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CA PÍ TU LO CUAR TO

LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

I. INTRO DUC CIÓN

La pa la bra es cri ta en el cam po de la in ves ti ga ción ju rí di ca ha te ni do una
fun ción muy im por tan te. Se ha con si de ra do que sin fuen tes bi blio grá fi -
cas una in ves ti ga ción es muy di fí cil de rea li zar. A fal ta de in for ma ción
(es cri ta, se en tien de), los pro fe so res sue len pe dir al alum no que cam bie
de te ma, es de cir, por otro que ten ga obras a con sul tar.75 Es por es ta ra -
zón que las téc ni cas de in ves ti ga ción ba sa das en los tex tos ju rí di cos tie -
nen un de sa rro llo, doc tri nal y prác ti co, re le van te en el ám bi to del de re -
cho. Por otra par te, el pre do mi nio del tex to co mo fuen te prin ci pal de los
tra ba jos de in ves ti ga ción ju rí di ca tam bién es tá re la cio na do con la con -
cep ción do mi nan te que con si de ra al de re cho co mo un ob je to de es tu dio
for mal, po si ti vis ta (el de re cho se ex pli ca por el de re cho, la nor ma por la
nor ma). En es ta di ná mi ca, la ex pli ca ción del de re cho se en cuen tra don de
cons ta for mal men te: en la Cons ti tu ción, en las le yes, y en los tex tos que
las acla ran: la ju ris pru den cia, la doc tri na. Co no cer lo que es el de re cho
en los tex tos es tan im por tan te co mo co no cer el de re cho en la rea li dad
(en su prác ti ca, en su vi ven cia).

Co mo par te del con te ni do de es te ti po de ca pí tu los, al gu nos ma nua les de 
téc ni cas de in ves ti ga ción do cu men tal ex pli can la ma ne ra co mo pue de con -
sul tar se una bi blio te ca (in clu so vía Inter net), la lis ta de bi blio te cas ju rí di -
cas exis ten tes (con sus di rec cio nes, ho ra rios y ser vi cios), el có mo to mar
no tas, e in clu so las re glas gra ma ti ca les de re dac ción.76 Estas ac ti vi da des
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75 Ve re mos en el si guien te ca pí tu lo que las téc ni cas de in ves ti ga ción em pí ri ca nos
per mi ten rea li zar un tra ba jo aun que las fuen tes es cri tas sean li mi ta das.

76 Pue de con sul tar se in for ma ción so bre es tos te mas en: Gar za Mer ca do, Ario, Ma -
nual de téc ni cas de in ves ti ga ción pa ra es tu dian tes de cien cias so cia les, 5a ed., Mé xi co,
El Co le gio de Mé xi co, 1994, pp. 71 y ss; La bi blio te ca vir tual del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM, pue de ser con sul ta da por Inter net (http://www.ju rí di cas.
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son im por tan tes en la ela bo ra ción de un tra ba jo de in ves ti ga ción, sin em -
bar go, aquí nos li mi ta re mos a pro po ner las for mas de ela bo rar las fi chas
(de lo ca li za ción de las fuen tes do cu men ta les y de sus fi chas de aná li sis, tra -
ba jo o de con te ni do), y los sis te mas de redacción de las citas y de las notas
(aparato crítico), que cons ti tu yen la parte artesanal de la investigación.

II. EL FI CHA JE

La re dac ción de los da tos de las fuen tes de in for ma ción a con sul tar (fi -
chas de lo ca li za ción, bil bio grá fi cas o de fuen tes) y de la in for ma ción de las 
fuen tes con sul ta das (fi chas de aná li sis, trabajo o de contenido).

1. Fi chas de lo ca li za ción

Al ini ciar la cla se pi do a los alum nos que ha gan una lis ta de lo que con si -
de ran son sus vir tu des y cua li da des (to do mun do pi de más ho jas). Al ter mi -
nar su lis ta, aho ra so li ci to una lis ta de sus de fec tos (na die tie ne). Acla ro
que es tas lis tas son per so na les, que no se da rán a co no cer. Des pués re par to
una tar je ta (“Soy sor do mu do...”), don de les pi do ano tar una cua li dad o de -
fec to con el cual se iden ti fi quen, por al gu na ra zón, en ese mo men to. Lue go

unam.mx). A ni vel in ter na cio nal, véa se Orta le, Mo ni ca M., “Inter na tio nal Le gal Re -
search on the Inter net”, Cu rrent Inter na tio nal Tra de Law Jour nal, Hous ton, in vier no de
1996; Vi vant, Mi chel, et al., Droit de l’in for ma ti que, in for ma ti que, mul ti me dia, ré seaux,
Inter net, Pa rís, Lamy, 1997; Gon za lo, Mi guel Ángel, “La do cu men ta ción ju rí di ca en
Inter nent”, en Ma ciá, Ma teo (ed.), Ma nual de do cu men ta ción ju rí di ca, Ma drid, Sín te sis,
1998. So bre la re la ción en tre do cu men ta ción ju rí di ca e in for má ti ca, véa se Fix-Fie rro,
Héc tor, Infor má ti ca y do cu men ta ción ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1987. Por su pues to, las bi blio te cas de las fa cul ta des de de re cho son
tam bién los lu ga res idea les pa ra con sul tar el ma te rial re la cio na do con nues tros te mas,
aun que no hay que ol vi dar que cual quier bi blio te ca ge ne ral tie ne fuen tes ju rí di cas y que
las es pe cia li da des en otras dis ci pli nas (his to ria, eco no mía, so cio lo gía, edu ca ción...) son
im por tan tes tam bién. En 1957 la Unes co edi tó a la Aso cia ción Inter na cio nal de Cien cias
Ju rí di cas, un ca tá lo go de fuen tes de do cu men ta ción ju rí di ca en el mun do (obra pu bli ca da 
en fran cés y que se en cuen tra en la bil bio te ca del IIJ de la UNAM). So bre las té ni cas de
lec tu ra pue de con sul tar se Fink, D. D.; Ta te, J. T. jr. y Ro se, M. D., Téc ni cas de lec tu ra
rá pi da, Bil bao, Deus to, 1992; pp. 24-35. So bre có mo to mar no tas, Le Bras, Flo ren ce,
Com ment pren dre des no tes, Alleur, Bél gi ca, Ma ra bout, 1992, pp. 65-109. Pa ra una re -
dac ción co rrec ta con sul tar Ló pez Ruiz, Mi guel, Ele men tos pa ra la in ves ti ga ción (me to -
do lo gía y re dac ción), 2a ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1995, pp. 121-181. En la bi blio gra fía ge ne ral pue de am pliar se es ta con sul ta.



in vi to a que los que quie ran pa sen a pe gar su tar je ta en el di bu jo (que sue lo
ha cer yo mis mo) de una per so na que es tá en una car tu li na pe ga da al pi za -
rrón. La tar je ta tie ne que to car al gu na par te del cuer po de la per so na di bu -
ja da. Sue len es co ger más cua li da des que de fec tos: pun tual, res pon sa ble,
cum pli dor (sic), ho nes to, ca ri ño sa... Algu nos de fec tos son: eno jón, pe re -
zo so, im pa cien te...

Des pués de lo an te rior pi do ca li fi car en una pa la bra la ac ción que aca ban 
de rea li zar. Men cio nan co sas co mo pro yec ción, eva lua ción, ho nes ti dad.
Los in vi to a que ima gi nen que en tra una per so na que no co no ce mos al sa -
lón y les pi do que en lu gar de pe gar las tar je tas en el di bu jo se las pe guen a
la per so na que aca ba de en trar. ¿Qué es? Eti que tar. Así es. ¿Y la re la ción
con el cur so? Al co no cer por pri me ra vez a una per so na la “eti que ta mos”
in cons cien te men te por có mo vis te, ha bla o vi ve. El pro ble ma es que que
con ba se en esas eti que tas de ci da mos có mo es esa per so na sin an tes tra tar -
la. Años sue le lle var el tra to con una per so na pa ra co no cer la un po co, ima -
gí nen se si lo pre ten de mos ha cer en la pri me ra vez. Pues bien, les su gie ro
llé var se de ta rea esa lis ta que aca ban de ha cer so bre sus cua li da des y de fec -
tos y pen sar que son eti que tas que los de más nos han pues to, que tras ana li -
zar las de ci dan que dar se o no con ellas. Igual su ce de con nues tros te mas de
in ves ti ga ción, no los co no ce mos y lo que di cen los de más so bre ellos hay
que ver lo co mo eti que tas que no hay que acep tar so la men te por que lo di ce
tal au tor, o el le gis la dor o el juz ga dor; son eti que tas —al igual que las per -
so na les— su je tas a aná li sis pa ra de ter mi nar si nos son úti les pa ra co no cer
nues tros te mas.

Lo que di cen los de más so bre nues tros te mas de be ser es tu dia do, pa ra
ello de be mos lle var un con trol de quié nes lo di cen, qué di cen, dón de y
cuán do.

A. Obje ti vo

Las fi chas de lo ca li za ción, de iden ti fi ca ción o tam bién con ven cio nal -
men te lla ma das bi blio grá fi cas, con tie nen los da tos de las fuen tes de in for -
ma ción que he mos se lec cio na do y que tie nen re la ción (di rec ta o in di rec ta)
con el te ma que se in ten ta in ves ti gar. Ello nos per mi te lle var un con trol de
la in for ma ción que se es tá ma ne jan do, di cho con trol se re fie re al quién,
qué, dón de y cuán do, de la in for ma ción.

El quién se re fie re al au tor o edi tor de di cha in for ma ción (ape lli dos y
nom bres, o nom bres de ins ti tu cio nes).
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El qué es el con te ni do (tí tu los de las obras y nú me ros de edi ción o reim -
pre sión).

