal y
administrativa
• Conferencia “Lenguaje incluyente”
• Conmemora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer
• Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos “González y otras
(Campo Algodonero) vs. México”

• Presentación de la obra “Responsabilidad Patrimonial del Estado: Análisis de
casos prácticos y reflexiones”
• Simposio de Reformas Fiscales 2020
PRODECON-TFJA

Febrero de 2020

Mayo de 2020

• Designación del Magistrado Rafael Anzures Uribe como Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
para el trienio 2020-2022
• De la Responsabilidad Patrimonial del
Estado a la remediación de su actividad
irregular. Presentación de la obra “De la
Responsabilidad Patrimonial del Estado
a la remediación de su actividad irregular”, de la Mag. Zulema Mosri Gutiérrez
en el INACIPE

Sesiones de la Sala Superior del TFJA a través de videoconferencia

Abril de 2020
Evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Junio de 2020
• El TFJA prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 15 de
junio de 2020 y emite las directrices estratégicas de regreso a sus actividades
• El Consejo de la Judicatura Federal determina que todos los juicios ante el Poder Judicial de la Federación se podrán
tramitar en línea y mediante el uso de
videoconferencias
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QUE ÉSTA LO SEÑALE DE NUEVA CUENTA
CUANDO COMPAREZCA CON LA CALIDAD
DE TERCERO INTERESADO, SI YA LO HIZO
CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, 19, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 67, PENÚLTIMO PÁRRAFO,
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)”

Julio de 2020
Se emite el nuevo Reglamento Interior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Agosto de 2020
Práctica de actuaciones procesales por
medios electrónicos en el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

Noviembre de 2020

Septiembre de 2020

• Ceremonia virtual de toma de protesta
de la opción de titulación por alto desempeño académico de los posgrados
impartidos por el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
• Conferencia “Estrategias para un teletrabajo exitoso”

Inician los programas de posgrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Octubre de 2020
Comentario a la tesis “CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORIDAD. ES INNECESARIO
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NOTAS PERIODÍSTICAS

Síntesis: El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que la reunión que sostuvo con líderes empresariales para la revisión de la
iniciativa sobre outsourcing fue buena.
Fecha: 24 de noviembre de 2020
Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/
empresas/encuentro-con-ip-para-revisar-ley-deoutsourcing-fue-bueno-no-se-caera-en-autocomplacencia-amlo

Fuente: El Economista
Nota: Pacto fiscal se debe revisar y discutir después
de las elecciones: SHCP
Autor: Fernando Gutiérrez
Síntesis: En el marco de la controversia por la distribución de recursos a las entidades federativas
por parte del gobierno federal, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, indicó que es necesario replantear el modelo de cómo los estados
reciben recursos desde la federación.
Fecha: 22 de noviembre de 2020
Disponible
en:
https://www.eleconomista.
com.mx/economia/Pacto-fiscal-se-debe-revisar-y-discutir-despues-de-las-elecciones-SHCP-20201122-0037.html

Fuente: El Contribuyente
Nota: ¿Quieres saber más de la reforma fiscal 2021?
Prodecon tendrá un webinar
Autor: Agustín Gordillo
Síntesis: La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación al webinar reforma fiscal 2021, que se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre a las 17:30 horas.
Fecha: 25 de noviembre de 2020
Disponible
en:
https://www.elcontribuyente.
mx/2020/11/quieres-saber-mas-de-la-reformafiscal-2021-prodecon-tendra-un-webinar/

Fuente: El Contribuyente
Nota: Así se acredita la “fecha cierta” de documentos electrónicos
Autor: Agustín Gordillo
Síntesis: En el 2019, La Suprema Corte estableció
que los documentos privados deber cumplir con
un requisito denominado “fecha cierta”. Tesis: 2ª./J.
161/2019 (10ª.)
Fecha: 23 de noviembre de 2020
Disponible
en:
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/asi-se-acredita-la-fecha-cierta-de-documentos-electronicos/

Fuente: Dinero en Imagen
Nota: A bañarse con agua fría: Inflación se eleva
0.46% en el precio del gas LP
Autor: Mario José Álvarez Monroy
Síntesis: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el dato del índice de inflación, al cierre de la primera quincena de noviembre se elevó un ligero 0.04 por ciento, alcanzando
un nivel anual del 3.43 por ciento.
Fecha: 25 de noviembre de 2020
Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/
economia/banarse-con-agua-fria-inflacion-seeleva-046-en-el-precio-del-gas-lp/128768

