
IV. ÍNDICE DE TÍTULOS

1. Revistas

Anuario Jurídico: 1

Anuario Jurídico, nueva serie: 1

Anuario Mexicano de Derecho Inter-
nacional: 1

Anuario Mexicano de Historia del
Derecho: 1

Avance Bibliográfico Jurídico: 1

Avance Hemerográfico Jurídico: 1

Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México: 1

Boletín Mexicano de Derecho Com-
parado, nueva serie: 1

Comparative Media Law Journal: 2

Crítica Jurídica: 2

Cuadernos del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas: 2

Cuestiones Constitucionales. Revista
Mexicana de Derecho Constitu-
cional: 2

Derecho Comparado de la Informa-
ción: 2

Diálogo Jurisprudencial. Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos. Tribunales Naciona-
les. Corte Interamericana de De-
rechos Humanos: 2

Gaceta Informativa de Legislación
Nacional: 2

Gaceta Informativa de Legislación
y Jurisprudencia: 2

Mexican Law Review: 2

Reforma Judicial. Revista Mexicana
de Justicia: 2

Repertorio Anual de Legislación
Nacional y Extranjera: 3

Repertorio Anual de Legislación
Nacional: 3

Revista de Derecho Privado: 3

Revista Latinoamericana de Dere-
cho: 3

Revista Latinoamericana de Dere-
cho Social: 3

123



124

2. Libros

A

A cien años de la muerte de Vallar-
ta: 62

Accidentes de tránsito terrestre. Es-
tudios sobre el peritaje: 34

Acervo Silvio Zavala: 111

Acoso sexual y discriminación por
maternidad en el trabajo: 103

Actas constitucionales mexicanas
1821-1824, 10 ts.: 5, 7

Acto administrativo. Procedimiento,
eficacia y validez: 43

Actualización jurídica 1994: 47

Acuerdo de Complementación Eco-
nómica entre México y Chile: 55

Administración de justicia en Ibero-
américa: 15

Administración de justicia en Ibero-
mérica y sistemas judiciales com-
parados: 90

Administración pública y libertad:
36, 101

Administración y financiamiento de
las elecciones en el umbral del si-
glo XXI. Memoria del III Congreso
Internacional de Derecho Electo-
ral: 68

Adopción internacional. La práctica
mediadora y los acuerdos bilate-
rales (referencias hispano-mexi-
canas): 88

Alfonso Noriega Cantú. Testimo-
nios: 29

Algunas reflexiones constituciona-
les: 99

Algunos documentos para el estudio
del origen del juicio de amparo,
1812-1861: 5

Algunos elementos de técnica legis-
lativa: 92

Alienación. Historia de una pala-
bra: 109

América Latina 1492-1992, con-
quista, resistencia y emancipa-
ción: 59

Análisis comparativo entre los crite-
rios del defensor del pueblo (Es-
paña) y del Procurador de los
Derechos Humanos (Guatemala),
en materia de derechos económi-
cos, sociales y culturales: 61

Análisis de algunos problemas fron-
terizos y bilaterales entre México
y los Estados Unidos: 51

Análisis de dos discursos de Kant
sobre la sociedad civil: 44

Análisis de la reforma política: 38

Análisis del nuevo Código Penal
para el Distrito Federal. Terce-
ras Jornadas sobre Justicia Pe-
nal “Fernando Castellanos Te-
na”: 78

ÍNDICE DE TÍTULOS



Análisis del Registro Civil en Nica-
ragua y bases para la elaboración
de un registro electoral perma-
nente: 60

Análisis interdisciplinario de la De-
claración Americana de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. X
Jornadas Lascasianas: 72

Análisis interdisciplinario del Con-
venio 169 de la OIT. IX Jornadas
Lascasianas: 70

Análisis lógico de los delitos contra
la vida: 50

Análisis lógico semántico de los ti-
pos en materia electoral y de re-
gistro nacional de ciudadanos: 70

Analítica del derecho justo. La crisis
del positivismo jurídico y la críti-
ca del derecho natural: 101

Antecedentes aragoneses de los jui-
cios de amparo: 19

Anteproyecto de reformas y adicio-
nes al libro cuarto, primera parte
(obligaciones en general), del Có-
digo Civil del Distrito Federal: 38

Antología de estudios sobre la ense-
ñanza del derecho: 57

Antropología jurídica: 62

Antropología política. Estudio de las
comunidades políticas (una inves-
tigación panorámica): 107

Anuario 2003, Enciclopedia Jurídica
Mexicana: 78

Anuario 2004, Enciclopedia Jurídica
Mexicana: 81

Anuario 2005, Enciclopedia Jurídica
Mexicana: 84

Aplicabilidad de las normas consti-
tucionales: 79

Aplicación del Convenio 169 de la
OIT, análisis interdisciplinario.
Estudio de casos. XIV Jornadas
Lascasianas Internacionales (ver-
sión electrónica): 91

Aportaciones jurídicas a la sociolo-
gía del trabajo: 28

Aportes para una teoría del gobier-
no mexicano: 27

Archivo de la Suprema Corte. Inven-
tario del Archivo del Tribunal de
Guerra y Marina, 1816-1854: 31

Arqueología y derecho en México:
107

Asilo y protección internacional de
refugiados en América Latina: 26

Aspectos del Estado en América La-
tina: 39

Aspectos fiscales del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Nor-
te y del Tratado Constitutivo de
la CEE: 55

Aspectos jurídico-políticos de la gue-
rra de Iraq: 100

Aspectos jurídicos de la administra-
ción financiera en México: 45

Aspectos jurídicos de la licitación
pública en México: 67

Aspectos jurídicos del financiamien-
to de los partidos políticos: 15

Aspectos jurídicos del financiamiento
público: 44

Aspectos jurídicos del Tratado de
Libre Comercio: 55

ÍNDICE DE TÍTULOS

125



Aspectos legales y económicos del
rescate bancario en México: 97

Aspectos nacionales e internaciona-
les sobre derecho indígena: 15

Atlas histórico-jurídico: 32

Automatización de la legislación me-
xicana. El sistema UNAM-JURE:
27

Automatización de la legislación me-
xicana. El sistema UNAM-JURE.
Documentos: 28

Autonomía del Banco de México y
perspectivas de la intermediación
financiera: 59

Autonomía universitaria y financia-
miento. Derecho de la educación
y de la autonomía: 103

B

Balance y perspectivas del derecho
social y los pueblos indios de Me-
soamérica. VIII Jornadas Lasca-
sianas: 68

Bases para un anteproyecto de Códi-
go Civil uniforme para toda la
República (parte general, derecho
de la personalidad, derecho de la
familia): 5

Belisario Domínguez y el Estado cri-
minal 1913-1914: 110

Bibliografía: 12

Bibliografía general: 7

Bibliografía general de El derecho en
México. Una visión de conjunto: 9

Bibliografía sumaria del derecho
mexicano: 4

Bicentenario de la Revolución fran-
cesa: 29

Bioética. Temas humanísticos y ju-
rídicos: 100

Bioética y derechos humanos: 29

Biotecnología y propiedad intelec-
tual: un enfoque integrado desde
el derecho internacional: 85

Bolívar. El acierto del estadista y el
fracaso del político: 60

C

Carlos María de Bustamante, legis-
lador (1822-1824): 21

Catálogo de disposiciones legislati-
vas, de administración y de go-
bierno de la ciudad de México
(1821-1855): 109

Cedulario de tierras. Compilación.
Legislación agraria colonial (1497-
1820): 7

Células troncales. Aspectos científi-
cos-filosóficos y jurídicos: 101

ÍNDICE DE TÍTULOS

126



Centenario del Código de Comercio:
29

China. Entre el reto y la oportuni-
dad: 115

Ciencia del derecho mercantil. Teo-
ría, doctrina e instituciones: 76

Ciencia, sociedad y desarrollo: 55

Cincuenta aniversario del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1940-
1990: 29

Clonación humana: 97

Código Civil para el Distrito Fede-
ral: 110

Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia Común y para to-
da la República en Materia Fede-
ral. Concordado: 108

Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia Común y para to-
da la República en Materia Fede-
ral comentado. Libro primero, De
las personas: 108

Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia Común y para to-
da la República en Materia Fede-
ral comentado. Libro segundo, De
los bienes: 108

Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia Común y para to-
da la República en Materia Fede-
ral comentado. Libro tercero, De
las sucesiones: 108

Código Civil para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal co-
mentado. Libro cuarto, primera
parte, De las obligaciones: 108

Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia Común y para to-
da la República en Materia Fe-
deral comentado. Libro cuarto,
segunda y tercera partes, De los
contratos: 109

Código Civil para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal co-
mentado. Índices analítico y gene-
ral: 109

Código de la seguridad social. Co-
mentado y concordado: 4

Código de leyes sobre genética, 3
ts.: 93

Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal: 110

Código Electoral del Distrito Fede-
ral, concordado: 71

Código ético de conducta de los
servidores públicos: 47

Código Penal y Código de Procedi-
mientos Penales Modelo: 82

Códigos de conducta internacional
del GATT suscritos por México
(comentados y relacionados con
la legislación mexicana): 55

Comentarios a la reforma constitu-
cional en materia indígena: 97

Comentarios sobre las reformas de
1993 al procedimiento penal fe-
deral: 59

Comercio exterior de México, mar-
co jurídico y operativo: 56

Cómo sentencian los jueces del Dis-
trito Federal en materia penal:
101

ÍNDICE DE TÍTULOS

127



128

Comparación de leyes mosaicas y
romanas: 65

Compendio de historia de la Real
Hacienda de la Nueva España: 22

Compendio de términos de derecho
civil: 81

Comunicaciones mexicanas al IX Con-
greso Internacional de Derecho
Comparado (Teherán, 1974): 25

Comunicaciones mexicanas al V
Congreso Internacional de Dere-
cho Comparado: 25

Comunicaciones mexicanas al VI Con-
greso Internacional de Derecho
Comparado (Hamburgo, 1962):
25

Comunicaciones mexicanas al VII
Congreso Internacional de Dere-
cho Comparado: 25

Comunicaciones mexicanas al VIII
Congreso Internacional de Derecho
Comparado (Pescara, 1970): 25

Comunicaciones mexicanas al X Con-
greso Internacional de Derecho
Comparado (Budapest, 1978): 25

Comunicaciones mexicanas al XI Con-
greso Internacional de Derecho
Comparado (Caracas, 1982): 25

Conceptos de reforma fiscal: 102
Conclusiones del Congreso Interna-

cional de Culturas y Sistemas Ju-
rídicos Comparados: 103

Conclusiones y relatorías del VII
Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 102

Concursos mercantiles. Doctrina, ley,
jurisprudencia: 77

Conflictos normativos: 78

Congreso Internacional sobre el 75
Aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: 46

Congreso Internacional sobre la
Paz, 2 ts.: 28

Consideraciones en torno a la rela-
ción de dos sistemas jurídicos no
independientes (derecho interna-
cional/derecho nacional): 103

Consideraciones sobre la dogmáti-
ca jurídica (con referencia parti-
cular a la dogmática penal): 36

Constitución de la nación Argenti-
na: 119

Constitución del Estado y normas
internacionales: 41

Constitución, democracia y autocra-
cia: 99

Constitución, democracia y control:
74

Constitución, Estado de derecho y
democracia: 82

Constitución, poder y control: 76

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos comentada y
concordada, 5 ts.: 8

Constitución, reforma constitucio-
nal y fuentes del derecho en Mé-
xico: 50

Constitución y democracia: 70

Constitución y derechos indígenas:
74

Constitución y grupos de presión en
América Latina: 17

ÍNDICE DE TÍTULOS



Constitución y política: 43

Constitución y proceso civil en Lati-
noamérica: 16

Constitucionalidad de los derechos de
los pueblos indígenas. Análisis in-
terdisciplinario. México/Guatema-
la: 110