El dón de es el nom bre de la em pre sa o ins ti tu ción que pu bli ca di cha in -
for ma ción (las re fe ren cias edi to ria les).

El cuán do se re fie re al tiem po en que se pu bli ca (fe cha de edi ción, y da -
tos de pu bli ca ción en ca so de fuen tes pe rió di cas).

Estos da tos se re fie ren a la ubi ca ción for mal de la fuen te, sin em bar go se 
su gie re in cor po rar tam bién los da tos de su ubi ca ción ma te rial, es de cir, del
lu gar don de di cha fuen te se en cuen tra: bi blio te ca per so nal, bi blio te ca de
fu la no de tal, o bi blio te ca pú bli ca (la cla si fi ca ción de la obra, y en su ca so:
nom bre, di rec ción y te lé fo no de la bi blio te ca).

Las no tas (de pie de pá gi na, de fi nal de ca pí tu lo o de la obra) de las ci tas
uti li za das en el tra ba jo son re dac ta das con ba se en las fi chas de lo ca li za -
ción (agre gan do el nú me ro de las páginas citadas).

B. For ma to

En mi cur so in te gro equi pos de cin co per so nas pa ra que se pon gan de
acuer do en or de nar los da tos bi blio grá fi cos si guien tes. La in ten ción es
mos trar los di fe ren tes cri te rios y sus jus ti fi ca cio nes. La in te gra ción de los
equi pos es al azar y an tes de dis cu tir so bre los cri te rios pa ra ela bo rar las fi -
chas bi blio grá fi cas or ga ni zo la di ná mi ca don de ca da in te gran te del gru po
tie ne que for mar un cua dro con cua tro pie zas es co gi das al azar. No se pue -
de ha blar ni to mar las pie zas.

Este jue go o di ná mi ca pe mi te iden ti fi car los blo quea do res y fa ci li ta do -
res del tra ba jo en equi po. Los pri me ros se rían: no res pe tar las re glas, la im -
pa cien cia, el pa ter na lis mo y la in di fe ren cia. Los se gun dos: cum plir las re -
glas, ser pa cien te, res pe tuo so y co la bo rar con los de más. Des pués de es ta
di ná mi ca, al acla rar que cuan do se ha ce un tra ba jo de in ves ti ga ción hay
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pie zas que les pue den ser vir a los de más, ano ta mos en el di rec to rio del gru -
po (voy pre pa ra do pa ra dis tri buir lo en el mo men to) los te mas de las te si nas
que es tán tra ba jan do los de más, pa ra re for zar la pro pues ta de que la in ves -
ti ga ción es una res pon sa bi li dad in di vi dual que es tá apo ya da por la co la bo -
ra ción de los demás. Como ya saben trabajar en equipo, los grupos deben
decidir los criterios organizativos de los siguientes datos.

a. Ejer ci cio A

Fa cul tad de Me di ci na

Fer nan do Ca no Va lle

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

2001

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Mé xi co, D. F.

Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re cho

Pri me ra edi ción

b. Ejer ci cio B

Des car tes

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas

1990

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Pri me ra edi ción

Mar ga ret Dau ler Wil son

Mé xi co, D. F.

Tra duc ción de Jo sé Anto nio Ro bles
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c. Ejer ci cio C

Nue va se rie, año XXXIV, núm. 101

En tor no a las trans for ma cio nes de la re pre sen ta ción po lí ti ca

Pá gi nas 381-420

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

Mé xi co, D. F.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do

Ma yo-agos to 2001

Juan Ca no Bue so 

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

d. Ejer ci cio D

1983

De re cho com pa ra do

Fran cis co M. Cor ne jo Cer tu cha

Pá gi nas 147-148

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

To mo III-D

Mé xi co, D. F.

e. Ejer ci cio E

Pá gi nas 2-4

To mo DLXXV, núm. 10

14 de agos to de 2001
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De cre to por el que se aprue ba el di ver so por el que se adi cio nan un
se gun do y ter cer pá rra fos al ar tícu lo 1o., se re for ma el ar tícu lo 2o., se 
de ro ga el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 4o.; y se adi cio nan un sex to pá -
rra fo al ar tícu lo 18, y un úl ti mo pá rra fo a la frac ción ter ce ra del ar tícu -
lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Pri me ra sec ción

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción

Mé xi co, D. F.

f. Ejer ci cio F

33a. edi ción

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

2001

Po rrúa

Mé xi co, D. F. 

g. Ejer ci cio G

Pri me ra reim pre sión a la no ve na edi ción

Artícu lo 20

Mé xi co, D. F.

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas

1997

Ser gio Gar cía Ra mí rez

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

pá gi nas 239-266

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos Co men ta da
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h. Ejer ci cio H

Pri me ra sa la, sép ti ma épo ca, 52 se gun da par te, pá gi na 25

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción

Inca pa ci ta dos. No lo son las per so nas de ra za in dí ge na (le gis la ción
del es ta do de Chia pas)

Ampa ro di rec to 4344/72. Sal va dor Pé rez Por ti llo. 4 de abril de 1973.
Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Abel Hui trón y Agua do

en (www.scjn.gob.mx), con sul ta de 16 de agos to de 2001

Des pués de po ner se los equi pos de acuer do so bre el or den de es tos da -
tos, se re dac tan en el pi za rrón y se re vi san en con jun to. El re sul ta do es el
siguiente:

Au tor

CANO VALLE, Fer nan do, Per cep cio nes acer ca de la me di ci na y el de re -
cho, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Fa cul tad de
Me di ci na e Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.

Tra duc tor

DAU LER WIL SON, Mar ga ret, Des car tes, trad. de Jo sé Anto nio Ro bles,
Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, 1990.

Artícu lo

CANO BUE SO, Juan, “En tor no a las trans for ma cio nes de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se -
rie, año XXXIV, núm. 101, Mé xi co, Mé xi co, ma yo-agos to de 2001, pp. 
381-420.

Voz de dic cio na rio

CORNE JO CER TU CHA, Fran cis co M., “De re cho com pa ra do”, Dic cio na rio
Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1983, t. III-D, pp. 147 y 148.
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Le gis la ción-par te de una pu bli ca ción

“De cre to por el que se aprue ba el di ver so por el que se adi cio nan un
se gun do y ter cer pá rra fos al ar tícu lo 1o., se re for ma el ar tícu lo 2o., se 
de ro ga el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 4o.; y se adi cio nan un sex to pá -
rra fo al ar tícu lo 18, y un úl ti mo pá rra fo a la frac ción ter ce ra del ar tícu -
lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”,
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, to mo DLXXV, núm. 10, pri me ra sec -
ción, Mé xi co, 14 de agos to de 2001, pp. 2-4.

Le gis la ción-un to do

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 33a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 2001. [Da tos in ven ta dos].

Le gis la ción co me ta da

Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Artícu lo 20”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos Co men ta da, 9a. ed., Mé xi co, Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 
1997, pp. 239-266.

Ju ris pru den cia

Ru bro

Fuen te

Lo ca li za ción: sa la, épo ca, par te, pá gi na.

Pre ce den tes

“Inca pa ci ta dos. No lo son las per so nas de ra za in dí ge na (le gis la ción
del es ta do de Chia pas)”, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, pri me -
ra sa la, sép ti ma épo ca, 52 se gun da par te, p. 25. Ampa ro di rec to
4344/72. Sal va dor Pé rez Por ti llo. 4 de abril de 1973. Una ni mi dad de 4 
vo tos. Po nen te: Abel Hui trón y Agua do, en www.scjn.gob.mx, con -
sul ta de 16 de agos to de 2001.

Con es te úl ti mo ca so, se acla ra que cual quier do cu men to con sul ta do en
Inter net (li bro, ar tícu lo, le gis la ción, ju ris pru den cia) de be te ner los da tos
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bi blio grá fi cos más la di rec ción elec tró ni ca y la fe cha de la con sul ta, a efec -
to de justificar su localización.

Vea mos en de ta lle la ex pli ca ción de ca da ele men to de la fi cha de lo ca li -
za ción en li bros y artículos.

C. Ti pos

Hay dos ti pos de fi chas re la cio na das con los di fe ren tes ti pos de in for ma -
ción: de li bros y de artículos.

a. Li bros

La in for ma ción pu bli ca da en for ma de li bro pue de ser no só lo doc tri nal,
si no tam bién le gis la ti va, ju ris pru den cial. Ca da li bro tie ne su au tor, pe ro no
siem pre es así. Cuan do es to úl ti mo su ce de, se re co mien da, en ge ne ral, in -
cor po rar co mo au tor al edi tor de la obra. Aun que por el ti po de in for ma ción 
(le gis la ti va, ju ris pru den cial) se sue le sus ti tuir al au tor por el lu gar y ti po de
in for ma ción.77

No hay re glas fi jas y ab so lu tas pa ra la or ga ni za ción de los da tos bi blio -
grá fi cos, cuan do uno re vi sa las ci tas y no tas de li bros na cio na les y ex tran -
je ros en con tra mos ca rac te rís ti cas de ca da país, au tor y edi to ria les. Sin
em bar go exis ten cier tas con ven cio nes res pec to al or den de los da tos y el
ti po de pun tua ción a uti li zar. Lo im por tan te es pro por cio nar el quién pro -
du ce esa in for ma ción (au tor, edi tor), qué pu bli ca (el tí tu lo de la obra y
edi ción), dón de se pu bli ca (la edi to rial) y a par tir de cuán do co men zó a
cir cu lar la obra (la fe cha). Es de cir, no de be per der se de vis ta el ob je ti vo
de la fi cha de lo ca li za ción: pro por cio nar los da tos ne ce sa rios pa ra que la
obra pue da ser lo ca li za da y con sul ta da (sea pa ra co rro bo rar in for ma ción
ci ta da o am pliar la).