Fuente: El Financiero
Nota: Encuentro con IP para revisar ley de “outsourcing” fue bueno; no se caerá en autocomplacencia:
AMLO
Autor: Redacción
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Síntesis: La Secretaría de Hacienda indicó a través
de un comunicado que en el mes de octubre los
ingresos tributarios presentaron un incremento de
2.8% real, con respecto al mismo mes del año pasado. Esto en línea con la recuperación económica y
el fortalecimiento de la recaudación.
Fecha: 30 de noviembre de 2020
Disponible
en:
https://www.elcontribuyente.
mx/2020/12/hacienda-recaudo-menos-de-lo-esperado-para-octubre-de-2020/

Fuente: El Economista
Nota: SAT busca cumplimiento antilavado de notarios
Autor: Fernando Gutiérrez
Síntesis: Ante la importancia que tienen los notarios en el país para prevenir y detectar el lavado
de dinero, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) está por impulsar un esquema para mejorar
el cumplimiento de este sector en la materia y así
como la calidad de la información que envían a
esta autoridad sobre las operaciones de las cuales
dan fe pública.
Fecha: 26 de noviembre de 2020
Disponible en: https://www.eleconomista.com.
mx/economia/SAT-busca-cumplimiento-antilavado-de-notarios-20201126-0095.html

Fuente: Dinero en Imagen
Nota: En 2 años mejoró en bienestar 30% de mexicanos
Autor: Paulo Cantillo
Síntesis: Sólo tres de cada 10 mexicanos experimentaron una mejora en su bienestar entre 2019
y 2020.
Fecha: 01 de diciembre de 2020
Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/
economia/en-2-anos-mejoro-en-bienestar-30-demexicanos/128966

Fuente: El Financiero
Nota: Exportaciones de México registran su mayor
valor de la historia
Autor: Cristian Téllez
Síntesis: El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 41 mil 944.7 millones de dólares durante octubre, lo que representó un incremento
de 2.9 por ciento a tasa anual, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados
este viernes.
Fecha: 27 de noviembre de 2020
Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.
mx/economia/exportaciones-de-mexico-registran-su-mayor-valor-de-la-historia
Fuente: El Economista
Nota: Estímulos fiscales a zona sur tendrían impacto marginal en ingresos del gobierno
Autor: Belén Saldívar
Síntesis: Los estímulos fiscales que se anunciaron
la semana pasada para la frontera sur del país, tendrían un impacto marginal en la recaudación que
obtiene el gobierno a través del pago de impuestos, ya que la pérdida recaudatoria que generarán
se puede compensar con la llegada de mayores inversiones y consumo en la zona, indicaron analistas.
Fecha: 29 de noviembre de 2020
Disponible en: https://www.eleconomista.com.
mx/economia/Estimulos-fiscales-a-zona-sur-tendrian-impacto-marginal-en-ingresos-del-gobierno-20201129-0067.html
Fuente: El Contribuyente
Nota: Hacienda recaudó menos de lo esperado
para octubre de 2020
Autor: Agustín Gordillo

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.
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VIDEOGRAFÍA

Enero
•
•
•
•
•
•

la Innovación en las Universidades (Parte 3)
IIJ UNAM https://www.youtube.com/watch?v=DuKBdjaldks&feature=emb_logo

Retos y estrategias en el combate a la Corrupción
Acusación por hechos de Corrupción
Defensa por hechos de Corrupción
Criterios Judiciales sobre la Corrupción
Corrupción y empresa
Derechos humanos y Corrupción

Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 4) IIJ
UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=SR63lcv_Pzo&feature=emb_logo

IIJ-UNAM 1/6

Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 5) IIJ
UNAM https://www.youtube.com/watch?v=84_
HQ47T_V8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=BM657qNfaBk&list=PLh8HirqwqM1xMySzQCuGgSf-_A82pQ0q5&index=2&t=0sIIJUNAM

Propiedad Intelectual en la Empresa Social.
Resolución de Problemas Sociales a través de
la Innovación en las Universidades (Parte 6) IIJ
UNAM
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=5mUw8y87DF0&feature=emb_
logo