Constitucionalismo iberoamericano
del siglo XXI: 69

Constitucionalismo mestizo: 97

Constitucionalismo y democracia en
el África recién independizada: 13

Constituciones históricas de México:
74

Constituciones iberoamericanas. Ar-
gentina: 104

Constituciones iberoamericanas. Bra-
sil: 104

Constituciones iberoamericanas. Chi-
le: 104

Constituciones iberoamericanas. Co-
lombia: 104

Constituciones iberoamericanas. Cos-
ta Rica: 104

Constituciones iberoamericanas. El
Salvador: 104

Constituciones iberoamericanas. Gua-
temala: 104

Constituciones iberoamericanas. Uru-
guay: 104

Constituciones vigentes en la Repú-
blica mexicana (1962), 2 vols.: 5

Constructivismo ético y justicia pro-
cedimental en John Rawls: 99

Consulta de un jurisconsulto anti-
guo: 65

Contra el consenso. Estudios sobre
el Estado constitucional y el cons-
titucionalismo del Estado social:
49

Contratación internacional. Co-
mentarios a los principios sobre
los contratos comerciales inter-
nacionales del Unidroit: 53

Contratos internacionales en Amé-
rica del Norte. Régimen jurídico:
68

Contratos, riesgos y seguros infor-
máticos: 44

Contribuciones de la América Lati-
na al derecho del mar: 51

Control externo y responsabilidad
de los servidores públicos del
Distrito Federal: 100

Controles al uso de ciertas armas
convencionales en el derecho in-
ternacional: 51

Conversaciones con Peter Häberle:
101

Cooperación interamericana en los
procedimientos civiles y mercan-
tiles: 14

Cooperación judicial interamerica-
na en los procedimientos pena-
les: 14

Cosmopolitismo, Estado-nación y na-
cionalismo de las minorías. Un
análisis crítico de la literatura re-
ciente: 102

Cosmovisión y prácticas jurídicas
de los pueblos indios, IV Jorna-
das Lascasianas: 62

Criminología y derecho: 57

ÍNDICE DE TÍTULOS

129



130

Crisis y futuro de la empresa públi-
ca: 30

Criterios jurídicos de las recomen-
daciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (1990-
2005): 101

Crítica de la ideología jurídica. En-
sayo sociosemiológico: 46

Crónica del Segundo Congreso Me-
xicano de Derecho Constitucio-
nal: 107

Cuadernos del Núcleo de Estudios
Interdisciplinarios en Salud y De-
rechos Humanos: 31

Cuba y sus leyes. Estudios históri-
co-jurídicos: 97

Cuestiones de derecho político (Mé-
xico y España): 46

Cuestiones de terminología proce-
sal: 36

Cuestiones jurídico-políticas en Fran-
cisco Suárez: 37

Cultura de la Constitución en Méxi-
co. Una encuesta nacional de acti-
tudes, percepciones y valores: 81

Culturas jurídicas latinas de Euro-
pa y América en tiempos de glo-
balización: 78

Curia Filípica mejicana: 9

Curso de derecho administrativo: 90

Curso de derecho económico: 57

D

De la soberanía al derecho constitu-
cional común: palabras clave pa-
ra un diálogo europeo-latinoame-
ricano: 102

Decimocuarto Encuentro Iberoameri-
cano de Derecho del Trabajo: 90

Decisiones relevantes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 8
núms.: 113, 114, 115

Defensa de la Constitución, garan-
tismo y control: 113

Defensa de la Constitución. Garan-
tismo y controles. Libro en reco-
nocimiento al doctor Germán J.
Bidart Campos: 111

Defensa de las nacionalizaciones an-
te tribunales extranjeros; caso de
los productos exportados: 54

Deficiencias del sistema electoral
norteamericano: 96

Delincuencia organizada. Antece-
dentes y regulación penal en Mé-
xico: 49

Democracia y gobernabilidad. Me-
moria del IV Congreso Nacional
de Derecho Constitucional, II: 72

Democracia y medios de comunica-
ción: 84

Democracia y representación en el
umbral del siglo XXI. Memoria
del III Congreso Internacional
de Derecho Electoral: 68

Demos ante el espejo. Análisis de la
cultura política y las prácticas
ciudadanas en México: 115

ÍNDICE DE TÍTULOS



Derecho a la información y derechos
humanos. Estudios en homenaje
al maestro Mario de la Cueva: 70

Derecho administrativo: 6, 9, 10

Derecho administrativo (servicios
públicos): 48

Derecho administrativo argentino: 90

Derecho administrativo colombiano:
80

Derecho administrativo. Contratos: 69

Derecho administrativo español: 83

Derecho administrativo francés: 78

Derecho administrativo guatemalte-
co: 82

Derecho administrativo. Memoria del
Congreso Internacional de Cultu-
ras y Sistemas Jurídicos Compara-
dos: 85

Derecho administrativo uruguayo: 84

Derecho administrativo y adminis-
tración pública: 89

Derecho agrario: 7, 8

Derecho agrario revolucionario. Ba-
ses para su estudio: 42

Derecho, autonomía y educación su-
perior. Derecho de la educación y
de la autonomía: 98

Derecho civil: 7

Derecho civil soviético. Principios
generales. La propiedad socialis-
ta. Personalidad jurídica. El con-
trato: 15

Derecho civil y romano. Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados:
90

Derecho conflictual: 9

Derecho constitucional: 6, 9, 79

Derecho constitucional comparado:
83

Derecho constitucional comparado
México-Estados Unidos, 2 ts.: 15

Derecho constitucional estatal. Es-
tudios históricos, legislativos y
teórico-prácticos de los estados
de la República mexicana: 72

Derecho constitucional indígena: 77

Derecho constitucional latinoame-
ricano: 18

Derecho constitucional. Memoria
del Congreso Internacional de
Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados: 83

Derecho constitucional mexicano a
fin de siglo: 48

Derecho constitucional mexicano.
Teoría de la Constitución. Ori-
gen y desarrollo de las Constitu-
ciones mexicanas. Normas e ins-
tituciones de la Constitución de
1917: 72

Derecho constitucional mexicano y
comparado: 69

Derecho constitucional y adminis-
trativo de las entidades federati-
vas: 69

Derecho de acceso a la información
pública en Latinoamérica: 80

Derecho de acceso a la información
pública. Valoraciones iniciales:
111

Derecho de familia: 8, 12

Derecho de familia. Culturas y Sis-
temas Jurídicos comparados: 94

ÍNDICE DE TÍTULOS

131



132

Derecho de la competencia económi-
ca en el TLCAN: 77

Derecho de la competencia económi-
ca en México: 79

Derecho de la competencia en Amé-
rica, Canadá, Chile, Estados Uni-
dos y México: 109

Derecho de la comunicación: 7

Derecho de la educación: 7, 11

Derecho de la información: 11

Derecho de la propiedad industrial e
intelectual: 9

Derecho de la propiedad intelectual.
Una perspectiva trinacional: 52

Derecho de la seguridad social: 7, 9,
11

Derecho de los conflictos armados.
Compilación de instrumentos in-
ternacionales, regionales y otros
textos relacionados, 2 ts.: 80

Derecho del mar: 7, 9, 12

Derecho del trabajo: 7, 8, 11

Derecho e informática en México.
Informática jurídica y derecho de
la informática: 32

Derecho eclesiástico mexicano: 10

Derecho ecológico: 9

Derecho económico: 7, 11

Derecho financiero: 11

Derecho fiscal: 7, 9

Derecho forestal: 11

Derecho fundamental de libertad re-
ligiosa: 62

Derecho indígena: 11

Derecho informático: 9, 42

Derecho intelectual: 12

Derecho internacional de los dere-
chos humanos. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 75

Derecho internacional privado: 7

Derecho internacional privado del
trabajo: 41

Derecho internacional privado. No-
tas sobre el principio territoria-
lista y el sistema de conflictos en
el derecho mexicano: 37

Derecho internacional público: 7,
9, 11, 113

Derecho marítimo: 12

Derecho mercantil: 7, 9, 11

Derecho monetario: 10

Derecho municipal: 9, 79

Derecho municipal. Parte general:
80

Derecho nayerij. Los sistemas jurí-
dicos indígenas en Nayarit: 96

Derecho parlamentario: 11

Derecho penal: 7, 8, 12

Derecho penal. Memoria del Con-
greso Internacional de Culturas
y Sistemas Jurídicos Compara-
dos, I. Derecho penal; II. Proce-
sal penal; III. Ejecución de pe-
nas. IV. Menores infractores. V.
Justicia penal internacional y
sistemas nacionales: 88

Derecho penal. Parte general (con-
ceptos, principios y fundamentos
del derecho penal mexicano con-
forme a la teoría del delito fun-
cionalista social): 80

ÍNDICE DE TÍTULOS



Derecho pesquero: 11

Derecho privado. Memoria del Con-
greso Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados: 85

Derecho procesal: 7, 9

Derecho procesal administrativo me-
xicano, 2 ts.: 43

Derecho procesal civil soviético: 16

Derecho romano patrimonial: 58

Derecho social. Memoria del Con-
greso Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados:
88

Derecho tributario aduanero: 56

Derecho urbanístico: 7

Derecho y doctrina estatal: 106

Derecho y lógica: 100

Derecho y política en el espacio cós-
mico: 51

Derecho y seguridad internacional.
Memoria del Congreso Interna-
cional de Culturas y Sistemas Ju-
rídicos Comparados: 84

Derechos contemporáneos de los pue-
blos indios. Justicia y derechos ét-
nicos en México: 62

Derechos de la niñez: 44

Derechos de las mujeres trabajado-
ras: 117

Derechos de las personas con sín-
drome de inmunodeficiencia ad-
quirida SIDA-VIH: 117

Derechos de las víctimas y de los
ofendidos por el delito: 117

Derechos de los campesinos: 117

Derechos de los contribuyentes: 116

Derechos de los creyentes: 118

Derechos de los detenidos y sujetos
a proceso: 116

Derechos de los extranjeros: 118

Derechos de los homosexuales: 117

Derechos de los inmigrantes: 117

Derechos de los internos del siste-
ma penitenciario mexicano: 117

Derechos de los menores trabaja-
dores: 116

Derechos de los niños: 117

Derechos de los padres y de los hi-
jos: 117

Derechos de los patrones: 117

Derechos de los trabajadores do-
mésticos: 117

Derechos de los usuarios de la Ban-
ca: 117

Derechos de los usuarios de los se-
guros privados: 116

Derechos de los usuarios de los ser-
vicios de salud: 117

Derechos del arrendador: 116

Derechos del arrendatario: 117

Derechos del consumidor: 117

Derechos del enfermo mental: 117

Derechos del hombre y de la mujer
divorciados: 116

Derechos del pensionado y del jubi-
lado: 116

Derechos del personal de la salud:
117

Derechos del propietario: 117

Derechos del trabajador asalaria-
do: 116

ÍNDICE DE TÍTULOS

133



Derechos del trabajador de confian-
za: 116

Derechos en relación con el medio
ambiente: 116

Derechos fundamentales, Estado de-
mocrático y justicia constitucio-
nal: 102

Derechos fundamentales y derecho
electoral: 100

Derechos fundamentales y Estado.
Memoria del VII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Consti-
tucional: 75

Derechos humanos: 6

Derechos humanos en el sistema in-
teramericano: 70

Derechos humanos. Memoria del IV
Congreso Nacional de Derecho
Constitucional, III: 72