Vea mos al gu nos ejem plos:

CORREAS, Óscar, Crí ti ca de la ideo lo gía ju rí di ca. Ensa yo so cio se mio ló -
gi co, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, 293 pp.
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Éstos se rían los da tos a in cor po rar en el cuer po de la fi cha (al cen tro).
Las ca rac te rís ti cas son las siguientes:

— El nom bre del au tor

CORREAS, Óscar

Pri me ro los ape lli dos en ver sal-ver sa li tas o ma yús cu las, des pués los
nom bres, con ma yús cu la só lo en la le tra ini cial. El ape lli do(s) y nom bre(s)
se res pe ta co mo es tén pu bli ca dos en la por ta da de la obra. Ha cer lo así fa ci -
li ta la al fa be ti za ción por el ape lli do en el fi che ro, la re dac ción de las no tas
y la or ga ni za ción de la bi blio gra fía. 

— El tí tu lo de la obra

Crí ti ca de la ideo lo gía ju rí di ca. Ensa yo so cio se mio ló gi co

El tí tu lo de la obra in clu ye el sub tí tu lo que no siem pre sue le apa re cer en
la por ta da, si no en la por ta da in te rior.78 Pa ra des ta car el tí tu lo de la obra y
pa ra que no se con fun dan con los de más da tos se re co mien dan las itá li cas o 
cur si vas. En ca so de uti li zar má qui na ma nual, sub ra yar el tí tu lo.

De bo acla rar que las re co men da cio nes que se se ña lan es tán re la cio na das 
con mi prác ti ca pro fe sio nal co mo in ves ti ga dor y con los cri te rios que el
De par ta men to de Pu bli ca cio nes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM uti li za pa ra ho mo ge nei zar la pre sen ta ción de las obras.79 Di -
chos cri te rios cam bian, lo im por tan te es adop tar el cri te rio de re dac ción de
las fi chas que cum pla su ob je ti vo: pro por cio nar los datos necesarios para la 
localización eficaz de las obras.

— El nú me ro de edi ción o reim pre sión

2a. edi ción

La pri me ra edi ción sue le no apa re cer en los da tos bi blio grá fi cos, cuan do
no se con sig na el nú me ro de edi ción se en tien de que es la pri me ra. Pue de
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adop tar se el cri te rio que se pre fie ra, pe ro siem pre y cuan do sea uti li za do
siem pre. El nú me ro de la edi ción nos in for ma si la obra ha si do mo di fi ca da.
Cuan do no es el ca so, se men cio na el nú me ro de la reim pre sión, es de cir, que 
la obra se vol vió a pu bli car sin que el au tor ha ya mo di fi ca do su con te ni do.

— El lu gar de edi ción

Mé xi co

Sue le ha ber edi to ria les en va rios paí ses, sin em bar go en al gu no de ellos
es don de se edi ta la obra con sul ta da. Di cha in for ma ción apa re ce jun to con
los de re chos de au tor en la lla ma da pá gi na le gal. En ge ne ral, se re co mien da 
po ner los da tos de la ciu dad, Esta do (en su ca so), y país. Hay ca sos en que
só lo es su fi cien te ano tar el nom bre de la ciu dad (Ma drid, Lon dres, Pa rís).
Lo im por tan te es que el da to o los da tos sean cla ros so bre el lu gar de edi -
ción de la obra. Hay ciu da des con el mis mo nom bre en va rios paí ses (Cór -
do ba, Du ran go, Gua da la ja ra), por ello es ne ce sa rio agre gar el Esta do y el
país al que per te ne cen. En prin ci pio, mi re co men da ción es to mar en cuen ta
to dos los da tos (ciu dad, es ta do y país).

En ca so de que el lu gar de edi ción no se men cio ne en la ho ja de de re chos 
de au tor ni en la pá gi na fi nal del li bro, lla ma da co lo fón (don de se ano tan la
fe cha, la im pren ta, el ti po de le tra, la cla se de pa pel y el ti ra je de la obra),
ten drá que acla rar se es ta omi sión en la obra: s. l. (sin lu gar de edi ción).80

— La edi to rial

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas

En el ejem plo que co men ta mos, la ca sa edi to ra es la UNAM, pe ro es tá
in te gra da con múl ti ples de pen den cias que son las que rea li zan las obras
(ins ti tu tos, fa cul ta des, cen tros, di rec cio nes...). Cuan do son coe di cio nes
se men cio nan a to das las edi to ria les (FCE-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes So cia les, es de cir, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca e Insti tu to de
Inves ti ga cio nes So cia les de la UNAM). Cuan do no apa rez can los da tos
de la edi to rial, po dría po ner se los da tos de la im pren ta (es to su ce de, a ve -
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ces, cuan do son ti ra jes fi nan cia dos por el mis mo au tor de la obra). Si no lle -
ga ren a apa re cer tam po co los da tos de la im pren ta, en ton ces se acla ra rá al
lec tor de nues tros tra ba jos que di cho da to no se men cio na en la obra: s. e.
(sin edi to rial).

Pa ra efec tos de lo ca li zar la obra es irre le van te ano tar la ra zón so cial de
la edi to rial, e in clu so la pa la bra edi to rial, ya que si se si gue di cho or den
siem pre, los da tos que apa rez can des pués del lu gar de edi ción se en ten de rá
que co rres pon den a la edi to rial. Sal vo que for me par te del nom bre co mo
Edi to res Me xi ca nos Uni dos. Si no fue ra el ca so se rá su fi cien te con Si glo
XXI, Gri jal bo, Ca ji ca, Pai dós, Alian za Uni ver si dad, et cé te ra.

— El año de pu bli ca ción

1993

Este da to co rres pon de a la fe cha en que la obra ter mi nó de im pri mir se.
Es ra ro pe ro al gu nas edi to ria les agre gan el mes: sep tiem bre 1995. Mu cho 
más ra ro es que ol vi den agre gar el año de edi ción, en es te ca so es ne ce sa -
rio de cir le al lec tor de nues tros tra ba jos que di cho da to no fue una omi -
sión nues tra si no del edi tor, po nien do la abre via tu ra: s. a. (sin año de pu -
bli ca ción).

— El to tal de pá gi nas

293 pp.

El to tal de pá gi nas da cuen ta, so bre to do cuan do es una edi ción nue va,
de los cam bios cuan ti ta ti vos de és ta y así, al re la cio nar los con el nú me ro de 
edi ción po de mos in tuir los cam bios cua li ta ti vos. La abre via tu ra des pués
del nú me ro nos in di ca la to ta li dad de pá gi nas. Esta in for ma ción sue le ya
no agre gar se pues no apor ta in for ma ción sus tan cial pa ra la lo ca li za ción de
la obra.

— La pun tua ción

Exis ten for mas di fe ren tes de pun tua ción al re dac tar los da tos de las fi -
chas de lo ca li za ción. Lo im por tan te es ele gir una pun tua ción que sea ho -
mo gé nea. La que se pro po ne aquí es la de se pa rar ca da uno de los da tos
con co mas.

LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 99



CORREAS, Óscar, Crí ti ca de la ideo lo gía ju rí di ca. Ensa yo so cio se mio ló -
gi co, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993.

— La ubi ca ción

En la par te in fe rior iz quier da de la fi cha se ano ta rían los da tos de ubi ca -
ción de la obra (bi blio te ca per so nal, de al gún ami go o de una bi blio te ca pú -
bli ca con su cla si fi ca ción, y en su ca so, di rec ción y te lé fo no). Esto con el
fin de si tuar al pro pie ta rio o el lu gar don de con sul ta mos la obra, pa ra fu tu -
ras acla ra cio nes o ampliación de la información.

La fi cha ejem plo men cio na da se ría la si guien te:

— Va rian tes de au tor

• Dos au to res

En es te ca so se con ser va el or den en el que apa re cen en la por ta da de la
obra, y ambos nombres co mien zan por el ape lli do. En am bos ca sos han de
con ser var se los ape lli dos en ver sal-ver sa li tas o mayús cu las.

DOGAN, Ma tei y PHARE, Ro bert, Las nue vas cien cias so cia les. La mar -
gi na li dad crea do ra, Mé xi co, Gri jal bo, 1993.

— Tres o más au to res

En es te ca so só lo se es cri be el pri mer au tor del or den en que apa re ce en
la por ta da, agre gán do se el la ti nis mo abre via do et al. (et allis), que sig ni fi ca 
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Bi blio te ca per so nal



“y otros”.81 Hay au to res que es co gen es ta op ción só lo cuan do son más de
cua tro au to res. La re co men da ción es que se adop te un cri te rio y se apli que
de ma ne ra sis te má ti ca.

CÁZA RES HER NÁN DEZ, Lau ra et al., Téc ni cas ac tua les de in ves ti ga ción

do cu men tal, 3a. ed., Mé xi co, Tri llas, 1992.

— Coor di na dor, com pi la dor, an to lo gía

Hay obras cu yo “au tor” es al guien que reu nió ar tícu los re la cio na dos con 
un te ma o po nen cias de un even to aca dé mi co y los pu bli ca co mo coor di na -
dor o com pi la dor. En es te ca so se es cri be los da tos de és te y se acla ra su ca -
rác ter de coor di na dor o com pi la dor. En ca so de que se ha ga la fi cha de una
po nen cia o tra ba jo de di cha obra, se se gui rán los cri te rios de re dac ción de
fi chas de ar tícu los.

VÁZ QUEZ, Jo se fi na Zo rai da (coord.), “Inter pre ta ción del si glo XVIII
me xi ca no”, El im pac to de las re for mas bor bó ni cas, Mé xi co, Nue va
Ima gen, 1992.