Febrero
Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 1) IIJ
UNAM
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=97&v=bI_mGZ7VKYI&feature=emb_
logo

Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 7) IIJ
UNAM

Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 2) IIJ
UNAM https://www.youtube.com/watch?v=IQHVWWnio3o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Jb-BXf5hOgA&feature=emb_logo
Propiedad Intelectual en la Empresa Social. Resolución de Problemas Sociales a través de la
Innovación en las Universidades (Parte 8) IIJ
UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=3vG2e7AAqMI&feature=emb_logo

Propiedad Intelectual en la Empresa Social.
Resolución de Problemas Sociales a través de
* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.

9

Marzo
La perspectiva de género Ya lo dijo la Corte
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=sxmuxOkw9so

IMEFI TV
https://www.youtube.com/watch?v=Wi-opCQ2eto
Los intereses en el cierre fiscal – debate fiscal
IMEFI TV
https://www.youtube.com/watch?v=0cIdbgbzP8I

Feminicidios Ya lo dijo la Corte
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=P7Mhym-G_Cw

Consecuencias ambientales por cuarentena Covid 19
IMEFI TV
https://www.youtube.com/watch?v=gjtMDGswuME

Estado de interdicción y derechos de las personas con discapacidad Ya lo dijo la Corte Miguel
Carbonell

El ejercicio de la abogacía en tiempos de pandemia
Miguel Carbonell
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = N G044H-PXGU

https://www.youtube.com/watch?v=1iW7YE2vccY
Tatuajes, no discriminación y discurso de odio Ya
lo dijo la Corte
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=jrpW1pRjgKY

Responding to the Coronavirus Pandemic: A virtual Town Hall
Yale
https://www.youtube.com/watch?v=mr4bq-HVjtQ

Aborto Ya lo dijo la Corte
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=BWXdJfwQuaI

Conferencia Magistral de la Dra. Margarita Luna
Ramos “Caducidad y Prescripción”
TJACDMX

Protección de los datos personales Ya lo dijo la
Corte
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=xaajpvzsvtw

https://www.youtube.com/watch?v=6nXLAJnrg44
Mayo

Diálogo sobre las omisiones legislativas
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=XxLvh2rMxog

Declaración Patrimonial y de Intereses: Tutorial
para servidores (as) públicos con cargo a partir de Jefatura de Departamento u Homólogo (a)
Secretaría de la Función Pública

Reforma Fiscal vs Resolución Miscelánea 2020
CADEFI
https://www.youtube.com/watch?v=WwAPcVlbztk
Reforma al Poder Judicial: Cambios de fondo
Miguel Carbonell
https://www.youtube.com/watch?v=TIRlzDD4IyY

https://youtu.be/gxbfXrmqTe8
Declaración Patrimonial y de Intereses: Tutorial
para servidores (as) públicos con cargo Operativo, Enlace u Homólogo (a)
Secretaría de la Función Pública
https://youtu.be/NVUOIzljfdk

Abril

Taller en materia de Declaración de Modificación
de Situación Patrimonial y de Intereses 2020

Seminario epidemias y derecho Seminario permanente derecho y sociedad
El Colegio de México A.C.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = y P NP6wE6AaY
Coronavirus y sus efectos fiscales – Debate fiscal
IMEFI TV
https://www.youtube.com/watch?v=bFJqcEdoJDw

Secretaría de la Función Pública
https://youtu.be/asTNGwnONMg
Declaración de Situación Patrimonial Videoconferencias
DGCFT
https://youtu.be/Ia0bp1a6kys

Pago de Sueldos y Salarios en tiempos de Coronavirus - Entre Leyes
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Estado de excepción en el constitucionalismo
Miguel Carbonell
https://youtu.be/c52nFQi1og8

https://youtu.be/VvgCU0agquw
Estrés en Tiempos en la Pandemia por Covid-19
IMEFI TV
https://youtu.be/4gRuDLWKg-0

Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento
es opcional.
Boris Cyrulnik
https://youtu.be/_IugzPwpsyY

Julio
La fiscalización en la práctica
TEPJF
https://youtu.be/MT4y_N3MUdc

Resiliencia y arte, los retos del trauma
Boris Cyrulnik
https://youtu.be/6CC_g157QL0