Derechos humanos y ombudsman: 46

Derechos humanos y vida interna-
cional: 48

Derechos indígenas en la actuali-
dad: 30

Derechos sociales y derechos de las
minorías: 69

Desarrollo histórico del constitucio-
nalismo hispanoamericano: 16

Desencuentro y parálisis en el Con-
greso mexicano: 89

Diagnóstico genético y derechos hu-
manos: 33

Diagnóstico sobre la administración
de justicia en las entidades federa-
tivas. Un estudio institucional so-
bre la justicia local en México: 72

Diálogos sobre la informática jurí-
dica: 29

Diccionario alfabético legislativo del
comercio de Filipinas y Nueva Es-
paña: 6

Diccionario castellano de palabras
jurídicas y técnicas tomadas de
la legislación indiana: 20

Diccionario de derecho administra-
tivo: 78

Diccionario de derecho civil y de
familia: 82

Diccionario de derecho constitucio-
nal: 74

Diccionario de derecho de la infor-
mación: 91

Diccionario de derecho del trabajo:
73

Diccionario de derecho internacio-
nal: 70

Diccionario de derecho mercantil: 71

Diccionario de frases y aforismos
latinos. Una compilación senci-
lla de términos jurídicos: 98

Diccionario electoral, 2 ts.: 111

Diccionario electoral del Distrito
Federal: 96

Diccionario jurídico mexicano, 8 ts.:
27, 28

Diccionario jurídico mexicano, 15a.
ed. y edición histórica, 4 ts.: 28,
29, 33

Diccionario jurídico sobre seguri-
dad social: 30

Diccionario razonado de legisla-
ción civil, penal, comercial y fo-
rense: 21

ÍNDICE DE TÍTULOS

134



Diez años de vigencia de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto
Público en México (1992-2002):
97

Doce tesis sobre la política: 95

Doctrina general del Estado. Ele-
mentos de filosofía política: 77

Don Juan de Palafox y Mendoza.
Pensador político: 23

Don Vasco de Quiroga. Pensamien-
to jurídico (Antología): 20

Dos ensayos en torno al derecho
social en Mesoamérica. México-
Guatemala: 95

E

Economía y Constitución. Memoria
del IV Congreso Nacional de De-
recho Constitucional, IV: 72

Educación, ciencia y cultura. Memo-
ria del VII Congreso Iberoamerica-
no de Derecho Constitucional: 75

El abogado mexicano, historia e
imagen: 30

El aborto, un enfoque multidiscipli-
nario: 107

El aborto. Una lectura de derecho
comparado: 62

El acceso a la información judicial en
México: una visión comparada: 86

El amparo administrativo y la mejo-
ra regulatoria: 100

El antifederalismo de Carlos María
de Bustamante: 24

El arbitraje comercial en las Améri-
cas (convenciones internacionales
y ley modelo CNUDCI en memo-
ria de Ludwik Kos-Rabcewicz-
Zubkowski): 52

El arbitraje en el derecho privado,
situación internacional: 13

El arbitraje. Los diversos mecanis-
mos de solución de controver-
sias: análisis y práctica en Méxi-
co: 83

El área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA): 99

El arrendamiento financiero (leasing)
en el derecho mexicano. Una op-
ción para el desarrollo: 55

El buque: una introducción al estu-
dio del estatuto jurídico de las
embarcaciones: 53

El camino de la democracia en Mé-
xico: 109

El cardenal Lorenzana y el IV Con-
cilio Provincial Mexicano: 109

El comercio exterior de México,
1821-1928: 87

El comercio exterior de México.
Marco jurídico, estructura y po-
lítica: 44

El concepto de sistema jurídico.
Una introducción a la teoría del
sistema jurídico: 42

El Congreso de la Unión. Integra-
ción y regulación: 32

ÍNDICE DE TÍTULOS

135



El conocimiento de embarque y su
régimen internacional: 52

El Consejo de la Judicatura: 66

El constitucionalismo democrático en
los tiempos de la globalización. Re-
flexiones rousseaunianas en defen-
sa del Estado constitucional demo-
crático y social: 83

El constitucionalismo en las postri-
merías del siglo XX. Constitucio-
nalismo. Colaboraciones extran-
jeras: 17

El constitucionalismo en las postri-
merías del siglo XX. Constitucio-
nalismo. Colaboraciones extran-
jeras y nacionales: 18

El constitucionalismo en las postri-
merías del siglo XX. La Constitu-
ción mexicana, 70 años después,
2 ts.: 18

El constitucionalismo en las postri-
merías del siglo XX. Las Constitu-
ciones latinoamericanas, 2 ts.: 17

El Consulado del Comercio de Pue-
bla. Régimen jurídico, historia y
documentos, 1821-1824: 92

El contexto hace la diferencia: refor-
mas institucionales y el enfoque
histórico-empírico: 99

El contrato de compraventa interna-
cional: 47

El control de la administración pú-
blica en México: 10

El control del poder: 50

El control fiscal en los Estados ame-
ricanos y México: 25

El delito y el arte: 30

El derecho a la información: 41

El derecho a la lengua de los pue-
blos indígenas. XI Jornadas Las-
casianas: 72

El derecho al desarrollo y el nuevo
orden mundial: 99

El derecho ambiental en América
del norte y el sector eléctrico me-
xicano: 32

El derecho ante los problemas so-
cioeconómicos de México (ener-
géticos y alimentos): 54

El derecho civil en México, 1821-
1871. Apuntes para su estudio:
20

El derecho constitucional consuetu-
dinario: 41

El derecho consuetudinario de las
culturas indígenas de México.
Notas de un caso: los nayerij: 30

El derecho de amparo en el mundo:
92

El derecho de Estados Unidos en
torno al comercio y la inversión:
67

El derecho de la Constitución y su
fuerza normativa: 76

El derecho de la sociedad: 110

El derecho de los Estados Unidos de
América. Instituciones judiciales,
fuentes y técnicas: 15

El derecho de petición en México:
82

El derecho de protección al am-
biente en México: 40

ÍNDICE DE TÍTULOS

136



El derecho electoral en el marco teó-
rico y jurídico de la representa-
ción: 46

El derecho en México. Una visión de
conjunto, 2 ts.: 8, 9

El derecho indiano y el derecho pro-
vincial novohispano. Marco histo-
riográfico y conceptual: 60

El derecho, la Universidad, la diplo-
macia y el arte: 73

El derecho mercantil en la América
Latina: 25

El derecho mexicano hacia la mo-
dernidad: 45

El derecho. Periódico de Jurispru-
dencia y Legislación 1868-1897,
primera época, 5 ts.: 111, 112

El derecho. Periódico de Jurispru-
dencia y Legislación 1868-1897,
segunda época, 2 ts.: 112

El derecho. Periódico de Jurispru-
dencia y Legislación 1868-1897,
tercera época, 8 ts.: 112

El derecho procesal constitucional y
los derechos humanos (vínculos
y autonomías): 48

El derecho y la ciencia del derecho.
Introducción a la ciencia jurídica:
41

El derecho y la fuerza en el sistema
internacional: 51

El derecho y la salud. Temas a refle-
xionar: 99

El desafuero en el sistema constitu-
cional mexicano: 99

El desarrollo tecnológico y la pro-
piedad intelectual: 81

El despido individual en América
Latina: 15

El diseño institucional de la política
de ciencia y tecnología en Méxi-
co: 92

El ejercicio de las facultades presi-
denciales: 50

El Estado constitucional: 71

El Estado empresario: 41

El Estado latinoamericano: 31

El Estado y las etnias nacionales en
México. La relación entre el de-
recho estatal y el derecho con-
suetudinario: 31

El estudio del derecho: 43

El expediente Posadas a través de
la lupa jurídica: 81

El factor jurídico en la transforma-
ción de la Unión Soviética a la
Comunidad de Estados Indepen-
dientes: 16

El federalismo: 23

El federalismo en América Latina:
61

El federalismo en la India. La Consti-
tución y la Suprema Corte de la
India: 37

El federalismo y la coordinación
fiscal en México: 39

El federalismo y sus aspectos edu-
cativos y financieros: 36

El fideicomiso y los proyectos de in-
fraestructura: 31

ÍNDICE DE TÍTULOS

137



El fin de las certezas autoritarias.
Hacia la construcción de un nue-
vo sistema político y constitucio-
nal para México: 74

El fuero militar en la Nueva España
(1764-1800): 108

El futuro del libre comercio en el
continente americano. Análisis y
perspectivas: 56

El gobierno congresional: 74

El gobierno de gabinete: 98

El gobierno en América Latina ¿presi-
dencialismo o parlamentarismo?:
69

El humanismo jurídico de Mario de
la Cueva. Antología: 119

El impacto del modelo neoliberal en
los sindicatos en México: 85

El imperio de la razón. Drogas, sa-
lud y derechos humanos: 52

El institucionalismo contextualizado:
92

El ius cogens internacional (estudio
histórico-crítico): 51, 79

El manto liberal. Los poderes de
emergencia en México 1821-1876:
71

El mar patrimonial en América Lati-
na: 16

El matrimonio civil en México (1859-
2000): 99

El matrimonio. Sacramento, contra-
to, institución: 90

El Ministerio Público en el Distrito
Federal: 32

El mito del desarrollo y las transi-
ciones a la democracia. Terceras
Jornadas sobre Globalización y
Derechos Humanos: 89

El monopolio del ejercicio de la ac-
ción penal del Ministerio Públi-
co en México: 45

El municipio en México y en el
mundo. Primer Congreso Inter-
nacional de Derecho Municipal:
88

El nuevo derecho de las pensiones
en América Latina: 114

El nuevo derecho electoral mexica-
no 2006: 47

El nuevo federalismo. La descentra-
lización: 44

El nuevo sistema electoral mexica-
no: 59

El ombudsman en Colombia y en
México. Una perspectiva compa-
rada: 59

El ordenamiento constitucional de
los partidos políticos: 102

El otro Kelsen: 44

El papel de los Ministerios de Justi-
cia en la reforma del Estado: 24

El papel del abogado: 30

El papel del derecho internacional
en América. La soberanía nacio-
nal en la era de la integración
regional: 52

El pensamiento conservador y el
conservadurismo mexicano, 2 ts.:
19

ÍNDICE DE TÍTULOS

138



El pensamiento de Antonio Díaz So-
to y Gama a través de 50 años de
labor periodística, 1899-1949: 23

El pensamiento político del Constitu-
yente de 1824. Integración y rea-
lización: 20

El pensamiento político del Constitu-
yente de 1856-1857: 9

El pensamiento político y social del
Constituyente de 1916-1917: 10

El pensamiento vivo de Héctor Fix-
Zamudio: 114

El poder de la transparencia: seis
derrotas a la opacidad: 87

El Poder Judicial Federal en el siglo
XIX (notas para su estudio): 20

El Poder Legislativo en América La-
tina: 16

El Poder Legislativo en la actuali-
dad: 47

El predominio del Poder Ejecutivo
en Latinoamérica: 17

El “Problema americano” en las pri-
meras cortes liberales españolas,
1810-1814: 60

El procedimiento penal en los esta-
dos de la República. Los casos de
Guerrero, Morelos y Tabasco: 49

El proceso administrativo en Ibero-
américa: 13

El proceso presupuestario y las rela-
ciones entre los órganos del po-
der. El caso mexicano en perspec-
tiva histórica y comparada: 102

El procurador de los Derechos Hu-
manos de Guatemala. Primer om-
budsman de América Latina. Pri-
mera década: 61

El racionalismo jurídico: 78

El Real Protomedicato. La regla-
mentación de la profesión médi-
ca en el Imperio español: 24

El refrendo y las relaciones entre el
Congreso de la Unión y el Poder
Ejecutivo: 108