— Au tor cor po ra ti vo, edi tor

Hay obras que no tie nen “au tor”. Por el ti po de in for ma ción que con tie -
nen se con si de ra que es pú bli ca: las le yes, la ju ris pru den cia. En es tos ca sos
se re co mien da en con trar un sus ti tu to de au tor. Éste pue de ser el edi tor o el
lu gar y ti po de in for ma ción que con tie ne las obras. Vea mos dos ejemplos
respecto de una misma obra:

UNAM, INSTI TU TO DE INVES TI GA CIO NES JURÍ DI CAS y SECRE TA RÍA DE GOBER -

NA CIÓN (eds.), Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi -
co, 1994.

LEGISLACIÓN-MÉXICO, Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Se cre ta ría de
Go ber na ción, 1994.
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b. Artícu los

— Re vis tas es pe cia li za das

Los crite rios res pec to al au tor son ca si los mis mos que tra tán do se de li -
bros. La ca rac te rís ti ca de las fi chas de ar tícu los es que an tes del nom bre de la 
re vis ta o pe rió di co, se anota en tre co mi llas el tí tu lo del ar tícu lo. El nom bre
de la re vis ta o pe rió di co se tie ne que des ta car al igual que el li bro (itá li cas,
sub ra ya do). Des pués se ano tan los da tos de apa ri ción de la obra: épo ca, año,
vo lu men, nú me ro. Lue go el lu gar de edi ción, la fe cha de pu bli ca ción (me ses
y año), y las pá gi nas en las que se en cuen tra di cho ar tícu lo den tro de la obra.

WILLEM SEM DÍAZ, Au gus to, “Ámbi to y ejer ci cio efi caz de la au to no mía
in ter na y el au to go bier no pa ra los pue blos in dí ge nas”, Estu dios in ter -
na cio na les, IRIPAZ, Gua te ma la, año 4, núm. 7, ene ro-ju nio de 1993,
pp. 127-169.

— Re vis tas pe rió di cas

Las ca rac te rís ti cas son si mi la res a la fi cha an te rior. Des ta cán do se el tí tu -
lo de la obra y la fe cha de pu bli ca ción, la pe rio di ci dad de la obra: dia rio, se -
ma nal, mensual, trimestral.

ORTIZ PIN CHET TI, Fran cis co, y SCHE RER IBA RRA, Ma ría, “Car ga do de
pro me sas pa ra los ca pi ta li nos, Cár de nas es tá de re gre so en el po -
der”, Pro ce so. Se ma na rio de in for ma ción y aná li sis, núm. 1079, Mé -
xi co, 7 de ju lio de 1997, pp. 6 y 15.

— Pe rió di cos

Son las mis mas re co men da cio nes que el ca so an te rior.

HER NÁN DEZ NAVA RRO, Luis, “Nue va geo gra fía po lí ti ca”, La Jor na da,
núm. 4612, Mé xi co, 8 de ju lio de 1997, p. 9.

D. Las abre via tu ras y las si glas

Pa ra agi li zar la re dac ción de las fi chas se uti li zan pa la bras abre via das 
o con jun tos de pa la bras en si glas. En una lis ta se de be rá es cri bir el sig -
ni fi ca do de las que se ha yan uti li za do, mis ma que se in te gra rá al tra ba jo.
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a. Abre via tu ras

Exis ten pa la bras abre via das que por con ven ción se con si de ran equi va -
len tes a las pa la bras es cri tas ín te gra men te. Sin em bar go, no se ex clu ye la
po si bi li dad de po der crear nues tras pro pias abre via tu ras siem pre y cuan do
no se con fun dan en la re dac ción de nues tro tra ba jo. Con ven cio nal men te se
acep tan las si guien tes abre via tu ras:82

anóm. anó ni mo
art. ar tícu lo
bibl. bi blio gra fía
comp. com pi la dor
dis. di ser ta ción
Ed. edi to rial
ed. edi ción
fac. fac sí mil
fig. fi gu ra
fr. frac ción
front. fron tis pi cio, por ta da
hist. his to ria, his to ria dor, his tó ri co
il, ill, ilus tra do por, ilus tra ción
in trod. in tro duc ción
ms. ma nus cri to
n. no ta de pie de pá gi na
núm. nú me ro
N. T. no ta del tra duc tor
p. pá gi na
pp. pá gi nas
párr. pá rra fo
pref. pre fa cio
preámb. preám bu lo
pról. pró lo go, pro lo guis ta
pub. pu bli ca do por, pu bli ca ción
rev. re vi sa do por, re vi sión
sec. sec ción
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ss. si guien tes
s.e. sin edi to rial
s.f. sin fe cha de edi ción
s.l. sin lu gar de edi ción
sup. su ple men to
t. to mo
tr., trad. por tra duc tor, tra duc ción
v., vol. vo lu men

Pa ra los plu ra les de ca da una de las abre via tu ras, en ge ne ral, se agre ga
una  “s”: ts. = to mos; eds. = edi to res.

Hay te mas don de sue len uti li zar se de ma ne ra fre cuen te los nom bres de
ins ti tu cio nes (pú bli cas o pri va das), de fuen tes de in for ma ción (doc tri nal,
le gis la ti va, ju ris pru den cial), y pa ra evi tar es tar re pro du cien do ín te gra men -
te di chos nom bres a ca da mo men to, se su gie re men cio nar só lo sus ini cia -
les. En la re dac ción del tra ba jo bas ta rá po ner só lo la pri me ra vez el nom bre
com ple to y en tre pa rén te sis sus si glas, por ejem plo, “Ley Ge ne ral de Tí tu -
los y Ope ra cio nes de Crédito (LGTOC)”. La mención posterior de esta ley
será suficiente con su sigla.

La crea ción de si glas uti li za das es li bre, siem pre y cuan do no con fun da
la lec tu ra del tra ba jo. Las si glas uti li za das en el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción, co mo en las no tas y bi blio gra fía, for ma rán par te de la lis ta de abre via -
tu ras y la ti nis mos.

Exis ten si glas con ven cio na les que pue den agi li zar el ma ne jo de los da tos
y la lec tu ra del tra ba jo, por ejem plo: UNAM: Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co; CFE: Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad; CNDH: Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos; FCE: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Pue de 
sur gir la ne ce si dad de crear al gu nas si glas por el te ma del tra ba jo, por ejem -
plo: LMV: Ley del Mer ca do de Va lo res; LGTOC: Ley Ge ne ral de Tí tu los y
Ope ra cio nes de Cré di to; Ley Ge ne ral de Sa lud: LGS.

2. Fi chas de tra ba jo

A. Obje ti vo

La lec tu ra y sín te sis de la in for ma ción re co pi la da cons ti tu yen la eta pa
más abu rri da pa ra la ma yor par te de los es tu dian tes. Y tie nen ra zón. Sin em -
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bar go, co mo en la ma yor par te de los ca sos, el pro fe sor que en car ga un tra ba -
jo de in ves ti ga ción no di ce a los alum nos có mo ha cer lo. Enton ces, cuan do
en cla se se ex po ne la ne ce si dad de rea li zar las fi chas de tra ba jo, todos po nen
ca ra de “qué flo je ra”. Pri me ro, por que su ela bo ra ción pa re ce un tan to com -
pli ca da y len ta, y se gun do por que no se tie ne la cos tum bre de ha cer lo. Esta
eta pa se sue le sal tar pa ra aho rrar tiem po, no por téc ni ca de li be ra da, si no
por que no se es es tu dian te de tiem po com ple to. Con ello, se re pro du ce la
in for ma ción, pe ro no se ana li za. Se re dac ta un tra ba jo co pian do (fu si lan do) 
lo que di cen los tex tos, no in ves ti gán do los. La in ves ti ga ción im pli ca, en
es te ca so, leer, sin te ti zar y opi nar so bre lo que otros afir man del te ma.

Aun que ex pli car las téc ni cas de lec tu ra no es el ob je ti vo de es te tra ba jo,
sue lo apli car una di ná mi ca de tran si ción en tre la ac ti vi dad dia ria y la ac ti -
vi dad de es tu diar. Ella con sis te en ha cer al go que rom pa con la ru ti na, co -
mo el di bu jo. Di bu jar no for ma par te de nues tra ru ti na y mu cho me nos el
ha cer una ac ti vi dad en ab so lu to si len cio. Di bu jar con ma yor de ta lle lo que
se ten ga al al can ce an tes de leer un tex to a sin te ti zar, nos per mi te de te ner el
diá lo go in ter no, que no es más que un re fle jo del rui do ex ter no, pa ra in tro -
du cir nos, len ta men te, en la con cen tra ción de nues tra aten ción. No se ne ce -
si ta ir a la bi blio te ca co mo es pa cio ideal pa ra con cen trar se, ne ce si ta mos un
con trol de li be ra do de nues tro si len cio in te rior.83

Sin te ti zar la in for ma ción re la cio na da con nues tro te ma pue de ha cer se
re su mien do una opi nión, un ar tícu lo de una ley, una es ta dís ti ca... y dan do
nues tra pro pia crí ti ca. To do ello re dac ta do con nues tras pa la bras, sin co -
piar na da tex tual men te. Este pro ce so de sín te sis nos per mi te apro piar nos
de la in for ma ción, la ha ce mos nues tra, pa ra que re la cio nán do la en tre sí y
con nues tra ex pe rien cia y sen si bi li dad, cons tru ya mos una ex pli ca ción de
nues tros te mas. Cuan do se sin te ti za una in for ma ción su ce de co mo cuan do
re dac ta mos en la com pu ta do ra: au to má ti ca men te se for ma un ar chi vo de
res pal do.

