


LIBROS
CATÁLOGO DE VENTAS 2005



Las pu bli ca cio nes que apa re cen en es te ca tá lo go pue den
ser ad qui ri das di rec ta men te en la li bre ría del Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (Cir cui to Ma rio de la
Cue va S/N, Ciu dad de la Inves ti ga ción en Hu ma ni da des,
Ciu dad Uni ver si ta ria, De le ga ción Co yoa cán, 04510, Mé xi -
co, D. F., o por me dio de la tien da vir tual en la si guien te
di rec ción: www.ju ri di cas.unam.mx; ade más, en las si guien -
tes li bre rías:

— Li bre rías Po rrúa Hnos. 
— Li bre rías Gand hi
— Li bre rías Cris tal
— Li bre rías del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción
— Li bre rías del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca
— Li bre rías del Só ta no
— Li bre ría EDUCAL (Cá ma ra de Di pu ta dos)
— Co lo fón. Dis tri bui do ra de Li bros. Mon te rrey, N. L.
— Li bre rías Gon vill
— Uni ver si dad Ve ra cru za na. Fa cul tad de De re cho,

Xa la pa, Ver.
— Uni ver si dad del Cen tro de Mé xi co, San Luis Po to sí, 

SLP

Infor mes
56 22 74 63/64/68 ext. 730 y 704

56 65 34 42
ca ro la@ser vi dor.unam.mx.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Ela bo ra ción: Elda Ca ro la La gu nes So la na

Coor di na dor edi to rial: Raúl Már quez Ro me ro

Edi ción: Clau dia Ara ce li Gon zá lez Pé rez

Di se ño y for ma ción en com pu ta do ra: Jo sé Anto nio Bau tis ta Sán chez

Di se ño de por ta da: Car los Mar tín Agui le ra Ortiz
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Di rec tor
Dr. Die go Va la dés

Se cre ta rio aca dé mi co
Dr. Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za

Je fe de Pu bli ca cio nes
Lic. Raúl Már quez Ro me ro

Coor di na do ra de Dis tri bu ción, Pro mo ción y Fo men to Edi to rial
Arq. Elda Ca ro la La gu nes So la na



Li bros. Ca tá lo go de ven tas 2005, edi ta do por el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM,  se ter mi nó de im pri mir el 3 de no -
viem bre de 2005 en For ma ción Grá fi ca, S. A.
de C. V. En es ta edi ción se em pleó pa pel cul -
tu ral de 57 x 87 de 37 ki los pa ra las pá gi nas
in te rio res y car tu li na cou ché de 139 ki los pa -
ra los fo rros; cons ta de 1000 ejem pla res.
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