El régimen constitucional de los
partidos políticos: 36

El régimen de garantías sociales en
el constitucionalismo mexicano:
48

El régimen de penas y penitencias
en el Tribunal de la Inquisición
de México: 69

El régimen financiero del Estado en
las Constituciones latinoamerica-
nas: 16

El régimen jurídico de la pesca en
México: 46

El régimen jurídico de las armadas
de la Carrera de Indias siglos
XVI y XVII: 24

El régimen jurídico de las inversio-
nes extranjeras en México: 26

El régimen jurídico de los consula-
dos de comercio indianos: 1784-
1795: 71

El régimen jurídico de los produc-
tos básicos en el comercio inter-
nacional: 54

El régimen jurídico del Comercio
exterior de México; del GATT al
tratado trilateral: 55

El régimen jurídico del corso marí-
timo: el mundo indiano y el Mé-
xico del siglo XIX: 23

ÍNDICE DE TÍTULOS

139



El régimen jurídico y la responsabi-
lidad en la América indiana: 21

El Reglamento de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público:
101

El renacimiento medieval de la juris-
prudencia romana: 76

El riesgo en el comercio hispano-in-
diano: préstamos y seguros marí-
timos durante los siglos XVI a
XIX: 24

El secreto profesional del abogado y
del notario: 38

El secuestro. Problemas sociales y
jurídicos: 96

El SELA y las empresas multinacio-
nales latinoamericanas: 51

El siglo diez y nueve de Francisco
Zarco y su pensamiento constitu-
cional: 21

El significado actual de la Constitu-
ción. Memoria del simposio inter-
nacional: 50

El sistema arbitral del CIADI: 89

El sistema disciplinario de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México: 26

El sistema electoral guatemalteco.
Fundamentos filosóficos, constitu-
cionales y legales: 60

El sistema jurídico de los Estados
Unidos de América: 59

El sistema mexicano contra prácti-
cas desleales de comercio inter-
nacional y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte:
52

El sistema presidencial mexicano
(algunas reflexiones): 44

El sistema UNAM-JURE: un banco
de datos legislativos: 28

El tipo penal. Algunas considera-
ciones en torno al mismo: 42

El Tratado de Guadalupe Hidalgo
en su sesquicentenario: 60

El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Análisis, diag-
nóstico y propuestas jurídicas: 55

El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Evaluación ju-
rídica diez años después: 87

El tribunal de la Inquisición en Mé-
xico (siglo XVI): 19

El valor de la Constitución norma-
tiva: 102

El viejo Burke y el nuevo liberalis-
mo: 22

El voto de los mexicanos en el ex-
tranjero: 34

Elaboración de trabajos escolares y
originales de investigación para
la edición de libros. Guía prácti-
ca: 27

Elementos de derecho constitucio-
nal: 111

Elementos de derecho internacional
humanitario: 96

Elementos de política jurídica (es-
tudios varios): 29

Elementos de técnica legislativa: 70

Elementos metodológicos y ortográ-
ficos básicos para el proceso de
investigación: 57

ÍNDICE DE TÍTULOS

140



Elementos para la investigación.
Metodología y redacción: 58

Elementos para una teoría general
del proceso civil latinoamericano:
17

En busca de las normas ausentes.
Ensayos sobre la inconstituciona-
lidad por omisión: 78

En busca de una justicia distinta.
Experiencias de reforma en Amé-
rica Latina: 113

Enciclopedia Jurídica Latinoameri-
cana, 10 ts.: 91, 92, 93, 94

Enciclopedia Jurídica Mexicana, 12
ts.: 73, 74

Encuesta de cultura constitucional.
Argentina: una sociedad anómi-
ca: 87

Ensayo bibliográfico de derecho
constitucional mexicano y de ga-
rantías, amparo y derechos huma-
nos: 4

Ensayo sobre el derecho administra-
tivo mexicano, 2 ts.: 22

Ensayos de justicia constitucional en
cuatro ordenamientos de México:
Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y
Chiapas: 81

Ensayos sobre el derecho de ampa-
ro: 46

Ensayos sobre la libertad de expre-
sión, de ciencia y de cátedra co-
mo derecho fundamental y sobre
el Tribunal Constitucional Fede-
ral alemán: 101

Escritos jurídicos (1839-1863). Anto-
logía: 21

Escritos sobre derecho, justicia y li-
bertad: 89

Estado constitucional y globaliza-
ción: 71

Estado de derecho. Concepto, fun-
damentos y democratización en
América Latina: 110

Estado de derecho y corrupción: 89

Estado de derecho y delincuencia de
Estado en América Latina. Una
visión comparativa: 92

Estado de derecho y transición jurí-
dica: 74

Estado, derecho y sociedad (antolo-
gía): 57

Estado y globalización: 74

Estado y sociedad: 107

Estado y territorio. En la teoría ge-
neral, en el derecho colombiano
y en el derecho comparado: 17

Estados Unidos. Intervención y po-
der mesiánico. La guerra fría en
Guatemala, 1954: 112

Estatuto epistemológico de la bioé-
tica: 114

Estrategias y propuestas para la re-
forma del Estado: 96

Estudio de la defensa de la Consti-
tución en el ordenamiento mexi-
cano: 88

Estudio sobre la libertad de prensa
en México: 60

Estudio sobre las obligaciones di-
nerarias en el Perú: 31

Estudios constitucionales: 39, 46

ÍNDICE DE TÍTULOS

141



Estudios de derecho administrativo y
constitucional: 43

Estudios de derecho civil: 39

Estudios de derecho constitucional:
37

Estudios de derecho económico I, II,
III, IV, V: 54

Estudios de derecho intelectual en
homenaje al profesor David Ran-
gel Medina: 33

Estudios de derecho internacional
privado: 38

Estudios de derecho político de esta-
dos y municipios: 42

Estudios de derecho procesal: 38

Estudios de derecho público con-
temporáneo. Homenaje a Gabino
Fraga: 26

Estudios de derecho sindical y del
trabajo: 43

Estudios de historia jurídica: 22

Estudios de teoría constitucional: 73,
110

Estudios de teoría del Estado y dere-
cho constitucional en honor de
Pablo Lucas Verdú, 4 ts.: 110

Estudios de teoría general e historia
del proceso (1945-1972), 2 ts.: 36

Estudios en homenaje a don Jorge
Fernández Ruiz. 5 ts.; Derecho
administrativo; Derecho constitu-
cional y política; Derecho inter-
nacional y otros temas; Derecho
procesal; Responsabilidad, con-
tratos y servicios públicos: 84

Estudios en homenaje a Don Manuel
Gutiérrez de Velasco: 70

Estudios en homenaje a Jorge Ba-
rrera Graf, 2 ts.: 29

Estudios en homenaje a la doctora
Yolanda Frías: 29

Estudios en homenaje a Marcia Mu-
ñoz de Alba Medrano, 4 ts.; Bio-
derecho, tecnología, salud y de-
recho genómico; Protección de
la persona y derechos fundamen-
tales; Estudios de derecho públi-
co y política; La enseñanza del
derecho: 93

Estudios en homenaje al doctor
Héctor Fix-Zamudio en sus trein-
ta años como investigador de las
ciencias jurídicas, t. I: Derecho
constitucional, t. II: Derecho com-
parado, t. III: Derecho procesal:
28, 29

Estudios en honor del doctor Luis
Recaséns Siches: 107

Estudios en torno a la Ley Federal
de Competencia Económica: 55

Estudios en torno a la migración: 96

Estudios jurídico-constitucionales: 80

Estudios jurídicos: 69

Estudios jurídicos en homenaje a
Don Santiago Barajas Montes de
Oca: 48

Estudios jurídicos en homenaje a
Marta Morineau, t. I: Derecho
romano. Historia del derecho;
t. II: Sistemas jurídicos contem-
poráneos. Derecho comparado.
Temas diversos: 90

Estudios jurídicos en homenaje al
doctor Néstor de Buen Lozano:
79

ÍNDICE DE TÍTULOS

142



Estudios jurídicos en torno a la
Constitución mexicana de 1917,
en su septuagésimo quinto aniver-
sario: 45

Estudios jurídicos en torno a la Ley
de Asociaciones Religiosas y Cul-
to Público: 47

Estudios jurídicos en torno al Insti-
tuto Federal Electoral: 70

Estudios político-constitucionales: 38
Estudios sobre adopción internacio-

nal: 73
Estudios sobre Constitución y econo-

mía: 78
Estudios sobre federalismo, justicia,

democracia y derechos humanos.
Homenaje a Pedro J. Frías: 79

Estudios sobre la compraventa inter-
nacional de mercaderías: 52

Estudios sobre la historia del dere-
cho civil en México en el siglo XIX:
19

Estudios sobre la interpretación jurí-
dica: 95

Estudios sobre la prueba: 105

Estudios sobre lex mercatoria. Una
realidad internacional: 92

Estudios sobre política y derecho del
petróleo argentino (1907-1955): 55

Ética y derecho electoral en el um-
bral del siglo XXI. Memoria del
III Congreso Internacional de De-
recho Electoral: 68

Etnicidad y derecho. Un diálogo pos-
tergado entre los científicos socia-
les, V Jornadas Lascasianas: 62

Eutanasia. Aspectos jurídicos, filo-
sóficos, médicos y religiosos: 96

Evaluación en la teoría del dere-
cho: 101

Evolución de la Ley de Amparo: 22

Evolución de la organización políti-
co-constitucional en América La-
tina (1950-1975), vol. I: México
y Centroamérica: 17

Evolución de la organización políti-
co-constitucional en América La-
tina (1950-1975), vol. II: Sud-
américa y España: 17

Evolución político-constitucional de
Baja California Sur: 38

Evolución y perspectiva de los ór-
ganos de jurisdicción adminis-
trativa en el ordenamiento mexi-
cano: 45

Evolución y tendencias del derecho
del trabajo y de la seguridad so-
cial en América: 91

Examen retrospectivo del sistema
constitucional mexicano. A 180
años de la Constitución de 1824:
87

Extradición en derecho internacio-
nal. Aspectos y tendencias rele-
vantes: 52

ÍNDICE DE TÍTULOS

143



F

Familia, inmigración y multicultura-
lidad: una perspectiva jurídica
comparada: 92

Federalismo en Latinoamérica: 16

Federalismo europeo, t. I: Regíme-
nes socialistas (URSS, Checoslo-
vaquia y Yugoslavia): 14

Federalismo y Congreso en el cam-
bio político de México: 31

Federalismo y regionalismo: 85

Federalismo y regionalismo. Memo-
ria del VII Congreso Iberoameri-
cano de Derecho Constitucional:
75

Felicidad. Un enfoque de derecho y
economía: 113

Filosofía del derecho internacional.
Iusfilosofía y politosofía de la so-
ciedad mundial: 51

Filosofía del derecho y filosofía de
la cultura. Memorias del X Con-
greso Mundial Ordinario de Filo-
sofía del Derecho y Filosofía So-
cial, 2 ts.: 39, 40

Filosofía del derecho y filosofía eco-
nómica. Memoria del X Congreso
Mundial Ordinario de Filosofía
del Derecho y Filosofía Social: 39

Filosofía del derecho y filosofía eco-
nómica y política. Memoria del X
Congreso Mundial Ordinario de
Filosofía del Derecho y Filosofía
Social: 40

Filosofía del derecho y filosofía
política. Memorias del X Congre-
so Mundial Ordinario de Filoso-
fía del Derecho y Filosofía So-
cial: 39

Filosofía del derecho y problemas
de filosofía social. Memorias del
X Congreso Ordinario de Filoso-
fía del Derecho y Filosofía So-
cial: 39