Ela bo rar las abu rri das fi chas de tra ba jo nos per mi te crear en nues tro ce -
re bro los ar chi vos ne ce sa rios pa ra re dac tar nues tra in ves ti ga ción sin te ner
que con sul tar nin gún tex to. Te ne mos que rea li zar es ta eta pa de lec tu ra, sín -
te sis y crí ti ca, pa ra que po da mos, con ab so lu ta se gu ri dad en no so tros mis -
mos, dar nues tro pun to de vis ta so bre el te ma al re dac tar fi nal men te nues tro 
tra ba jo, sin ne ce si dad de “fu si lar nos” nada.
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Si rea li za mos las fi chas de tra ba jo, la eta pa de re dac ción es un ejer ci cio
de cons truc ción crea ti va del de re cho, no re pro duc ti va de in for ma ción ya
exis ten te, ya cons trui da. En es te ejer ci cio, las fi chas de con te ni do re to man
su lu gar: fuen tes ac ce so rias, de au xi lio ex cep cio nal en la re dac ción de
nues tro tra ba jo. Se con sul ta rían só lo des pués de te ner una pri me ra ver sión
del tra ba jo, pa ra acla rar al gu nas par tes: re for zan do una afir ma ción, ilus -
tran do una crí ti ca, apo yan do con da tos es ta dís ti cos un ar gu men to.

En la re dac ción fi nal del tra ba jo se uti li za la or ga ni za ción del fi che ro, es
de cir, la cla si fi ca ción de la in for ma ción con ba se en nues tro ca pi tu la do.
Con trol del fi che ro co mo si nó ni mo de con trol men tal orien ta do por un for -
ma to y un ti po de fi cha de con te ni do.84

B. For ma to

El con te ni do del for ma to que se pro po ne es tá re la cio na do con la or ga ni -
za ción de ca da ca pí tu lo. Cons ta de un en ca be za do, del cuer po y de la re fe -
ren cia.

El en ca be za do se di vi de en tres par tes: la pri me ra pa ra ano tar el ca pí tu -
lo, la se gun da el apar ta do y la ter ce ra el in ci so.85 Por ejem plo, si mi te ma
es tá re la cio na do con el con cep to de so be ra nía, mi pri mer ca pí tu lo tra ta de
su mar co his tó ri co, y la in for ma ción que es toy ana li zan do es tá re la cio na da
con el apar ta do que tra ta el pe rio do del si glo XIX y su in ci so se re fie re a
Mé xi co. Enton ces, mi en ca be za do se cla si fi ca rá de la si guien te manera:
primera par te = mar co histórico; se gun da = si glo XIX; ter ce ra = Mé xi co.

El cuer po de la fi cha tie ne la in for ma ción que se ha con si de ra do per ti -
nen te ano tar en for ma re su mi da y cri ti ca da. Cuan do se sin te tice una in for -
ma ción se de be rá po ner la pá gi na o pa gi nas de la obra leí da al fi nal de la
información, para su ubicación.

La re fe ren cia con sis te en ano tar, en la par te in fe rior de re cha y de for ma
abre via da, el au tor y la obra ana li za da. Ver la grá fi ca si guien te:
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Ca pí tu lo Apar ta do Inci so

— Qué tra ta la opi nión del au tor, le gis la dor o juz ga dor (des crip ción)

— Qué pro po nen, con clu yen o es ta ble cen (interpretación)

— Mi opi nión so bre lo que és tos pro po nen, con clu yen o es ta ble cen
(crí ti ca)

Au tor, obra y pá gi na(s) 

b. Ti pos

a) De re su men

La ficha de re su men se ca rac te ri za por que su con te ni do es una sín te sis in -
for ma ti va de una obra re dac ta da con las pro pias pa la bras de quien in ves ti ga.
Co mo no es una re pro duc ción li te ral, el con te ni do no lle va las co mi llas. Re -
co mien do que cons te dos ti pos de in for ma ción: la pri me ra men cio nan do qué
tra ta la in for ma ción pro por cio na da por el au tor, le gis la dor o juz ga dor (des -
crip ción) y la se gun da se ña lan do qué pro po ne, es ta ble ce o con clu ye, el au -
tor, le gis la dor o juz ga dor (interpretación). La ex ten sión se rá la ne ce sa ria pa -
ra dar res pues ta a ambas pre gun tas.

b) De co men ta rio per so nal

Cuan do se es tá le yen do un tex to, sue le uno ir aso cian do in for ma ción y
sur gen las ideas per so na les. Te ne mos que res ca tar las y re dac tar nues tras
pro pias tar je tas con nues tros co men ta rios. Las ideas per so na les sue len
asal tar nos en cual quier mo men to, por ello se re co mien da ano tar las en cual -
quier pa pel y des pués in te grar las a nues tro fi che ro.

Estas ideas pro pias de ben tam bién ser in cor po ra das cuan do uno sin te ti -
za las ideas de otros (au to res, le gis la do res, juz ga do res), es de cir, cuan do
uno las resume. Esto de be ser la re gla. Por ello re co mien do se ela bo ren las
fi chas mix tas: sin te ti zan do y cri ti can do la in for ma ción.
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c) Mix ta

Los con te ni dos pue den mez clar se se gún el rit mo y la ha bi li dad del in ves -
ti ga dor. Mi pro pues ta de ela bo ra ción, co mo ya lo men cio né, omi te las tex -
tua les, pa ra evi tar la me ra re pro duc ción de in for ma ción sin aná li sis al gu no.
Por ello, su gie ro que en el con te ni do de la fi cha se ha ga un re su men del do -
cu men to men cio nan do con pa la bras pro pias so bre qué tra ta (des crip ción) y
qué pro po ne, con clu ye o es ta ble ce el au tor, el juz ga dor o el le gis la dor (in ter -
pre ta ción). Y por úl ti mo, la pro pia opi nión so bre lo que el au tor, el juz ga dor
o el le gis la dor, pro po ne, con clu ye o es ta ble ce (crí ti ca). Con es ta úl ti ma in -
for ma ción se de ben re dac tar los tra ba jos: con nues tra opi nión so bre el te ma.

Ago ta da la eta pa de fi cha je, se pa sa a la re dac ción del tra ba jo. La re dac -
ción es la par te más crea ti va de la in ves ti ga ción. Se ten drá que cons truir un
dis cur so ex pli ca ti vo, crí ti co, del te ma in ves ti ga do. Pa ra ello, he men cio na -
do, no se ne ce si ta con sul tar nin gún tex to. Si rea li za mos ade cua da men te
nues tras an te rio res eta pas (pro to co lo, re co pi la ción y fi cha je), la eta pa de re -
dac ción es fá cil. Des pués de una re dac ción ge ne ral del tra ba jo, se ha ce una
re vi sión pa ra iden ti fi car las par tes don de sea ne ce sa rio ex pli ci tar nues tras
fuen tes de in for ma ción, apo yar nues tros ar gu men tos. Esto nos lle va a ex pli -
car el apa ra to crí ti co y sus sis te mas de or ga ni za ción de las ci tas y las no tas.

III. EL APA RA TO CRÍ TI CO

1. De fi ni ción

Es el “con jun to de re fe ren cias he me ro-bi blio grá fi cas, no tas e ideas
com ple men ta rias que sue len apa re cer al pie de las pá gi nas (o al fi nal de
ca da ca pí tu lo), pa ra cu yo efec to se in ser ta una lla ma da en el tex to, lla ma -
das que se enu me ran de ma ne ra cre cien te pa ra dar una ma yor fa ci li dad de
ma ne jo”.86

2. Ti pos de ci tas

Con tie ne los da tos de las in ves ti ga cio nes don de se to man las ideas, da -
tos y con cep tos que no son propios.
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Los tra ba jos de in ves ti ga ción es co la res sue len ser un ro sa rio de ci tas, es
de cir, de ideas, da tos con cep tos que no son pro pios. Mu chas ve ces sin no -
tas. Las ci tas que de ben ela bo rar se con ba se en las fi chas de tra ba jo y las
no tas de aqué llas ba sa das en las fi chas de lo ca li za ción de ben ser el tram po -
lín pa ra que el es tu dian te ex pre se sus ideas, su punto de vista (su crítica)
respecto del tema.

En mi pro pues ta las ci tas tex tua les es tán ex clui das, el tra ba jo só lo de be
con te ner en su ca so, só lo ci tas de re su men re le van tes pa ra ex pli car el te ma.

3. Ti pos de no tas

A. De ci ta

Con tie ne los da tos de las in ves ti ga cio nes don de se to man las ideas, da -
tos y con cep tos que no son propios.

B. De con te ni do

Son las no tas que tra tan al gu na cues tión mar gi nal, in ci den tal o acla ra to -
ria al te ma que se es tá de sa rro llan do.

C. De re fe ren cia cru za da

Estas no tas tie nen por ob je to re mi tir al lec tor del tra ba jo a otra par te del
mis mo, en la que se tra ta un te ma re la cio na do o con el cual ha ya que
contrastarlo.

El ade cua do ma ne jo de las ci tas y sus no tas nos con du ce a ex pli car el
sis te ma ci tas-no tas.

4. El sis te ma ci tas-no tas

Umber to Eco pro po ne diez re glas, diez ca sos, que se pue den apli -
car-pre sen tar cuan do se re dac ta un tra ba jo de in ves ti ga ción.87 He he cho
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una adap ta ción de es tas re glas pa ra tra ba jos de in ves ti ga ción ju rí di ca, in -
cor po ran do otras y agre gan do las notas-ejemplo de cada regla o caso.