Redes sociales en la democracia
TEPJF
https://youtu.be/mwRPH5JBVdY

Hay que ser valiente en la vida y en el amor
Alberto Espinosa
https://youtu.be/IoKHaljIXxc

La pedagogía en la educación a distancia
TEPJF
https://youtu.be/i4S6DtWnJ2M

Junio

Tecnologías educativas judiciales
TEPJF
https://youtu.be/HZvGk8eupdI

Primer Taller Plataformas Digitales
PRODECON
https://youtu.be/-whwHv-VX2M

Creación de contenidos audiovisuales en la EJE
TEPJF
https://youtu.be/XWrBm6z0Vn4

Segundo Taller Plataformas Digitales
PRODECON
https://youtu.be/-eWfgdFnPj0

Sistema judicial y tecnologías de la información
TEPJF
https://youtu.be/IN780Hug7Tc

Webinar Plataformas Digitales
PRODECON

Educación judicial a distancia
TEPJF
https://youtu.be/UKQtMVgSrns

https://youtu.be/Z1XbCigjAIs
1era. Modificación a la RMF Plataformas Digitales
IMEFI TV
https://youtu.be/TsHN2LIENkA

Difusión de contenidos judiciales
TEPJF
https://youtu.be/sXbZU8EqTZQ

Retorno a los Centros de Trabajo y la LFT IMEFI
TV
https://youtu.be/tjleoX_zC2U

Uso de redes sociales en la EJE
TEPJF
https://youtu.be/FldUDVll3j4

Lineamientos de Reapertura de Negocios y Semáforo - TaxDay
IMEFI TV
https://youtu.be/NWnk3Br6ATU

Agosto
Desafíos de las democracias latinoamericanas
CLACSO TV
https://www.youtube.com/watch?v=YBF0P3Fw4Xs

Iniciativa de Retiro de Afores en Emergencia Sanitaria
IMEFI TV
https://youtu.be/nyOpmh5S8k0

La amenaza del machismo
Mónica Zalaquett TED en Español
https://www.youtube.com/watch?v=5Ol-E6kl5oQ

Nueva Suspensión de Plazos en Materia Fiscal
IMEFI TV

Mesa panel “delitos contra la intimidad y la ima11

gen personal”

Los Derechos derivados de un Vínculo entre
Personas del mismo Sexo

Poder Judicial del Estado de Yucatán
https://www.youtube.com/watch?v=tQGhNw5QWas

IIJ-UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hcUrv8YKc

Conferencia “delitos cibernéticos” impartida por
el Policía Federal Ricardo Alexis García López

Corrupción y Derechos Humanos

Poder Judicial del Estado de Yucatán
https://www.youtube.com/watch?v=_QealYXPrE813

IIJ-UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=7CF_fH2z-z8
Teletrabajo y Trabajo en Plataformas Digitales

Tu médico te orienta para el regreso al trabajo
presencial

IIJ-UNAM
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = Q - 0 99TvyoE

TJACDMX Canal
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = i pP2-KA6e308

Octubre

Repercusión del Covid-19 en la impartición de
justicia administrativa en la Ciudad de México (1)

Curso Básico sobre Derechos Humanos
Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/442702948

TJACDMX Canal
https://www.youtube.com/watch?v=bbhzll8t1X8

Conferencia: “Administración de Justicia y Derechos Humanos” del Juez Raúl Zaffaroni Corte
IDH Vimeo
https://vimeo.com/461570251

Repercusión del Covid-19 en la impartición de
justicia administrativa en la Ciudad de México (2)
TJACDMX Canal
https://www.youtube.com/watch?v=aGcfHc6WRvc

Conferencia: “La protección internacional de Derechos Humanos y grupos vulnerables” Presidenta Jueza Elizabeth Odio Benito

Septiembre

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/460733209

Informe sobre la Criminalización del Aborto en
México

Impacto de la COVID-19 en el Estado de Derecho y sus desafíos

IIJ-UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=T051BZPuARw

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/443075272

Estado de Derecho

El impacto de la COVID-19 en los grupos en situación de vulnerabilidad

IIJ-UNAM
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = v 7 z tQOMZR1Q

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/434191632

Los Derechos de Personas LGBTI en el Sistema
Interamericano

Webinar “Violencia contra mujeres y niñas y la
Pandemia COVID-19”