Filosofía del derecho y problemas
sociales. Memoria del X Congre-
so Mundial Ordinario de Filoso-
fía del Derecho y Filosofía So-
cial: 40

Filosofía social para juristas: 33

Filosofía y retórica del iusnatura-
lismo: 97

Financiamiento externo y desarro-
llo en América Latina: 54

Finanzas nacionales y finanzas es-
tatales. Mecanismos de concilia-
ción: 45

Fragmentos vaticanos: 65

Fuerzas armadas, militarismo y Cons-
titución nacional en América La-
tina: 17

Función constitucional del Ministe-
rio Público. Tres ensayos y un
epílogo: 76

Función del Poder Judicial en los sis-
temas constitucionales latinoame-
ricanos: 16

ÍNDICE DE TÍTULOS

144



Función jurídica de control de la ad-
ministración pública: 86

Fundadores del derecho internacio-
nal (Vitoria, Gentili, Suárez, Gro-
cio): 51

G

Garantías jurisdiccionales para la
defensa de los derechos humanos
en Iberoamérica: 18

Genética humana y derecho a la inti-
midad: 31

Globalidad y conflicto. Estados Uni-
dos y la crisis de septiembre: 115

Globalización y derechos humanos:
79

Globalización y derechos indígenas:
el caso de Colombia: 91

Gobernabilidad democrática: ¿qué
reforma?: 83

Gobernabilidad y constitucionalis-
mo en América Latina: 86

Golpe de Estado y proceso constitu-
yente en Venezuela: 73

Guía bibliográfica, cronológica y
temática de los debates del Sena-
do en las sesiones públicas y se-
cretas 1824-1853: 24

Guía hemerográfica de los debates
del Senado en las sesiones públi-
cas ordinarias y extraordinarias,
1824-1853: 23

Gustav Radbruch. Vida y obra: 29

H

¿Hacia un nuevo derecho del traba-
jo?: 98

Hacia una nueva constitucionalidad:
67

Hacia una nueva Ley de Amparo: 75

Hans Kelsen, vida y obra: 26

Héctor Fix-Zamudio. Premio Inter-
nacional Justicia en el Mundo,
2004: 113

Historia de la escribanía en la Nue-
va España y el notariado en Mé-
xico: 20

Historia de la jurisdicción mercan-
til en México: 91

Historia de las Constituciones me-
xicanas: 8

Historia de los derechos fundamen-
tales: 87

Historia del derecho mexicano: 6, 12

ÍNDICE DE TÍTULOS

145



146

Historia del derecho natural. Un en-
sayo: 67

Historia del derecho romano y de los
derechos neorromanistas, t. I: De
los orígenes a la Alta Edad Me-
dia: 64

Historia del derecho. Memoria del
Congreso Internacional de Cultu-
ras y Sistemas Jurídicos Compa-
rados: 88

Historia del juicio ejecutivo civil: 19

Historia del poder en Italia: 42

Historia del sistema jurídico mexi-
cano: 8

Homenaje a fray Alonso de la Vera-
cruz en el IV centenario de su
muerte (1584-1984): 28

Homenaje a Marcos Kaplan: 88

Homenaje al Congreso Constitu-
yente de Querétaro: 24

Honduras: evolución político cons-
titucional, 1824-1936: 61

I

Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya
(1562-1821): 19

Iglesia y sociedad en México 1765-
1800. Tradición, reforma y reac-
ciones: 23

Imposición a la riqueza en México:
41

Imputación objetiva, delitos sexuales
y reforma penal: 97

Instituciones de derecho del trabajo
y de la seguridad social: 49

Instituciones de derecho real de Casti-
lla y de Indias, 2 ts.: 6

Instituciones mercantiles. Antología:
90

Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas: 30

Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas 1978-1984. Memoria: 28

Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas. Sexagéximo aniversario: 109

Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional 1974-2004: 112

Instrumentos administrativos funda-
mentales de organizaciones in-
ternacionales, 2 ts.: 5

Instrumentos de tutela y justicia
constitucional. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 75

Instrumentos fundamentales de de-
recho internacional público, 5
vols.: 5

Instrumentos jurídicos contra el cri-
men organizado: 31

Inteligencia artificial aplicada al de-
recho. Memoria del Congreso In-
ternacional de Culturas y Siste-
mas Jurídicos Comparados: 101

Interpretación constitucional, 2 ts.: 86

Interpretación constitucional de la
Suprema Corte de Justicia (1917-
1984), 4 ts.: 8

ÍNDICE DE TÍTULOS



Interpretación y argumentación jurí-
dicas en materia electoral. Una
propuesta garantista: 79

Intervención del Estado en la tutela
de menores: 47

Introducción a la historia constitu-
cional de México: 64

Introducción a la historia del dere-
cho mexicano: 64

Introducción a la teoría pura del de-
recho: 110

Introducción a la valoración adua-
nera de las mercancías: 56

Introducción al derecho constitucio-
nal estatal estadounidense: 85

Introducción al derecho económico: 67

Introducción al derecho mexicano,
2 vols.: 6

Introducción al derecho público
comparado. Metodología de in-
vestigación: 103

Introducción al estudio de la Cons-
titución: 42

Introducción al estudio de la defen-
sa de la Constitución en el orde-
namiento mexicano: 59

Introducción al estudio del derecho
comparado: 13

Investigación y desarrollo en la re-
forma fiscal: 75

IV Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 45

J

Jornadas sobre México y los Trata-
dos de Libre Comercio: 78

José María Iglesias y la justicia elec-
toral: 22

Juárez y sus contemporáneos: 90

Jueces y derecho. Problemas contem-
poráneos: 81

Jueces y ponderación argumentati-
va: 105

Julio Paulo. Sentencias a su hijo, li-
bro I. Interpretatio: 65

Jurisdicción federal y carrera judi-
cial en México: 66

Jurisdicción y argumentación en el
Estado constitucional de derecho:
105

Jurisprudencia: 12
Jurisprudencia internacional en ma-

teria de delimitación marítima: 52
Justicia constitucional comparada: 15
Justicia constitucional en Chile: 61
Justicia e ideología: 83
Justicia electoral en el umbral del

siglo XXI. Memoria del III Con-
greso Internacional de Derecho
Electoral: 68

Justicia electoral y garantismo jurí-
dico: 89

Justicia. Memoria del IV Congreso
Nacional de Derecho Constitu-
cional, I: 72

Justicia y sociedad: 48

ÍNDICE DE TÍTULOS

147



K

Kelsen y Ross, formalismo y realis-
mo en la teoría del derecho: 38

L

La acción abstracta de inconstitucio-
nalidad: 87

La acción de inconstitucionalidad: 49

La actualidad de la defensa de la
Constitución. Memoria del Colo-
quio Internacional en celebración
del Sesquicentenario del Acta de
Reformas Constitucionales de 1847,
origen federal del juicio de ampa-
ro mexicano: 33

La administración de justicia en el
contexto de la atención médica:
102

La administración pública federal en
México: 39

La argumentación como derecho: 84

La Audiencia de México según los
visitadores (siglos XVI y XVII): 19

La Audiencia en México en el reina-
do de Carlos III: 67

La Auditoría Superior de la Federa-
ción: antecedentes y perspectiva
jurídica: 81

La autonomía municipal y su garan-
tía constitucional directa de pro-
tección. Estudio comparado de los
supuestos español y mexicano: 89

La autonomía universitaria en la
Constitución y en la ley: 87

La autoridad del derecho. Ensayos
sobre derecho y moral: 40

La axiología jurídica en Luis Reca-
séns Siches: 39

La bioética. Un reto del tercer mile-
nio. II Simposium interuniversi-
tario: 77

La centenaria obra de Ignacio L.
Vallarta como gobernador de Ja-
lisco: 22

La ciencia del derecho durante el
siglo XX: 50

La ciencia del derecho y la forma-
ción del ideal político: 21

La codificación en México: 1821-
1917. Una aproximación: 81

La conducta del jabalí. Dos ensayos
sobre el poder: Kafka y Shakes-
peare: 27

La Constitución colombiana, cien
años haciéndose: 17

La Constitución de Cádiz y su apli-
cación en la Nueva España: 21

La Constitución en serio. Multicul-
turalismo, igualdad y derechos
sociales: 96

148

ÍNDICE DE TÍTULOS



149

La Constitución guatemalteca de
1985: 59

La Constitución inglesa: 84

La Constitución mexicana de 1917: 38

La Constitución mexicana de 1917.
Ideólogos, el núcleo fundador y
otros constituyentes: 21

La Constitución mexicana: rectoría
del Estado y economía mixta: 42

La Constitución pendiente. Agenda
mínima de reformas constitucio-
nales: 97

La Constitución reformada: 43

La Constitución rusa de 1993: 60

La Constitución y su defensa: 41

La Constitución y su dinámica: 82

La constitucionalización de Europa:
99

La construcción del derecho. Méto-
dos y técnicas de investigación: 58

La construcción del Estado nacio-
nal: democracia, justicia, paz y
Estado de derecho. XII Jornadas
Lascasianas: 81

La Corte de Constitucionalidad de
Guatemala: 59

La cuestión de inconstitucionalidad.
Con referencia al caso de México:
92

La cuestión étnico nacional y dere-
chos humanos: el etnocidio. Los
problemas de la definición con-
ceptuada: 60

La cultura de la legalidad: 95

La cultura jurídica en la Nueva Es-
paña: 4

La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano: 95

La defensa de la Constitución: 108

La defensa de los derechos del
hombre en América Latina (si-
glos XVI-XVIII): 20

La defensa jurídica contra prácti-
cas desleales de comercio inter-
nacional. Ley de Comercio Exte-
rior comentada: 8

La Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios de la UNAM y la insti-
tución del ombudsman en Suecia:
15

La democracia constitucional. Una
radiografía teórica: 119

La detención preventiva y los dere-
chos humanos en el derecho com-
parado: 14

La deuda externa y la responsabili-
dad internacional del Estado: 52

La dictadura constitucional en Amé-
rica Latina: 16

La disciplina parlamentaria en Mé-
xico. La LVII Legislatura de la
Cámara de Diputados: 85

La eficacia de los derechos funda-
mentales frente a particulares: 60

La eficiencia de la justicia (una apro-
ximación y una propuesta): 66

La empresa pública en México y
España (un estudio comparativo
de derecho administrativo): 14

La enseñanza del derecho: 103

ÍNDICE DE TÍTULOS



La equidad en la contienda electo-
ral. Ensayo de interpretación de
disposiciones relacionadas con la
equidad, contenidas en el Código
Electoral para el Estado de Du-
rango: 106

La escritura del Poder Ejecutivo en
la Constitución francesa de 1958:
89

La estabilidad del trabajador en la
empresa: 39

La estructura constitucional del Esta-
do mexicano: 36

La evolución constitucional de Méxi-
co: 83

La evolución jurídica: 22

La explotación petrolera mexicana
frente a la conservación de la bio-
diversidad en el régimen jurídico
internacional: 79

La filosofía del derecho contemporá-
nea en México. Testimonios y pers-
pectivas: 95

La forma federal de Estado: 31

La formación de un Estado nacional
en México. El imperio y la Repú-
blica federal: 1821-1835: 23

La formación del Estado mexicano:
20

La formación histórica del sistema
monetario mexicano y su derecho:
24

La garantía jurisdiccional de la Cons-
titución (la justicia constitucional):
102

La herencia procesal española: 22

La huelga (un análisis comparati-
vo): 15

La idea de fin en el derecho penal:
58

La idea de soberanía en el constitu-
cionalismo latinoamericano: 16

La idea de sociedad civil. Avance
teórico: 48

La idea de sociedad civil en Hegel:
48

La ideología jurídica en la constitu-
ción del Estado mexicano, 1812-
1824: 19

La imagen del México decimonóni-
co de los visitantes extranjeros:
¿un Estado-nación o un mosaico
plurinacional?: 71