Pa ra agi li zar la re dac ción de las no tas exis ten, ade más de la uti li za ción
de abre via tu ras y si glas, el uso de la ti nis mos.88

A. La ti nis mos89

Apud, apud apo ya do por
Cir ca, c. ca. acer ca. Da tos apro xi ma dos
Con fe re, cfr. con frón te se
Ci ta tum pos, cit. pos obra ci ta da
Exem plia gra tia, e. g. por ejem plo
Et alli, et al. y otros
Et se quens, et se quens y lo que si gue
Ibi dem, Ibid. lo mis mo, pá gi na di fe ren te
Idem, Id. alli mis mo
Infra, in fra aba jo, pos te rior men te
Su pra, su pra arri ba, an te rior men te
Item así, del mis mo mo do
Id est es to es
Lo cu tio ci ta ta, loc. cit. lo cu ción ci ta da (uso si mi lar a idem /

 ibi dem)
Opus ci ta tum, op. cit. obra ci ta da
Pas sim, pas sim abun dan te men te, en cual quier lu gar
Si cut, sic. así, tex tual men te, léa se tal cual
Vi de tur, vid. véa se
Ver bi gra tia, v. gr. por ejem plo
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91 y 92.



Men cio na re mos al gu nos la ti nis mos que no son co mu nes en las no tas,
pe ro for man par te del len gua je ju rí di co y de la cul tu ra ge ne ral de un in ves -
ti ga dor.90

ab ini tio, ab ovo des de el prin ci pio
ab in tes ta to sin tes ta men to
ad hoc pa ra un fin de ter mi na do
ad ho mi nen con tra el hom bre, la per so na
ad li bi tum a vo lun tad, a cri te rio
ad pé dem lit te rae al pie de la le tra
ad re fe ren dum pa ra ser apro ba do por el su pe rior
ad rem a la co sa
a for tio ri con ma yor ra zón o mo ti vo
al ma ma ter ma dre nu tri cia
ami cus Pla to, sed 

        ma gis ami ca ve ri tas           ami go de Pla tón, pe ro más ami go
de la ver dad

al ter ego otro yo
a pos te rio ri pa ra des pués, des pués de
a prio ri con an te rio ri dad, an tes de
bis dos
bo na fi de de bue na fe
co gi to, er go sum pien so, lue go exis to
de iu re de de re cho
de mo tu pro prio por pro pia ini cia ti va
do ut des doy pa ra que des
du ra lex, sed lex la ley es du ra, pe ro es la ley
er go  por tan to, lue go
erra re hu ma num est es pro pio del hom bre equi vo car se
ha beas cor pus de re cho del de te ni do a ser es cu cha do
hic et nun ca aquí y aho ra
in fra gan ti en el mo men to de co me ter se el de li to
in utro que iu re en am bos de re chos
ip so fac to en el ac to, por el mis mo he cho
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ip so iu re por mi nis te rio de la ley
ma re mag num con fu sión
mu ta tis mu tan dis cam bian do lo que se de ba
per se por sí mis mo
si ne die sin fe cha de ter mi na da
si ne qua non con di ción sin la cual no
sta tu quo en el es ta do ac tual
sub iu di ce pen dien te de re so lu ción
sui ge ne ris muy es pe cial
ul ti ma tum úl ti mo pla zo
ur bi et or bi a los cua tro vien tos
ve lis no lis quie ras o no quie ras
ve ni, vi di, vi ci lle gué, vi, ven cí
vox po pu li pú bli co, voz del pue blo

Los la ti nis mos se es cri ben en cur si vas (o sub ra ya das) por el prin ci pio
ge ne ral de que de be ha cer se en ca so de uti li zar en el tra ba jo pa la bras ex -
tran je ras. Su uti li za ción se ubi ca tan to en el tex to co mo en las notas de pie
de página.

Vea mos al gu nos ca sos del sis te ma ci tas-no tas.

B. Cita 1. De frag men to a in ter pre tar91

Pa ra evi tar el ro sa rio de ci tas que sue len ser los tra ba jos es co la res, los
tex tos que se re pro du cen pa ra ser in ter pre ta dos de ben te ner una ex ten sión
ra zo na ble, es de cir, no más de me dia pá gi na del tex to ori gi nal. Si se con si -
de ra que es ne ce sa ria una re pro duc ción ma yor a la me dia pá gi na, en ton ces
se re co mien da in cor po rar lo en ane xos. To da re gla tie ne sus ex cep cio nes
se ría cuan do se es tu vie ra rea li zan do un te ma so bre el pen sa mien to de un
au tor (Eduar do Gar cía Máy nez, Fe li pe Te na Ra mí rez, Ma rio de la Cue -
va...), don de se jus ti fi ca la re pro duc ción in ex ten so de cier tas ideas de los
au to res es tu dia dos. Este ti po de in ves ti ga cio nes no son co mu nes en ma te -
ria ju rí di ca. Se tra ta, en ge ne ral, de in ves ti gar te mas don de se con sul tan los
pun tos de vis ta del ma yor nú me ro de au to res y fuen tes le gis la ti vas y ju ris -
pru den cia les.
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Un ejem plo de frag men to a in ter pre tar se ría la si guien te ci ta tex tual,
don de no es ne ce sa rio em pe zar ni ter mi nar con pun tos sus pen si vos
(por que se en tien de que an tes y des pués hay más in for ma ción). En ca so
de fi na li zar la ci ta cor tan do la fra se, el pun to fi nal se pon drá des pués de
las co mi llas.

“Lo que des de el prin ci pio se en se ñó en Bo lo nia fue el tex to de de re -
cho ro ma no com pi la do por los ju ris tas de Jus ti nia no en el si glo VI. En
rea li dad, es pro ba ble que la es cue la de de re cho se hu bie se fun da do
bá si ca men te con el pro pó si to de es tu diar ese tex to”.1 

NOTA 1. Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de oc -
ci den te, trad. de Mó ni ca Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Económica, 1996, p. 137.

Si el tex to es ma yor de cin co lí neas, se re co mien da es cri bir lo con san -
gría, a un es pa cio y sin co mi llas. En ca so de ter mi nar la ci ta cor tan do la fra -
se, se pon drán puntos suspensivos.

Lo que des de el prin ci pio se en se ñó en Bo lo nia fue el tex to de de re -
cho ro ma no com pi la do por los ju ris tas de Jus ti nia no en el si glo VI. En
rea li dad, es pro ba ble que la es cue la de de re cho se hu bie se fun da do
bá si ca men te con el pro pó si to de es tu diar ese tex to.

El ma nus cri to con sis tía en cua tro par tes: el Có di go, que com -
pren día 12 li bros de or de nan zas y de ci sio nes de los em pe ra do res ro -
ma nos an te rio res a Jus ti nia no; las No ve las, que con te nían las le yes
pro mul ga das por el pro pio em pe ra dor Jus ti nia no; la Insti tu ta, bre ve
li bro de tex to pla nea do co mo in tro duc ción pa ra ini ciar a es tu dian tes
en el de re cho, y el Di ges to, cu yos 50 li bros con te nían to da una mul ti -
tud de ex trac tos de las opi nio nes de ju ris tas ro ma nos so bre una gran
va rie dad de cues tio nes ju rí di cas.1

NOTA 1. Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de oc -
ci den te, trad. de Mó ni ca Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Económica, 1996, p. 137.

C. Cita 2. De apo yo crí ti co

Este ti po de ci ta se re fie re a la re pro duc ción de un tex to de au to ri dad que 
apo ye una afir ma ción propia.
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NOTA 2. En es te ca so exis ten dos po si bi li da des pa ra re dac tar la no ta. Si
se re pro du ce el tex to, en ton ces la no ta se rá co mo la an te rior. Su pon ga mos
que nos apo ya mos en el au tor an te rior y la ci ta es de una pá gi na di fe ren te.
En es te ca so la no ta se ría la si guien te.

2. Ibi dem, p. 140.

Si se eli ge no agre gar el tex to que apo ya nues tra afir ma ción, si no so la -
men te en viar al lec tor a la obra en que apo ya su di cho, en ton ces la nota
sería:

2. Apud, ibi dem, p. 140.

D. Cita 3. Com par ti da o cri ti ca da

En es te ca so se re pro du ce un tex to cu ya opi nión se es tá de acuer do o no.

NOTA 3. Si el au tor con el cual nos iden ti fi ca mos o cri ti ca mos fue ra el de 
las no tas pre ce den tes, y la ci ta es tu vie ra en la mis ma pá gi na que la no ta 2.
En es te ca so la re dac ción se ría:

3. Idem.

E. Cita 4. Con au tor y obra

Este ca so se re fie re a que en nues tro tra ba jo de in ves ti ga ción men cio na -
mos en el tex to al au tor y a su obra. Pa ra lo cual en la no ta di chos da tos se
omi ten. Su pon ga mos que en nues tro tra ba jo re dac ta mos: “La re for mas le -
gis la ti vas en ma te ria de elec cio nes mu ni ci pa les por usos y cos tum bres en
Oa xa ca son in su fi cien tes y con tra dic to rias, co mo lo se ña la Car men Cor de -
ro Aven da ño de Du rand, en La va ra de man do. Cos tum bre ju rí di ca en la
tras mi sión de po de res.4

Enton ces nues tra no ta se ría la si guien te:

NOTA 4. Oa xa ca, Mé xi co, Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de Oa xa ca de
Juá rez, 1997, pp. 121-129.

En ca so de úni ca men te men cio nar en el tex to al au tor, se co men za rá la
no ta por el tí tu lo de la obra.
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NOTA 4. La va ra de man do. Cos tum bre ju rí di ca en la tras mi sión de po -
de res, Oa xa ca, Mé xi co, Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de Oa xa ca de
Juá rez, 1997, pp. 121-129.