IIJ-UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=5iycwwkZIbk

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/425319864

Implicaciones del Reconocimiento Legal de la
Identidad de Género

Webinar “Personas privadas de libertad y COVID-19”

IIJ-UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=y0rW0-qTz7U

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/424962211
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Webinar “Libertad de prensa y acceso a la Información en tiempos del COVID-19”

Juzgar con perspectiva inclusiva Tribunal Electoral

Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/421140928

TEPJF
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 7 6 V _
shE6Ls4

Webinar: “Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del #COVID-19”
Corte IDH Vimeo
https://vimeo.com/426236708
Noviembre
15ª Mesa Redonda Virtual Los Derechos Políticos en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos: Implicaciones del Caso Petro Urrego
Tribunal Electoral
TEPJF
https://www.youtube.com/watch?v=SSbxTMR3RaE
Master Class - Especialidad la valoración racional de la prueba Derecho a una decisión racional
Tribunal Electoral
TEPJF
https://www.youtube.com/watch?v=pDORLLHIXSM
Seminario Procedimiento Especial Sancionador
2ª edición. Faltas relacionadas con derechos humanos Tribunal Electoral TEPJF
https://www.youtube.com/watch?v=lIemcdZwfYc
19ª Mesa Redonda Virtual Uso del Derecho
Comparado en la justicia constitucional y electoral Tribunal Electoral
TEPJF
https://www.youtube.com/watch?v=msk4f_ihZ14
20ª Mesa Redonda Virtual Derechos Indígenas:
problemas y soluciones para su efectividad en la
justicia electoral Tribunal Electoral
TEPJF
https://www.youtube.com/watch?v=fTEfoMRNT8k
Guía para la inclusión de personas con discapacidad. Tribunal Electoral
TEPJF
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=0NZs7QuNS2E

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.
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PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Enero
Principios para combatir la corrupción desde
una perspectiva de Derechos Humanos

Mundo de la OMC
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/1/S01121080_es.pdf

h t t p s : / / f u n d a r. o r g . m x / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/09/Relatorias_Derechos_Humanos_Corrupcion.pdf

Titularidad de la propiedad industrial e intelectual en México realizada bajo una relación
de trabajo o por encargo

Tres líneas de análisis sobre el combate a la
corrupción en México

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigacione/historico/pdf/titularidad_de_la_propiedad_industrial_e_intelectual_en_mexico.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4315/8.pdf

Principios básicos de la propiedad industrial

El combate a la corrupción: Una perspectiva
europea

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_895_2016.pdf

http://old.clad.org/documentos/otros-documentos/el-combate-a-la-corrupcion-una-perspectiva-europea

Algunos aspectos de la propiedad intelectual
en el entorno digital
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4065/13.pdf

¿Cómo combatir la corrupción?
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/9/4315/27.pdf

¿Qué es la propiedad intelectual?
h t t p s : / / w w w. w i p o . i n t / e d o c s / p u b d o c s / e s /
intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Acción mundial contra la corrupción
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_merida_s.pdf

Marzo
Vigilancia mundial de la infección humana
por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)

México: Anatomía de la Corrupción
https://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2016/10/2016-Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf

h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n dle/10665/330859/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-spa.pdf

Febrero
Los derechos de propiedad intelectual en el

Prevención y control de infecciones y nuevo
coronavirus (COVID-19): Precauciones están14

dares y uso de equipos de protección personal

Abril

h t t p s : / / w w w. p a h o . o r g / h q / i n d e x . p h p ? o p tion=com_docman&task=doc_download&gid=51800&Itemid=270&lang=es

Emergencias Sanitarias
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3257-emergencias-sanitarias

Consejos sobre la utilización de mascarillas
en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto
del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV)

La contratación pública y el sistema nacional
anticorrupción
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5857-la-contratacion-publica-y-el-sistema-nacional-anticorrupcion

h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n dle/10665/330999/WHO-nCov-IPC_Masks2020.1-spa.pdf

Entre abogados te veas. Aproximación multidisciplinar en torno a la abogacía y análisis
iusfilosofico sobre su proyección en la teoría
del Derecho Contemporánea