La imputabilidad en el derecho pe-
nal mexicano: 5

La industria petrolera ante la regu-
lación jurídico-ecológica en Mé-
xico: 45

La influencia de las nuevas tecnolo-
gías en el derecho tributario. Al-
gunos casos de derecho compara-
do entre España y México: 89

La internacionalización de la lucha
por el poder. La competencia en-
tre abogados y economistas por
transformar los Estados latinoa-
mericanos: 113

La interpretación constitucional: 36

La interpretación judicial constitu-
cional: 49

La interpretación jurídica: 37

La intervención federal en la desa-
parición de poderes: 40

ÍNDICE DE TÍTULOS

150



La jurisdicción constitucional de la
libertad: 13

La jurisdicción constitucional en Bo-
livia. La Ley número 1836, del 1o.
de abril de 1998, del Tribunal
Constitucional: 61

La jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos, 2 vols.: 73, 91

La jurisprudencia y la formación del
ideal político (Introducción histó-
rica a la ciencia jurídica): 20

La justicia constitucional ante el si-
glo XXI: la progresiva convergen-
cia de los sistemas americano y
europeo-kelseniano: 99

La justicia electoral: 66

La justicia laboral: administración e
impartición: 100

La justicia mexicana hacia el siglo
XXI: 49

La legislación aérea en México y
Centroamérica: 14

La lengua del derecho y el derecho a
la lengua: 114

La Ley de Población a treinta años
de distancia: 86

La Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pú-
blica Federal. Una apreciación
administrativa: 98

La libertad, la autoridad y el poder
en el pensamiento filosófico de
José Ortega y Gasset: 98

La libertad religiosa. Memoria del
IX Congreso Internacional de De-
recho Canónico: 31

La memoria de las olvidadas: las
mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez: 103

La modernización del derecho consti-
tucional mexicano. Reformas cons-
titucionales 1990-1993: 47

La mujer delincuente: 27

La nacionalización del petróleo en
Venezuela: 54

La obligación alimentaria. Deber
jurídico, deber moral: 44

La opinión consultiva de la Corte
de Guatemala sobre la constitu-
cionalidad del Convenio 169 de
la OIT. Una experiencia cons-
tructiva en favor de la paz: 61

La Organización de los Estados
Americanos en el centenario del
sistema interamericano: 52

La Organización Internacional del
Trabajo y los derechos humanos
en América Latina: 37

La pena de prisión, propuestas para
sustituirla o abolirla: 46

La polémica sobre el colonialismo
en las Naciones Unidas: el caso
de Namibia: 36

La política del derecho en la crisis
del sistema mexicano: 42

La prisión: 36

La problemática del racismo en los
umbrales del siglo XXI, VI Jor-
nadas Lascasianas: 62

La propiedad intelectual en trans-
formación: 100

La protección de los menores en el
derecho internacional privado en
México: 93

ÍNDICE DE TÍTULOS

151



La protección del consumidor: 38

La protección internacional de los
derechos del hombre. Balance y
perspectivas: 51

La protección jurídica de los consu-
midores en materia inmobiliaria:
101

La protección jurídica de los pro-
gramas de computación: 44

La protección jurídica y procesal de
los derechos humanos ante las ju-
risdicciones nacionales: 14

La proyección internacional de los
derechos humanos: 14

La recepción de la filosofía de los
valores en la filosofía del dere-
cho: 85

La recepción del derecho internacio-
nal en el derecho interno: 93

La recepción del modelo chileno en
el sistema de pensiones mexicano:
85

La reforma a la justicia penal. Quin-
tas Jornadas sobre Justicia Pe-
nal: 90

La reforma a la legislación mercan-
til: 42

La reforma al Poder Legislativo en
México: 61

La reforma constitucional en México
y Argentina: 60

La reforma del Estado en América
Latina: 95

La reforma del Estado. Estudios
comparados: 15

La reforma del Estado federal. Acta
de Reformas de 1847: 24

La reforma liberal en Guatemala.
Vida política y orden constitu-
cional: 17

La reforma política de 1996 en Mé-
xico: 60

La regulación del trabajo en las
instituciones autónomas de edu-
cación superior: 108

La regulación jurídica de las inver-
siones extranjeras en México: 39

La representación voluntaria en de-
recho privado. Representación
de sociedades: 26

La responsabilidad civil por daños
al medio ambiente. El caso del
agua en México: 69

La responsabilidad civil por produc-
tos en México, Canadá y Estados
Unidos: 71

La responsabilidad jurídica en el
daño ambiental: 32

La responsabilidad penal del médi-
co: 71

La revolución cooperativa: 26

La Sala Constitucional del Estado
de México como expresión del
federalismo del siglo XXI: 100

La Secretaría de Justicia y el Esta-
do de derecho en México: 23

La senda de la jurisprudencia ro-
mana: 70

La separación de bienes en la quie-
bra: 13

La soberanía del Estado sobre sus
recursos naturales: 57

La Sociedad de Naciones y las Na-
ciones Unidas. Estructuras y prác-
ticas: 51

ÍNDICE DE TÍTULOS

152



153

La sociología del derecho de Max
Weber: 44

La supervivencia del derecho espa-
ñol en hispanoamérica durante la
época independiente: 62

La teocracia pontifical en las con-
troversias sobre el nuevo mundo:
23

La transformación del derecho del
trabajo: 94

La universidad, epopeya medieval:
20

La vinculación en las instituciones
de educación superior y en las
universidades: autonomía y socie-
dad. Derecho de la educación y
de la autonomía: 98

Las acciones colectivas y la tutela de
los derechos difusos, colectivos e
individuales en Brasil. Un modelo
para países de derecho civil: 79

Las acciones para la tutela de los in-
tereses colectivos y de grupo: 99

Las adopciones en México y algo
más: 101

Las aportaciones de las entidades fe-
derativas a la reforma del Estado:
106

Las atribuciones no jurisdiccionales
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación: 45

Las ciencias penales y el homicidio
del cardenal Posadas: 85

Las comisiones parlamentarias de in-
vestigación como órganos de con-
trol político: 50

Las Constituciones de Canadá, los
Estados Unidos de América y Mé-
xico. Estudio comparativo. Sus
orígenes, evolución, principios fun-
damentales y jerarquía con los
tratados. Los textos positivos: 77

Las Constituciones de los estados
de la República mexicana: 119

Las Constituciones españolas: 119

Las Constituciones latinoamericanas:
119

Las controversias entre la Constitu-
ción y la política: 59

Las convenciones nacionales fisca-
les y el federalismo fiscal en Mé-
xico: 99

Las elecciones municipales en Mé-
xico: 47

Las emergencias y el orden consti-
tucional: 98

Las empresas transnacionales y el
nuevo orden económico del mun-
do: 54

Las entidades federativas en la re-
forma constitucional: 106

Las entidades federativas y el dere-
cho constitucional. Democracia
y regulación electoral un verda-
dero federalismo: 106

Las escuelas judiciales: 66

Las experiencias del proceso políti-
co constitucional en España y
México: 14

Las ideas y las instituciones políti-
cas mexicanas. Primera parte
(1521-1820): 19

ÍNDICE DE TÍTULOS



154

Las ironías de la sociedad liberal:
103

Las nuevas relaciones de trabajo: 69

Las penas sustitutivas de prisión: 66

Las prácticas desleales de comercio
en el proceso de integración co-
mercial en el continente america-
no: la experiencia de América del
Norte y Chile: 71

Las preferencias en el comercio in-
ternacional: 54

Las razones del derecho. Teoría de
la argumentación jurídica: 78

Las recientes elecciones presiden-
ciales en Francia (1974-1981): 26

Las reformas a la Ley de Comercio
Exterior en materia de prácticas
desleales de comercio antidum-
ping: un primer acercamiento: 103

Las reformas de 1994 a la Constitu-
ción y legislación en materia elec-
toral: 59

Las reformas penales de los últimos
años en México (1995-2000): 72

Las reglas de origen en el comercio
internacional contemporáneo: 85

Las reglas del derecho y las reglas
de los juegos. Ensayo de teoría
analítica del derecho: 44

Las relaciones comerciales multila-
terales de México y el Tratado de
Libre Comercio con la Unión Eu-
ropea: 77

Las responsabilidades de los servi-
dores públicos: 42

Las sociedades anónimas. Análisis
de los subtipos societarios: 45

Las sociedades en derecho mexica-
no (generalidades, irregularida-
des, instituciones afines): 41

Las transformaciones del sistema
jurídico y los significados socia-
les del derecho en México. La
encrucijada entre tradición y
modernidad: 32

Lecciones de los asuntos Pemex y
Amigos de Fox: 82

Lecciones de política y derecho pú-
blico para la instrucción del pue-
blo mexicano: 21

Legal Aspects of the Trilateral Free
Trade Agreement: 55

Legal Protection of the Environment
in Developing Countries: 25

Legislación: 12

Legislación comparada y teoría ge-
neral de los salarios mínimos le-
gales: 14

Legislación electoral comparada.
Colombia, México, Panamá, Ve-
nezuela y Centroamérica: 108

Legislación mercantil. Evolución his-
tórica: 88

Legislación mexicana de la ense-
ñanza superior: 5

Lenguaje y derecho. Las normas ju-
rídicas como sistema de enuncia-
dos: 116

Les minorités: 114

Ley de Pesca comentada: 10

Ley del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Tra-
bajadores comentada: 10

ÍNDICE DE TÍTULOS



Ley Federal de Competencia Econó-
mica. Comentarios, concordancias
y jurisprudencia: 99

Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente: 77

Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación comentada: 12

Liber ad honorem. Sergio García Ra-
mírez, 2 ts.: 33

Libertad sindical: cláusula de exclu-
sión: 96

Libro de los principales rudimentos
tocante a todos juicios, criminal,
civil y executivo, año de 1764: 22

Libro del cincuentenario del Código
Civil: 37

Libro del cincuentenario del Código
Civil. Comunicaciones extranje-
ras: 38

Libro en homenaje al maestro Mario
de la Cueva: 26

Libro XVIII del Digesto (sobre la
compraventa): 65

Lineamientos constitucionales de la
Commonwealth: 14

Lineamientos metodológicos y téc-
nicas para el aprendizaje del de-
recho (antología): 57

Lo claroscuro de la representación
política. Una visión jurídica-poli-
tológica contemporánea: 31

Lo público como supuesto constitu-
cional: 49

Lo público y lo privado en Internet.
Intimidad y libertad de expresión
en la Red: 79

Los bienes eclesiásticos en la histo-
ria constitucional de México: 95

Los cambios constitucionales: 37

Los conflictos sociales y la adminis-
tración de justicia en México: 40

Los contratos especiales del traba-
jo: 45

Los delitos contra el orden econó-
mico. La responsabilidad penal
de la persona jurídica: 48

Los derechos fundamentales en Mé-
xico: 82

Los derechos humanos en el consti-
tucionalismo mexicano: 46

Los derechos humanos en el México
del siglo XX: 61

Los derechos humanos en perspec-
tiva histórica. De los derechos
individuales a los sociales 1857-
1917: 82

Los derechos humanos y la jurisdic-
ción interamericana: 75

Los derechos humanos y los estados
de excepción: 95

Los derechos políticos de los mexi-
canos: 101

Los derechos reales y el subsuelo
en México: 119

Los derechos sociales; creación de
la Revolución de 1910 y la Cons-
titución de 1917: 21