F. Cita 5. De un au tor ci ta do sin con ti nui dad

Re sul ta que en el de sa rro llo del tra ba jo re to ma mos las ideas de un au tor
ya ci ta do, pe ro que no es el in me dia to an te rior en nues tra con ti nui dad de
ci tas. En es te ca so su pon ga mos que en es ta ci ta nú me ro cin co ci ta mos al
au tor de la ci ta nú me ro uno, en ton ces se rá su fi cien te con el nom bre del au -
tor, el la ti nis mo opus ci ta tus (op. cit.), y la pá gi na ci ta da. Se con si de ra una
gen ti le za ha cia al lec tor men cio nar la pá gi na don de pue de con sul tar los da -
tos com ple tos de la obra. Esto es muy útil tra tán do se de tra ba jos ex ten sos.
De es ta ma ne ra, en la re dac ción de nues tra no ta es ta mos uti li zan do dos ti -
pos de no tas: la de ci ta y la de re fe ren cia cru za da.

NOTA 5. Ber man, Ha rold J., op. cit., no ta 1, p. 140.

En ca so que hu bié ra mos ci ta do otras obras del mis mo au tor, se po dría
acla rar cuál de ellas se re fie re la ci ta, al po ner en la no ta el prin ci pio del tí -
tu lo de la obra.

NOTA 5. Ber man, Ha rold J., La for ma ción..., cit., no ta 1, p. 140.

G. Cita 6. De re fe ren cia cru za da

Se re fie re, en ge ne ral, a que en nues tro tra ba jo de sa rro lla mos una par te
que está re la cio na da con am pli tud en otra par te del tra ba jo. Enton ces en
nues tra no ta le ha ce mos no tar es ta cir cuns tan cia al lec tor, pa ra que si lo de -
sea pue da pro fun di zar sobre esa parte remitiéndose a ella.

NOTA 6. Pue de con sul tar se in ex ten so es ta par te su pra, pp. 15-36 (en 
ca so de es tar an tes), o in fra, pp. 60-76 (si es tá de pués de la pá gi na
don de se re dac ta es ta no ta).

H. Cita 7. Indi rec ta

No se re co mien da en un tra ba jo de in ves ti ga ción ci tar lo que otro au tor
ci ta, ya que se des co no ce el con tex to de la ci ta. Sin em bar go, es to se per mi -
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te de ma ne ra ex cep cio nal cuan do, por ejem plo, la obra del au tor ci ta do es
di fí cil de lo ca li zar o no exis te ver sión al es pa ñol. Te ne mos que re dac tar
nues tra no ta se ña lan do los da tos com ple tos de la ci ta (que de be pro por cio -
nar el au tor de la obra en la no ta), más los datos de la obra en donde
encontramos dicha cita.

NOTA 7. Schul te-Tenc khoff, Isa be lle, La ques tion des peu ples au -
toch to nes, pré fa ce de Ré mi Sa vard, Bru xe lles, Bruy lant, 1977, p. 61,
cit. pos, Aven da ño de Du rand, Car men Cor de ro, La va ra de man do.
Cos tum bre ju rí di ca en la trans mi sión de po de res, Oa xa ca, Mé xi co,

Ayun ta mien to de Oa xa ca de Juá rez, 1997, p. 133.92

I. Cita 8. En idio ma di fe ren te

En es te ca so es ne ce sa rio re dac tar des pués de nues tra ci ta en el idio ma
ori gi nal de la obra, nues tra ver sión o la ver sión en cas te lla no en tre pa rén te -
sis. Por ejemplo:

Cons trui re son his toi re de vie c’est cons trui re un tiers temps his to ri -
que per son nel ar ti cu lant de fa çon sin gu liè re tra ces, pla ces et da tes
dans le cours de la vie so cia le et cos mi que. Cons truc tion la bo rieu se et
au da cieu se qui de man de d’a voir vé cu et d’o ser se dif fé ren cier de ce
vé cu pour cons trui re et y in clu re en sui te un tiers temps sin gu lier ten du 
en tre par ti cu la ri té et uni ver sa li té (Cons truir la pro pia his to ria de vi da es 
cons truir un ter cer tiem po his tó ri co per so nal ar ti cu lan do de ma ne ra
par ti cu lar hue llas, lu ga res y fe chas en el cur so de la vi da so cial y cós mi -
ca. Cons truc ción la bo rio sa y au daz que de man da ha ber vi vi do y osar
di fe ren ciar se de ello, pa ra cons truir e in cluir en se gui da un ter cer tiem -
po sin gu lar que co mu ni que lo par ti cu lar con lo uni ver sal).

Ba jo la con ven ción de que to da pa la bra ex tran je ra al que se re dac ta el
tra ba jo de be des ta car se, es ta ci ta en fran cés se es cri be en cur si vas. La no ta
de be res pe tar los da tos de la obra en el idio ma ori gi nal y, si se co no ce la
exis ten cia de una ver sión en cas te lla no, in cluir la re fe ren cia.

NOTA 8. Pi neau, Gas ton, y Grand, Jean Louis le, Les his toi res de vie,
2a. ed., Paris, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, col. Que sais-je,
núm. 2760, 1996, p. 80.
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J. Cita 9. De re su men

Este ca so se pre sen ta cuan do ci ta mos a uno o va rios au to res so bre una par te
del tra ba jo en don de no re pro du ci mos tex tual men te lo que di cen, si no que ha -
ce mos un re su men de sus ideas y las re dac ta mos con nues tras pa la bras. Se sue -
le co men zar la no ta res pec ti va con el la ti nis mo con fe re (cfr.). Aun que al gu nos
no lo se ña len, es tá im plí ci to el reen vío a las obras men cio na das.

NOTA 9. Cfr. Kymlic ka, Will, Ciu da da nía mul ti cul tu ral. Una teo ría li be -
ral de los de re chos de las mi no rías, trad. de Car me Cas tells Au le da,
Bar ce lo na, Pai dós, 1996; Cla ve ro, Bar to lo mé, “Mul ti cul tu ra lis mo y
mo no cons ti tu cio na lis mo de len gua cas te lla na en Amé ri ca”, en Gó -
mez, Mag da le na (coord.), De re cho in dí ge na, Mé xi co, Insti tu to Na cio -
nal Indi ge nis ta-Aso cia ción Me xi ca na pa ra las Na cio nes Uni das, 1997,
pp. 65-119.

K. Cita 10. Fiel

La re pro duc ción de lo que se ci ta se jus ti fi ca por que se con si de ra que con -
tri bu ye a acla rar, pro fun di zar, po le mi zar, nues tro te ma. Los ries gos que se
to man en es te pro ce so son mu chos: dis tor sio nar el pen sa mien to de un au -
tor, ma lin ter pre tar el sen ti do de un ar tícu lo de una ley, des con textua li zar
un ar gu men to... Estos ries gos se de ben afron tar con res pon sa bi li dad, es de -
cir, con ho nes ti dad y bue na fe. Estas cua li da des ca rac te ri zan el ri gor in te -
lec tual, que no la ri gi dez in te lec tual. Nues tra lec tu ra de los tex tos, de los
he chos y de lo que las per so nas di cen de ben in ter pre tar se, por un la do, en el 
con tex to de nues tro ob je ti vo e hi pó te sis de in ves ti ga ción, y por otro con la
ma yor fi de li dad, es de cir, de ma ne ra ob je ti va. Y es to es vá li do tam bién en
la re dac ción de las no tas. Pa ra no rom per la con ti nui dad del ejer ci cio al ex -
pli car la ci ta y re dac tar la no ta, apro ve cha re mos la si guien te pa ra mos trar
un ejem plo de no ta de con te ni do.

Su pon ga mos que ci ta mos la opi nión de un au tor so bre el pro ce so de for -
ma ción del Esta do me xi ca no en el si glo XIX y ello no cons ti tu ye lo esen -
cial en esa par te en que se de sa rro lla nues tro te ma. Enton ces nues tra no ta
po dría de cir lo si guien te.

NOTA 10. El Esta do me xi ca no del si glo XIX re ci bió in fluen cias doc tri -
na rias del ex tran je ro y se de sa rro lló en un con tex to de ines ta bi li dad
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po lí ti ca. Pa ra una con sul ta a fon do so bre el te ma, véa se Fe rrer Mu -
ñoz, Ma nuel, “Los co mien zos de la in de pen den cia en Mé xi co: el
arran que del pro ce so ha cia la con fi gu ra ción de un Esta do na cio nal”,
Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, t. IX, pp. 47-81; La for ma ción de
un Esta do na cio nal en Mé xi co. El Impe rio y la Re pú bli ca fe de ral:
1821-1835, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1995; y con Lu na Ca rras co, Juan Ro ber to, Pre sen cia de doc tri nas
cons ti tu cio na les ex tran je ras en el pri mer li be ra lis mo me xi ca no, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996.

L. Cita 11. Cla ra

Cuan do se ci ta a un au tor o un do cu men to, se sue le qui tar aque llo que
se con si de re no apo ya lo que se quie re re for zar en nues tra in ves ti ga ción,
o se agre ga una o va rias pa la bras pa ra ase gu rar la con ti nui dad de la lec tu ra.
O bien se sue len de tec tar erro res en el tex to a ci tar. Ambas si tua cio nes de -
ben ser acla ra das a nues tro lec tor: en el pri mer ca so, es po si ble po ner tres
puntos en tre cor che tes o sin ellos, y en el se gun do, el la ti nis mo sic.

Un ejem plo de la pri me ra cir cuns tan cia se ría la ci ta si guien te:

[Los fran cis ca nos ex pli ca ron a los in dios que ellos tam bién eran mor -
ta les y que eran] men sa je ros em bia dos a es ta tie rra [por] aquel gran
Se ñor que tie ne ju ris dic ción es pi ri tual so bre to dos quan tos vi ven en
el mun do... Este gran Sacer do te, Sanc to Pa dre, tie ne su pe rio ri dad y
emi nen cia so bre to dos los re yes de la Tie rra y tam bién so bre el
Empe ra dor.