Prevención y control de infecciones durante
la atención sanitaria de casos en los que se
sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV)

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5847-entre-abogados-te-veas-aproximacion-multidisciplinar-en-torno-a-la-abogacia-y-analisis-iusfilosofico-sobre-su-proyeccion-en-la-teoria-del-derecho-contemporanea

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/
330685/9789240001114-spa.pdf
Atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados por el nuevo coronavirus
(nCoV) que tengan síntomas leves y gestión
de los contactos

Mayo
AUTUM.net
Biblioteca Gratuita
Te presentamos una opción para descargar libros de forma gratuita y legalmente, a través
del portal AUTUN.net.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/
330673/9789240000872-spa.pdf
Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de
salud

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/
indice.html

https://www.paho.org/es/documentos/requerimientos-para-uso-equipos-proteccion-personal-epp-para-nuevo-coronavirus-2019-ncov

Junio
Guía Jurídica por afectaciones derivadas del
COVID-19

La gestión de los viajeros enfermos en los
puntos de entrada –aeropuertos, puertos y
pasos fronterizos terrestres nternacionales–
en el contexto del brote de COVID-19

https://estandaresprobono.mx/guia-de-orientacion-juridica-por-afectaciones-derivadasdel-covid-19/

h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n dle/10665/331193/WHO-2019-nCoV-POEmgmt2020.1-spa.pdf

Nanomedicina: aspectos regulatorios y socioeconómicos
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6177/12.pdf

Manejo clínico de la infección respiratoria
aguda grave presuntamente causada por el
nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Emergencia sanitaria por Covid-19: reflexiones desde el derecho (III). Serie Opiniones
Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, núm. 22

h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n dle/10665/330938/WHO-nCoV-Clinical-2020.3spa.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6193/3.pdf
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Julio
Derecho Fiscal
Humberto Sol Juarez
https://www.upg.mx/wp-content/
uploads/2015/10/LIBRO-6-Derecho-Fiscal.pdf

Juan Alvarez Villagómez
Corrupción y lavado de dinero
Blanca Estela Montes de Oca Romero
Reseña del libro: “Las sanciones disciplinarias en el Sistema Anticorrupción mexicano”
*Alfredo Delgadillo López
**Daniela Estefanía Aguillón Saucedo

Derecho Fiscal
Raúl Rodríguez Lobato
http://derechomexicano.com.mx/wp-content/
uploads/2017/11/derecho_fiscal_-_raul_rodriguez_lobato.pdf

Año XII | Número 28 | Julio - Diciembre de
2020
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/rev28.html

Lo que todo el contribuyente debe saber
Prodecon
http://www.prodecon.gob.mx/kioscos/index.php/
lo-que-todo-contribuyente-debe-saber#:~:text=Lo%20que%20todo%20Contribuyente%20
debe%20de%20saber%20es%20una%20serie,lenguaje%20sencillo%2C%20digerible%20
y%20amable.

Septiembre
Derechos humanos unión interparlamentaria
por la democracia para todos
Manual para Parlamentarios N°26
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
HandbookParliamentarians_SP.pdf
Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n25/n25a1.pdf

Agosto
Apuntes en torno a las potestades sancionadora
y de regulación en el contexto del Estado Regulador en México
Carlos A. Villanueva Martínez

Derechos humanos, historia y conceptos básicos
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170102055815/pdf_132.pdf

Legislar sobre los bienes comunes. Caso del
maíz transgénico
Xochitl Garmendia Cedillo

Conceptos y características de los derechos
humanos Serie “Tener derechos no basta”
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/
uploads/ConceptosCaracteri%CC%81sticas-DerechosHumanos.pdf

La flexibilización del proceso contencioso de
Córdoba
Domingo Juan Sesin

El concepto de derechos humanos frente a
los derechos de las minorías étnicas
h t t p : / / w w w. s c i e l o . o r g . c o / p d f / p r o l e /
v20n40v20n40a03.pdf

Aproximación al origen, naturaleza y desarrollo de los acuerdos conclusivos en México
Carlos Espinosa Berecochea
* Miguel Bustamante Fuentes

Elementos básicos de derechos humanos:
guía introductoria
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2083/campa%C3%B1a-educativa-elementos-basicos-guia-introductoria_marzo2009-2008.pdf