Los desafíos de la seguridad públi-
ca en México: 76

Los discursos políticos del México
originario: 67

ÍNDICE DE TÍTULOS

155



Los grandes problemas jurídicos. Re-
comendaciones y propuestas. Estu-
dios jurídicos en memoria de José
Francisco Ruiz Massieu: 48

Los grupos de empresas nacionales
y multinacionales y el derecho del
trabajo: 41

Los indios mexicanos en los censos
del año 2000: 80

Los informes presidenciales en Mé-
xico: 1877-1976 ¿Ruptura o con-
tinuidad?: 31

Los límites a los derechos fundamen-
tales en los inicios del constitucio-
nalismo mundial y en el constitu-
cionalismo histórico español: 101

Los límites de la libertad de expre-
sión: 83

Los partidos políticos. Su marco teó-
rico jurídico y las finanzas de la
política: 76

Los principios y las instituciones re-
lativas al derecho de la energía
nuclear. La política nuclear: 43

Los procedimientos administrativos ma-
terialmente jurisdiccionales como
medios de control en la adminis-
tración pública federal (procedi-
miento administrativo, disciplinario
y contencioso administrativo): 97

Los publicistas medievales y la for-
mación de la tradición política
de Occidente: 86

Los pueblos indios y el parteaguas de
la independencia en México: 67

Los recursos y la organización judi-
cial en materia civil. Estudio
comparativo de los sistemas de
impugnación en Alemania, Espa-
ña, Italia y México: 37

Los retos del derecho público en
materia de federalismo. Hacia la
integración del derecho adminis-
trativo federal: 49

Los siete principios básicos de la
política exterior de México: 85

Los sistemas electorales en América
Latina y el debate sobre reforma
electoral: 18

Los sistemas federales del continen-
te americano: 36

Los sonidos y el silencio de la juris-
prudencia mexicana: 82

Los tratados sobre derechos huma-
nos y la legislación mexicana: 26

Los tribunales constitucionales y los
derechos humanos: 14

Los tribunales de la Nueva España
(antología): 57

Los valores en el derecho mexica-
no. Una aproximación: 119

M

Magistratura constitucional en Mé-
xico. Elementos de juicio: 86

Manual de derecho administrativo
del trabajo: 42

ÍNDICE DE TÍTULOS

156



Manual de derecho de la seguridad
social: 92

Manual de filosofía social y ciencias
sociales: 71

Manual de historia del derecho in-
diano: 22

Manual para el manejo del Semana-
rio Judicial de la Federación: 64

Manual razonado de práctica civil
forense: 9

Manual sobre los medios de impugna-
ción en el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electo-
rales: 57

Mario de la Cueva: 107

Mecanismos constitucionales para el
control del poder político: 95

Mecanismos de tutela de los intere-
ses difusos y colectivos: 49

Medidas provisionales y medidas cau-
telares en el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos: 114

Memoria del Coloquio Internacional
La Pena de Muerte, un Enfoque
Pluridisciplinario: 15

Memoria del Coloquio Multidiscipli-
nario sobre Menores. Diagnóstico
y Propuestas: 63

Memoria del I Coloquio Internacio-
nal sobre Legislación Pesquera, 5
vols.: 40

Memoria del II Congreso de Historia
del Derecho Mexicano (1980): 19

Memoria del III Congreso de Histo-
ria del Derecho Mexicano (1983):
20

Memoria del III Congreso Iberoa-
mericano de Derecho Constitu-
cional, 2 ts.: 42, 43

Memoria del III Congreso Nacional
de Derecho Constitucional: 41

Memoria del IV Congreso de Histo-
ria del Derecho Mexicano, 2 ts.:
20, 21

Memoria del Primer Congreso Me-
xicano de Derecho Penal (1981):
40

Memoria del X Congreso del Institu-
to Internacional de Historia del
Derecho Indiano, 2 ts.: 21, 22

Memoria del X Congreso Mundial
Ordinario de filosofía del Dere-
cho y Filosofía Social: 41

Memoria. Reunión Nacional sobre
Legislación Pesquera, abril 1983:
108

Memorias de la Secretaría de Justi-
cia: 24

Metodología del derecho compara-
do. Memoria del Congreso Inter-
nacional de Culturas y Sistemas
Jurídicos Comparados: 89

Metodología jurídica: 58

Metodología, docencia e investiga-
ción jurídicas: 57

México 2003: elecciones intermedias,
resultados y perspectivas: 100

México en el orden internacional de
la propiedad intelectual, 2ts.: 69

México, Estados Unidos y el Cana-
dá: resolución de controversias
en la era post-TLCAN: 83

ÍNDICE DE TÍTULOS

157



México: una forma republicana de
gobierno, vol. I: Ideas fundamen-
tales sobre formas de gobierno en
México, 1810-1995: 22

México: una forma republicana de
gobierno, vol. II: La forma de go-
bierno en los Congresos Constitu-
yentes de México, 2 ts.: 23

México visto desde Centroamérica
(aspectos fiscales): 59

México y el derecho internacional del
mar: 38

México y las comisiones internacio-
nales de reclamaciones, 2 ts.: 51

México y las declaraciones de dere-
chos humanos: 69

Migración internacional y derechos
humanos: 74

Minorías etnoculturales y Estado
nacional: 88

Miscelánea procesal, 2 vols.: 107

Modelo de Código Tributario Am-
biental para América Latina:
103

Modernización del derecho mexica-
no. Reformas constitucionales y
legales 1992: 46

Modestino. Respuestas. Libros I al
XIX: 65

Monique Lions. Obra jurídica: 30

N

Naturaleza, persona y derechos hu-
manos: 60

Necesidades, intereses y jueces: 101

Neocesarismo y constitucionalismo.
El caso Chávez y Venezuela: 61

Neoconstitucionalismo(s): 115

Norberto Bobbio: cuatro interpreta-
ciones: 103

Normación constitucional de los parti-
dos políticos en América Latina: 16

Normatividad social. Ensayo de so-
ciología jurídica: 27

Normativity: 115

Notas sobre derecho constitucional y
garantías: 83

Notas y estudio sobre el proceso ci-
vil: 47

Nueva legislación bancaria. Breves
comentarios sobre las dos leyes
del 14 de enero de 1985: 8

Nueva Ley Federal del Derecho de
Autor. Reglamento de la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor. Tex-
tos, antecedentes, análisis, pro-
ceso legislativo: 12

Nuevo Código Penal para el Distri-
to Federal comentado, 3 ts.; t. 3
en prensa: 89, 90

Nuevos estudios constitucionales: 70

ÍNDICE DE TÍTULOS

158



O

Objeción de conciencia: 62

Ochenta aniversario. Homenaje a la
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos: 32

Ochenta años de vida constitucional
en México: 50

Ordenanzas de la minería de la Nue-
va España formadas y propuestas
por su Real Tribunal: 23

Organización académica y adminis-
trativa de las instituciones públicas
de educación superior. Derecho de
la educación y de la autonomía: 98

Origen y devenir del ombudsman
¿una institución encomiable?: 44

Origen y evolución del sistema de
comisiones del Congreso de la
Unión: 90

Orígenes y viacrucis del primer pro-
yecto constitucional y de la Pri-
mera Declaración de Derechos
del Hombre de Centroamérica:
10

P

Pandectas Hispano-Megicanas, 3 ts.: 5

Panorama de la legislación civil en
México: 4

Panorama del arbitraje comercial
internacional (selección de lectu-
ras): 54

Panorama del derecho mexicano, 2
vols.: 5

Panorama sobre la legislación en ma-
teria de genoma humano en Améri-
ca Latina y el Caribe: 115

Partidos: democracia interna, finan-
ciamiento de precampañas. Me-
moria del VII Congreso Iberoame-
ricano de Derecho Constitucio-
nal: 75

Partidos políticos y democracia en
Iberoamérica: 17

Partidos políticos. Nuevos lideraz-
gos y relaciones internas de au-
toridad: 113

Partidos y política en América Lati-
na: 16

Paulo: Sentencias, libro segundo In-
terpretatio: 65

Pemex: ambiente y energía. Los re-
tos del futuro: 31

Pena de muerte. Mitos y realidades:
100

Pena de muerte: 98
Percepciones acerca de la medicina

y el derecho: 71

ÍNDICE DE TÍTULOS

159



Perspectivas del derecho adminis-
trativo en el siglo XXI. Seminario
Iberoamericano de Derecho Ad-
ministrativo. Homenaje a Jesús
González Pérez: 75

Perspectivas del derecho en México
II. Segundo Concurso Nacional
de Ensayo Jurídico: 97

Perspectivas del derecho en México.
Concurso Nacional de Ensayo Ju-
rídico: 96

Petróleo y desarrollo en México y
Venezuela: 54

Planeación del desarrollo y análisis
de gestión en la administración
pública: 55

Planeación, programación y presu-
puestación: 78

Planes políticos, proclamas, mani-
fiestos y otros documentos de la
Independencia al México moder-
no, 1812-1940: 24

Pluralismo jurídico y pueblos indí-
genas. XII Jornadas Lascasianas
Internacionales: 87

Poder Ejecutivo latinoamericano: 17

Poder estatal y libertad religiosa: 96

Poder judicial y Ministerio Público:
49

Poder Judicial, Tribunal Constitucio-
nal y habeas data en el constitu-
cionalismo peruano: 61

Poder Legislativo: 78

Poder político y orden social: 42

Poder, Estado y discurso. Perspecti-
vas sociológicas y semiológicas
del discurso político-jurídico: 39

Poderes fácticos e incompatibilida-
des parlamentarias: 94

Política criminológica mexicana: 46

Política y derecho. (Re)pensar a
Bobbio: 114

Política y justicia. La Suprema Cor-
te mexicana (1824-1855): 23

Posibilidades de un Estado comuni-
tario hispanoamericano: 95

Post scriptum al concepto de dere-
cho: 96

Prácticas desleales del comercio in-
ternacional (antidumping): 55

Presencia de doctrinas constitucio-
nales extranjeras en el primer li-
beralismo mexicano: 23

Primera Ley de Amparo de 1861: 5

Principio de igualdad: alcances y
perspectivas: 100

Principios de derecho fiscal en el
estado de Tabasco: 106

Problemas actuales de derecho pro-
cesal. La defensa, la unificación,
la complejidad: 45

Problemas actuales del derecho cons-
titucional. Estudios en homenaje
a Jorge Carpizo: 47

Problemas actuales sobre derechos
humanos. Una propuesta filosó-
fica: 33

Problemas capitales de la teoría ju-
rídica del Estado (desarrollados
con base en la doctrina de la
proposición jurídica): 43

Problemas constitucionales del Esta-
do de derecho: 96

ÍNDICE DE TÍTULOS

160



Problemas contemporáneos de la fi-
losofía del derecho: 87

Problemas derivados de la múltiple
imposición interestatal e interna-
cional: 36

Problemas escogidos de la Constitu-
ción peruana de 1993: 103

Problemas fundamentales de política
criminal y derecho penal: 102

Problemas jurídicos y políticos del
terrorismo: 98

Procedimiento administrativo fede-
ral. Estudio de la Ley de Procedi-
miento Administrativo del Distrito
Federal y del Código de Procedi-
miento Administrativo del Estado
de México: 48

Proceso, autocomposición y autode-
fensa (contribución al estudio de
los fines del proceso): 64

Proceso de discusión de la Ley de
Amparo de 1869: 6

Proceso de discusión de la Ley de
Amparo de 1882: 10

Proceso penal y derechos humanos:
9

Proceso y ejecución vs. Fernando
Maximiliano de Habsburgo: 87

Procesos de investigación jurídica:
57

Prolegómenos a la historia consti-
tucional de México: 19

Prontuario de legislación federal
electoral: 57

Proyectos legislativos y otros temas
penales. Segundas Jornadas so-
bre Justicia Penal: 77