El ejem plo de la se gun da cir cuns tan cia se da cuan do hay un error en el
tex to que va mos a ci tar. Esto lo acla ra mos al lec tor po nien do des pués de la
pa la bra, fra se o fe cha, la acla ra ción de que así es ta ba es cri to:

“El des cu bri mien to de Amé ri ca fue en 1942 [sic].”

Por su pues to, a una ci ta cla ra de be co rres pon der una no ta cla ra: con los
da tos de lo ca li za ción re dac ta dos de ma ne ra ex plí ci ta y com ple ta.
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NOTA 11. Du ver ger, Chris tian, La con ver sión de los in dios de Nue va Es-
pa ña. Con el tex to de los Co lo quios de los do ce, de Ber nar do de Saha -
gún (1564), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, pp. 63 y 69.

M. Cita 12. Pre ci sa

Co mo com ple men to de los dos ca sos an te rio res te ne mos que se sue len en -
con trar en el tex to a ci tar pa la bras que el au tor des ta ca en tre co mi llas o en
cur si vas. Pa ra la pri me ra si tua ción es ne ce sa rio cam biar las co mi llas y en el
se gun do res pe tar las cur si vas. Un ejem plo del pri mer ca so se ría: “La no che
es cor ta y ade más no im por ta, y sin em bar go ‘la no che es pe ra su lu na’”. En el 
se gun do ca so, el ejem plo se rá más cla ro si aña di mos la cir cuns tan cia de que -
rer no so tros des ta car tam bién en cur si vas una par te de la ci ta, pa ra lo cual
ten dre mos que pre ci sar lo que el au tor des ta ca y lo nues tro:

“Así co mo en tre los hom bres y las na cio nes [el én fa sis es del au tor]
se di ce que el res pe to al de re cho aje no es la paz, de be con si de rar se
que en tre los ho mo se xua les y los he te ro se xua les [el én fa sis es mío]

el res pe to a la li bi do aje na es la paz”.93

A ci ta pre ci sa, no ta pre ci sa. Se tie ne que es ta ble cer las pá gi nas que se
ci tan. Cuan do se re su men va rias pá gi nas y son con ti nuas, se sue le aña dir
des pués de la pri me ra el la ti nis mo et se quens, o bien la abre via tu ra “y
ss.”, y si fue ran pá gi nas dis con ti nuas, se agre ga el la ti nis mo pas sim. Por
ejem plo:

NOTA 12. Co man dan cia Ge ne ral del EZLN, “To do pa ra te ner un es pa -
cio de dig ni dad hu ma na”, Cró ni cas in ter ga lác ti cas EZLN. Pri mer
Encuen tro Inter con ti nen tal por la Hu ma ni dad y con tra el Neo li be ra lis -
mo, 2a. ed., Chia pas, Mé xi co, Pla ne ta Tie rra, Mon ta ñas del Su res te
Me xi ca no, 1996, pp. 181 et se quens.

Las no tas ten drían es ta pre sen ta ción en pie de pá gi na, fi nal de ca pí tu lo o
del trabajo:

1. Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi -
den te, trad. de Mó ni ca Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 1996, p. 137.
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2. Ibi dem, p. 140.
3. Idem.
4. Oa xa ca, Mé xi co, Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de Oa xa ca de

Juá rez, 1997, pp. 121-129.
5. Ber man, Ha rold J., op. cit., no ta 1, p. 140, p. 1.
6. Pue de con sul tar se in ex ten so es ta par te su pra, pp. 15-36.
7. Schulte-Tenc khoff, Isa be lle, La ques tion des peu ples au toch to -

nes, prefacio de Ré mi Sa vard, Bruselas, Bruy lant, 1977, p. 61,
ci ta tus pos (cit. pos); Aven da ño de Du rand, Car men Cor de ro, La 
va ra de man do. Cos tum bre ju rí di ca en la trans mi sión de po de -
res, Oa xa ca, Mé xi co, Ayun ta mien to de Oa xa ca de Juá rez, 1997,
p. 133.

8. Pi neau, Gas ton, y le Grand, Jean Louis, Les his toi res de vie, 2a. 
ed., Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1996, col. Que
sais-je, núm. 2760, p. 80.

9. Cfr., Kymlic ka, Will, Ciu da da nía mul ti cul tu ral. Una teo ría li be ral
de los de re chos de las mi no rías, trad. de Car me Cas tells Au le -
da, Bar ce lo na, Pai dós, 1996; Cla ve ro, Bar to lo mé, “Mul ti cul tu ra -
lis mo y mo no cons ti tu cio na lis mo de len gua cas te lla na en Amé ri -
ca”, en Gó mez, Mag da le na (coord.), De re cho in dí ge na, Mé xi co, 
Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta-Aso cia ción Me xi ca na pa ra las Na -
cio nes Uni das, 1997, pp. 65-119.

10. El Esta do me xi ca no del si glo XIX re ci bió in fluen cias doc tri na rias del
ex tran je ro y se de sa rro lló en un con tex to de ines ta bi li dad po lí ti ca.
Pa ra una con sul ta a fon do so bre el te ma véa se Fe rrer Mu ñoz, Ma -
nuel, “Los co mien zos de la in de pen den cia en Mé xi co: el arran que
del pro ce so ha cia la con fi gu ra ción de un Esta do na cio nal”, Anua rio
Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 47-81, IX; La for ma ción de un
Esta do na cio nal en Mé xi co. El Impe rio y la Re pú bli ca fe de ral:
1821-1835, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1995; y Lu na Ca rras co, Juan Ro ber to, Pre sen cia de doc tri nas cons -
ti tu cio na les ex tran je ras en el pri mer li be ra lis mo me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996.

11. Du ver ger, Chris tian, La con ver sión de los in dios de Nue va Espa ña.
Con el tex to de los Co lo quios de los do ce, de Ber nar do de Saha gún 
(1564), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, pp. 63 y 69.

12. Co man dan cia Ge ne ral del EZLN, “To do pa ra te ner un es pa cio de
dig ni dad hu ma na”, Cró ni cas in ter ga lác ti cas EZLN. Pri mer Encuen -
tro Inter con ti nen tal por la Hu ma ni dad y con tra el Neo li be ra lis mo,
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2a. ed., Chia pas, Mé xi co, Pla ne ta Tie rra. Mon ta ñas del Su res te Me -
xi ca no, 1996, pp. 181 et se quens.

Exis te un sis te ma pa ra eli mi nar las no tas de ci tas.

5. El sis te ma au tor-fe cha

Este sis te ma con sis te en es cri bir en tre pa rén te sis el ape lli do, el año de
pu bli ca ción de la obra y el nú me ro de la pá gi na o pá gi nas ci ta das. Estos
cam bios se dan en el tex to y tam bién en la bibliografía.

A. En el tex to

En ca so de ci ta tex tual:

“¿de ben las tra di cio nes éti cas con ver tir se en le yes pa ra ser res pe ta -
das o pue den y de ben so bre vi vir sin ser nor mas le gis la das?, ¿tie nen
los ciu da da nos el de ber de obe de cer le yes que vio len tan sus con vic -
cio nes éti cas o, por el con tra rio, tie nen el de ber de de so be de cer las
le yes?”(Ada me God dard: 1997, 27).

En ca so de ci tas de re su men, igual men te se de be rá agre gar al fi nal de las
mis mas, en tre pa rén te sis, las re fe ren cias del au tor, año y pá gi nas de la
obra. Si se ci tan fuen tes le gis la ti vas y ju ris pru den cia les, apli car el sis te ma
ci tas-no tas, ya que for mal men te es tas fuen tes no tie nen “au tor”.

B. En la bi blio gra fía

En es te ca so, si el lec tor quie re sa ber los da tos bi blio grá fi cos com ple tos
ten drá que con sul tar la bi blio gra fía lis ta da al fi nal del tra ba jo. En ca so de
que el mis mo au tor ha ya pu bli ca do va rios tra ba jos du ran te 1997, ca da uno
se di fe ren cia rá con una le tra en or den al fa bé ti co. Al re mi tir se a la bi blio -
gra fía en con tra rá el lector los datos completos de la obra citada:

ADAME GODDARD, Jor ge, (1997), “Éti ca, le gis la ción y de re cho”, en Sal -
da ña, Ja vier (coord.), Pro ble mas ac tua les so bre de re chos hu ma nos.
Una pro pues ta fi lo só fi ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 1997, pp. 27-38.
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Si hu bie ra otras obras del mis mo au tor du ran te 1997, en ton ces la pri me -
ra obra ten dría la le tra “a” (1997a), y las si guien tes (1997b), (1997c) y así
su ce si va men te.

Este sis te ma po dría sus ti tuir tam bién las no tas de re fe ren cia cru za da al es -
cri bir des pués de la ci ta, en tre pa rén te sis, la re mi sión a otras par tes del tra ba -
jo. Y tam bién las no tas de con te ni do, cuan do se es cri be des pués de la ci ta,
igual men te en tre pa rén te sis, la acla ra ción bre ve y per ti nen te a lo ci ta do.

Un tra ba jo que se pre sen te con la eti que ta de tra ba jo de in ves ti ga ción
de be te ner ne ce sa ria men te su apa ra to crí ti co, es de cir, las fuen tes de in for -
ma ción que uti li zó pa ra en ri que cer su pun to de vis ta: el sis te ma ci tas-no tas
y/o el sis te ma au tor-fe cha deben constar en la presentación final.

La in ves ti ga ción ju rí di ca no so la men te se ali men ta de fuen tes es cri tas,
te ne mos tam bién la ne ce si dad de con sul tar otro ti po de fuen tes: los hechos
y las per so nas, re la cio na dos con nues tros te mas.
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