Análisis de la regularidad constitucional del
procedimiento de discrepancia fiscal
Gerardo Mejorado Ruiz
El derecho humano a la educación
Aida del Carmen San Vicente Parada

Programando con perspectiva de derechos
humanos en México
http://incanmexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf

Estudio comparativo del crédito bancario de
las empresas PYMES de México y de Estados
Unidos como factor de crecimiento económico
Jorge Enrique Lamadrid Bazán

Octubre
Consideraciones respecto del derecho humano a la igualdad jurídica en el título séptimo
de la Ley Federal Del Trabajo

Los cuatro estadios de la Sociología tributaria: Aplicados a nuestras investigaciones y
publicaciones fiscales
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https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39666.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/628/62840708.pdf

Adulto mayor y cárcel: ¿Cuestión humanitaria o cuestión de derechos?
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39702.pdf

Democracia y participación en Jean-Jacques
Rousseau
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rfilosof/v68/art04.pdf

Credibilidad de los solicitantes de asilo y estereotipos heterosexistas: En busca del refugiado LGBTI por antonomasia
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39714.pdf

Las grandes tesis políticas del Espíritu de las
leyes de Montesquieu
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59758/52697

Derechos Humanos de las Personas con COVID-19
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf

La filosofía del lenguaje de Locke
h t t p : / / w w w. s c i e l o . o r g . c o / p d f / d i f i l / v 7 n 1 0 /
v7n10a08.pdf

Digesto de decisiones sobre admisibilidad y
competencia de la CIDH
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DigestoADM-es.pdf
Noviembre
La naturaleza humana en Hobbes: antropología, epistemología e individuo
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n16/
v8n16a13.pdf
La religión y política en le Leviatán de Thomas Hobbes
http://www.scielo.org.co/pdf/pafi/n23/n23a04.pdf
El concepto de lo político en Nicolás Maquiavelo

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.
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PUBLICACIONES
INTERINSTITUCIONALES

PRODECON

CEPAL
Los sistemas de pensiones en América Latina

Boletín de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, Número 10. Octubre 2020

Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad
financiera en tiempos del COVID-19
Alberto Arenas de Mesa

• PRODECON auxilió a un Contribuyente a obtener
su saldo a favor de Impuesto Sobre la Renta derivado
de que no reconocía haber presentado Declaración
Anual normal de 2017.

Este estudio es parte de las actividades del proyecto “Sistemas de pensiones en América Latina: la reducción de las brechas económicas y sociales”, CEPAL-Unión Europea.

• PRODECON asesoró a un
Contribuyente para obtener la
devolución del saldo a favor de
ISR de 2019, en donde se reconoció que el pago percibido en
el laudo por pensión retroactiva
corresponde a diversos ejercicios, por lo que se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 95
de la LISR vigente en ese año.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45945/1/S2000551_es.pdf

• PRODECON auxilió a un Contribuyente a realizar
la actualización de obligaciones fiscales de manera
retroactiva para optar que las retenciones de ISR que
le efectúa la plataforma digital se consideren como
pago definitivo, toda vez que la Autoridad Fiscal no le
había dado respuesta al trámite respectivo.
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hm/
boletin/prodecon-tigo
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LO QUE DEBES SABER...
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR
ACUERDO SS/24/2020
HORARIO DE GUARDIAS EN LAS OFICIALÍAS DE
PARTES DEL TRIBUNAL PARA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2020
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
16, fracciones IX y XII, y 65, tercer párrafo, de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para efectos de las guardias del segundo
periodo vacacional de este Tribunal, establecido en
el Acuerdo SS/4/2020, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se determina que en los días 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, todos de 2020, correspondientes al segundo periodo
vacacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las horas hábiles en las que se recibirán
promociones en las Oficialías de Partes de las Salas
del Tribunal, serán de las 8:30 a las 14:30 horas.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el
Diario Oficial de la Federación y en la página web
del Tribunal.
Así lo acordó el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
por unanimidad de votos, en la sesión de dos de
diciembre de dos mil veinte, realizada a distancia
utilizando herramientas tecnológicas, tal y como se
precisa en el acta levantada como constancia.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
la Licenciada Ana María Reyna Ángel, Secretaria
General de Acuerdos, quien da fe.
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