Pueblos indígenas y derechos étni-
cos. VII Jornadas Lascasianas: 67

Pueblos indígenas y Estado nacio-
nal en México en el siglo XIX: 24

Pureza metódica y racionalidad en
la teoría del derecho (tres ensa-
yos sobre Kelsen): 41

Q

¿Qué es el derecho? Iniciación a una
concepción lingüística: 116

¿Qué son las propiedades psicológi-
cas? Metafísica de la psicología:
98, 115

R

Rafael Altamira y Crevea. El histo-
riador y el hombre: 28

Razonamiento y argumentación ju-
rídica. El paradigma de la na-
cionalidad y la ciencia del dere-
cho: 76

ÍNDICE DE TÍTULOS

161



Reclamos jurídicos de los pueblos
indios: 30

Recopilación de las Indias, 3 ts.: 10

Recopilación sumaria de todos los
autos acordados de la Real Au-
diencia y Sala del Crimen de esta
Nueva España, 2 ts.: 6

Reelección presidencial y reelección
parlamentaria en América y Mé-
xico: 25

Reflexiones constitucionales: 47

Reflexiones en torno al derecho ge-
nómico: 74

Reflexiones sobre el poder: 44

Reforma constitucional y legal 1982-
1987. Reflexiones y apuntes bi-
bliográficos: 8

Reforma constitucional y penal de
1996: 32

Reforma procesal. Estudios en me-
moria de Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo: 28

Reformas a la Ley Federal del Tra-
bajo en 1979: 26

Reformas a las Constituciones vi-
gentes en la República mexica-
na: 1o. de enero de 1960-31 de
diciembre de 1972: 5

Reformas legislativas 1982-1983: 8

Reformas urgentes al marco jurídico
del Congreso mexicano (primer
ciclo de mesas redondas): 113

Reformas y tendencias constitucio-
nales recientes de la América La-
tina. 1945-1956: 13

Régimen de las relaciones colecti-
vas de trabajo en las universida-
des públicas autónomas: 27

Régimen jurídico de la banca de de-
sarrollo en México: 42

Régimen jurídico de la nacionali-
dad en México: 61

Régimen jurídico de las empresas
multinacionales en la Asociación
Latinoamericana de Libre Co-
mercio: 14

Régimen jurídico de las libertades de
expresión e información en Méxi-
co: 33

Régimen jurídico del comercio exte-
rior en México: 69

Regímenes parlamentarios de go-
bierno. Gran Bretaña, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda: 14

Regulación de flujos financieros in-
ternacionales: 70

Regulación del sector energético:
32

Regulación jurídica de los partidos
políticos en América Latina: 92

Relaciones del Estado con las Igle-
sias: 45

Relaciones entre gobierno y Con-
greso. Memoria del VII Congre-
so Iberoamericano de Derecho
Constitucional: 75

Relaciones laborales en el siglo XXI:
70

Resolución de controversias comer-
ciales en América del Norte: 52

Responsabilidad internacional por
daños transfronterizos: 51

ÍNDICE DE TÍTULOS

162



Responsabilidad social, autorregula-
ción y legislación en radio y tele-
visión: 97

Resurgimiento del Estado federal.
Análisis de las 31 Constituciones
estatales: 110

Retos y perspectivas de la procura-
ción de justicia en México: 82

Revolución tecnológica, Estado y de-
recho, t. I: Ciencia, Estado y dere-
cho en las primeras revoluciones
industriales; t. II: Desarrollo his-
tórico de las formas jurídicas para
el control y conservación del pe-
tróleo; t. III: Aspectos sectoriales;
t. IV: Ciencia, Estado y derecho
en la tercera revolución: 30

Rostros de las prácticas etnocidas
en Guatemala: 60

S

Salud y derecho. Memoria del Con-
greso Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados: 83

Secuestrar para juzgar. Pasado y
presente de la justicia extraterri-
torial: 53

Seeking Safe Ground. The Legal Si-
tuation of Central American Refu-
gees in Mexico: 109

Segundas Jornadas sobre Globaliza-
ción y Derechos Humanos. Bioéti-
ca y biotecnología: 100

Seguridad pública municipal: 110

Seminario de Evaluación de la Ley
de Fomento Agropecuario: 107

Semiótica del discurso jurídico. Aná-
lisis retórico de textos constitu-
cionales y judiciales de la Repú-
blica Federal de Alemania: 43

Servicios públicos municipales: 110

Setenta y cinco años de evolución
jurídica en el mundo, vol. I: De-
recho penal, vol. II: Historia del
derecho y derecho comparado,
vol. III: Derecho procesal, vol.
IV: Filosofía jurídica; vol. V:
Derecho privado y del trabajo,
vol. VI: Derecho constitucional y
administrativo: 37, 38

Sinaloa a través de sus Constitucio-
nes: 8

Sistema de clasificación de la biblio-
teca del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas: 27

Sistema de consecuencias jurídicas
del delito: nuevas perspectivas:
102

Sistema jurisdiccional mexicano: 61

Sistema representativo y democra-
cia semidirecta. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 75

ÍNDICE DE TÍTULOS

163



Sistemas electorales y partidos polí-
ticos: 119

Sistemas ideológicos y control so-
cial: 85

Sistemas para la formación de em-
presas de los trabajadores: 44

Sobre diversas reglas del derecho
antiguo (Digesto 50:17): 65

Sobre el origen de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación: 20

Sobre el significado de las palabras
(Digesto 50.16): 65

Sobre el sistema jurídico y su crea-
ción: 37

Sociedad, política y planificación en
América Latina: 55

Solución de controversias comercia-
les en el Tratado de Libre Comer-
cio Chile-Estados Unidos: 115

Solución de controversias y anti-
dumping en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte:
74

Sumarios de la Recopilación Gene-
ral de Leyes de las Indias Occi-
dentales: 119

Suplemento documental y bibliográ-
fico a la encomienda indiana: 4

Symposia I y Symposia II. Memo-
rias del X Congreso Mundial
Ordinario de Filosofía del Dere-
cho y Filosofía Social, 2 ts.: 40

T

Técnicas de investigación jurídica:
58

Técnicas de la enseñanza del dere-
cho: 57

Tecnocracia o el fin de la política:
90

Temas actuales de justicia penal. Sex-
tas Jornadas sobre Justicia Penal:
91

Temas de derecho: 77

Temas de derecho agrario mexicano:
39

Temas de derecho mercantil: 41

Temas de derecho penal, seguridad
pública y criminalística: 88

Temas de derecho procesal penal
de México y España: 84

Temas de derecho procesal. Memo-
ria del XIV Congreso Mexicano
de Derecho Procesal: 10

Temas selectos de derecho de la in-
formación: 100

Temas selectos de derecho interna-
cional: 51

Temas selectos en salud y derecho:
74

Temas y problemas de la administra-
ción de justicia en México (anto-
logía): 57

Temas y problemas del Parlamento
contemporáneo: 115

ÍNDICE DE TÍTULOS

164



Tendencias actuales del derecho: 119

Tendencias contemporáneas del de-
recho electoral en el mundo. Me-
moria del II Congreso Internacio-
nal de Derecho Electoral: 15

Tentativa del delito (con referencias
al derecho comparado): 36

Teoría de la antijuridicidad: 97
Teoría de la Constitución: 113
Teoría de la Constitución. Ensayos

escogidos: 70
Teoría de la nacionalización. El Esta-

do y la propiedad: 13
Teoría de la reforma constitucional:

79, 113
Teoría de los derechos de los pueblos

indígenas. Problemas y límites de
los paradigmas políticos: 85

Teoría del delito: 49
Teoría del derecho y conceptos dog-

máticos: 42
Teoría del derecho y del Estado: 78
Teoría general de las contribucio-

nes: 47
Teoría general de los derechos hu-

manos: 44
Teoría general del derecho: 64
Teoría general del derecho procesal:

45

Teoría general del Estado. Ciencia
de la política: 41

Teoría jurídica del Ejército y sus li-
neamientos constitucionales: 76

Teoría política y constitucional: 94

Teoría pura del derecho: 37

Teoría y dogmática de los derechos
fundamentales: 79

Teoría y praxis de la contratación
administrativa. El caso del esta-
do de Guerrero: 106

Terrorismo y delincuencia organi-
zada: un enfoque de derecho y
economía: 101

Textos clásicos: 19

Transición política y reforma cons-
titucional en México: 47

Transiciones y diseños instituciona-
les: 67

Transparentar al Estado: la expe-
riencia mexicana de acceso a la
información: 82

Tras las huellas del futuro. Ensa-
yos: 103

Tratado de derecho administrativo,
4 ts.: 80, 81

Tratado sobre la ley penal mexica-
na, 4 ts.: 76

Tres documentos constitucionales en
la América española preindepen-
diente: 16

Tres estudios sobre el fideicomiso: 13

Tres estudios sobre el mandato de
seguridad brasileño: 25

Tribunales constitucionales y defen-
sa del orden constitucional: 59

Tribunales y justicia constitucional.
Memoria del VII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Consti-
tucional: 76

Tribunales, justicia y eficiencia. Estu-
dio sociojurídico sobre la raciona-
lidad económica en la función ju-
dicial: 87

ÍNDICE DE TÍTULOS

165



U

Un derecho para dos. La construc-
ción jurídica de género, sexo y se-
xualidad: 111

Un homenaje a Don César Sepúlve-
da. Escritos jurídicos: 48

Un siglo de derecho civil mexicano.
Memoria del II Coloquio Nacio-
nal de Derecho Civil: 20

Una Constitución para la democra-
cia. Propuestas para un nuevo
orden constitucional: 48

Una introducción al common law:
95

United States vs. Álvarez Machain:
59

V

V Congreso Iberoamericano de De-
recho Constitucional: 50

Varia (derecho e ideología): 29
Veinte años de evolución de dere-

chos humanos: 36
Veinte años de evolución de la impo-

sición a los rendimientos de capi-
tal (1956-1976): 37

Veinte años del Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. Índices de los
años I (1968) a XX (1987): 109

Veinticinco años de evolución del
derecho procesal (1940-1965): 35

Veinticinco años de la evolución de
la justicia constitucional (1940-
1965): 35

Verdad y Estado constitucional: 103

Violencia social: 97

X

XII Congreso Mundial de Derecho
Procesal, vol. I: Sistemas de en-
juiciamiento penal y sus órganos
de acusación; vol. II: El arbitraje;
vol. III: La relación entre las par-
tes, los jueces y los abogados;
vol. IV: Sistemas de enjuiciamien-
to penal y sus órganos de acusa-
ción: 86

XIII Congreso Mexicano de Dere-
cho Procesal: 10

XIII Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal: 10

XL aniversario del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas: 26

XV Congreso Mexicano de Derecho
Procesal: 12

ÍNDICE DE TÍTULOS

166



XXV aniversario del Instituto de Dere-
cho Comparado de México (1940-
1965): 35

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistema de administración y procu-
ración de justicia en la república
mexicana ADPROJUS, ver. 2.0 pa-
ra Windows: 120

Sistema de información jurídico cons-
titucional, Const, ver. 1.1: 120

Sistema de información jurídico la-
boral, JusLab, ver. 4.0 para Win-
dows: 120

Sistema UNAMJURE-II: 120

Sistema de información jurídico
electoral IFEJURE v1.0 para
Windows: 121

Sistema de información jurídica del
ISSSTE, ISSSTEJURE v1.0 para
Windows: 121

Servidor Infojus: 121

Criminalia. Órgano de la Academia
Mexicana de Ciencias Penales,
versión 1.0. para Windows: 121

ÍNDICE DE TÍTULOS

167


